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Desde 1980, el Campamento de 
Inglés Destination Canada ha 
proporcionado una experiencia 
educativa y cultural única. El 
objetivo principal de nuestro 
campamento lingüístico es 
de ofrecer un ambiente de 
aprendizaje, combinando la 
educación, diversión y viaje en 
un ambiente seguro y relajado. 
Nuestro programa educativo se 
enfoca en el desarrollo de inglés 
comunicativo y escrito a través 
de clases formales y ambientes 
sociales informales.

Las excursiones de fin de semana 
incluyen visitas a Toronto, 
Montreal, las Cataratas de Niágara 
y Ottawa y están diseñados para 
que los participantes tengan un 
mayor conocimiento de Canadá 
y su cultura. La diversidad de 
nuestro cuerpo estudiantil, la 
calidad de nuestro equipo de 
trabajo, nuestro currículum bien 
estructurado, y amplio programa 
de actividades se unen para 
realzar el conocimiento y crear 
amistades y recuerdos gratos 
para toda la vida.

ACERCA DE
NOSOTROS

1. Nuestro programa está ubicado 
en el hermoso y moderno 
campus de la Universidad de 
Carleton en Ottawa, Ontario, 
Canadá.

2. Ofrecemos veinticinco horas 
de instrucción en inglés por 
semana (máximo 15 alumnos 
por maestro en el salón de 
clase). Todos nuestros maestros 
de inglés son graduados de la 
universidad, y son maestros 
certificados que imparten 
clases en escuelas canadienses 
durante el ciclo escolar. 

3. Tenemos dos equipos de 
maestros. Un grupo enseña 
durante el día y otro grupo 
dirige y supervisa las 
actividades recreativas y 
deportivas por las tardes.

4. Existe un programa de 
actividades y deportes 
supervisados para cada día de 
la semana, antes y después de 
la cena. Los alumnos tienen 
acceso a las canchas de tenis 
de la universidad, la alberca 
olímpica, los gimnasios y los 
campos de fútbol. También 
hay diversas actividades 
supervisadas fuera del campus 
disponible para cada alumno.

5. Excursiones organizadas, 
educativas y entretenidas los 
fines de semana a lugares 
como: Montreal, el tour de 
la ciudad de Ottawa, varios 
museos y parques temáticos.

6. Desayuno, lunch y cena tipo 
buffet en la moderna cafetería 
de la universidad 7 días a la 
semana.

7. Se inscriben alumnos de todas 
partes del planeta.

8. Los alumnos son supervisados 
por miembros del equipo de 
trabajo de Destination Canadá 
las 24 horas del día,  
7 días a la semana.

9. Destination Canadá ofrece un 
amplio seguro médico con una 
cobertura de hasta $100,000 
dólares canadienses por 
alumno.

10.  Damos resultados de un 
pre-exámen de evaluación (a 
la llegada) y resultados de un 
examen final (a la partida) a 
cada alumno así como también 
una Ceremonia de Graduación 
formal con la entrega de un 
certificado de participación.

Diez Buenas Razones Para Escoger  
Destination Canadá

NUESTRO PROGRAMA ESTÁ UBICADO EN EL MAGNÍFICO 
CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DE CARLETON EN LA  
HERMOSA CIUDAD DE OTTAWA, LA CAPITAL DE CANADÁ.
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PROGRAMA DE INGLÉS
El programa de enseñanza está diseñado para proveer a los alumnos con una experiencia educativa 
que fomenta el crecimiento en el aprendizaje de inglés como segundo idioma.

Nuestras Clases y el Ambiente de Aprendizaje
• Clases de máximo 15 estudiantes
• Todos los maestros son graduados de la universidad
• 5 horas de inglés diario de lunes a viernes
• Sesión de inglés por la mañana: Énfasis en ejercicios de gramática y 

habilidades creativas de escritura
• Sesión de inglés por la tarde: Énfasis en habilidades orales, historia 

canadiense y geografía local
• Examen de ubicación y examen final
• Todos los alumnos asisten a una ceremonia formal de graduación

El programa está diseñado de tal manera que provee oportunidades de 
nuevas experiencias de aprendizaje al exponer a los niños al inglés oral y 
escrito en clases formales y al incrementar su conocimiento y conciencia 
de la gente norteamericana y canadiense, sus costumbres y sus dos 
idiomas oficiales. 

El maestro:
• Exigirá que los estudiantes hablen en inglés en todo momento
• Constantemente evaluará el trabajo de los alumnos
• Proporcionará una técnica de aprendizaje dinámica a través de 

debates, trabajos en equipo, presentaciones orales y enseñanza  
en equipo

• Preparará a los estudiantes para las excursiones en la ciudad
• Hará énfasis en ejercicios gramaticales y habilidades creativas  

de escritura
• Énfasis en habilidades orales, historia canadiense y geografía local. 

 Cursos de preparación para exámenes de Cambridge 
Destination Canada te ofrece cursos de preparación para exámenes 
de Cambridge de alta calidad. Estos cursos cuentan con opciones de 
inscripción limitadas, lo que significa que estudiarás con un grupo 
cerrado de alumnos que con dedicación se centran en alcanzar un 
objetivo común. Tendrás la oportunidad de aumentar tu dominio del 
inglés y obtener un nivel suficiente para una amplia variedad de fines 
académicos.

Sesion pór la mañana
Las sesiones de aprendizaje difieren en el tipo de interacciones que 
estas proveen. Por ejemplo, las sesiones de la mañana son un período 
más orientado al maestro donde la información sobre el lenguaje y las 
costumbres de canadá son trasmitidos de maestro al alumno.
 
Sesion pór la tarde
La sesion de clase pór la tarde, aunque cercanamente supervisado por el 
maestro, es más informal y esta estructurado de tal forma que permite 
al alumno poner en practica el conocimiento aprendido en las sesiones 
de la mañana
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Nivel 1
• Demostración de cierta comprensión del 

material escrito.
• Comunicación simple de información 

diaria.
• Comprensión de preguntas y capacidad 

de solicitar información.
• Participación en conversaciones simples.

Nivel 2
• Contribución con información e ideas en 

el salón de clases.
• Capacidad de responder preguntas sobre 

varios temas.
• Pedido de aclaración de información.
• Respuesta a  preguntas.
• Participación en conversaciones en 

grupos pequeños.

Nivel 3
• Agradable interacción oral en inglés con 

otras personas.
• Lectura independiente.
• Demostración de buena comprensión del 

material escrito.
• Respuestas completas con diversos 

detalles.
• Buena comunicación con la clase y los 

miembros del grupo.
• Aceptación de varios roles en la clase y 

en el programa de actividades.
• Uso de estructuras de oraciones bien 

desarrolladas.
• Escritura con detalles y expresión de 

información en lenguaje escrito.

Nivel 4
• Lectura independiente y eficaz.
• Respuestas orales y escritas que 

demuestran un amplio conocimiento de 
la información.

• Uso eficaz de las convenciones del 
lenguaje oral y escrito.

• Buena participación y comunicación en 
clase.

• Expresión de pensamiento y opiniones 
con naturalidad.

• Presentación de puntos de vista en 
debates y discusiones.

• Escritura con detalles y complejidad 
considerables.

En base al plan de estudios primarios y 
secundarios de Ontario 

PROGRAMA DIARIO:ESCALA DE DOMINIO DEL INGLÉS

Levantarse y prepararse para  
las actividades del día ......................7:30–8:00 a.m.

Desayuno ..............................................8:00–9:00 a.m.

Clase a la mañana ................................9:00 a.m.–12:00 p.m.

Receso de almuerzo  ..........................12:00–1:30 p.m.

Inglés en la tarde ................................1:30–3:30 p.m.

Actividades vespertinas ..................3:30–5:30 p.m.
Opciones:

• Tenis • Fútbol
• Basquetbol • Actividad física/Yoga
• Artes y Artesanías • Música
•  Fútbol americano • Ultimate Frisbee

Cena .....................................................5:30–6:30 p.m. 

Actividades nocturnas ...................6:30–9:30 p.m.
En el campus:   

• Natación • Parque Brewer Park
• Parque Mooney’s Bay • Juegos de agua

Actividades fuera del campus:
• Bicicleteada • Películas
• Karting  • Bolos
• Juego de combate láser •Mercado Byward Market
• Museos • Compras
•  Minigolf  • Show de luces y sonido 

Cena de graduación     en el Parlamento
• Paseo en bote de remos • Otra

Reunión de campamento ...........9:30–10:15 p.m.

Control de habitaciones  ............10:30 p.m. 
Todos los alumnos deben estar en sus habitaciones en 
este horario.
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ACTIVIDADES
El Programa de Actividades está diseñado para ayudar a los estudiantes a 

relajarse y disfrutar plenamente su experiencia de aprendizaje de verano 

en Canadá. Todas la interacciones entre maestro y alumno son en inglés y 

complementan y realzan el aprendizaje en el salón de clase. A continuación 

les damos ejemplos de los deportes que ofrecemos a los estudiantes 

durante su programa de actividades por la tarde.

OLIMPIADAS
Todos los alumnos se reúnen con sus respectivos países y compiten entre si en una noche de 
diversión y juegos.

FÚTBOL/SOCCER
Como parte de nuestro programa de actividades después de clases, los estudiantes pueden 
disfrutar la tarde jugando fútbol con sus amigos y maestros. 

PARQUE ACUÁTICO CALYPSO 
El parque acuático Calypso ofrece un mundo de diversión a nuestros estudiantes durante 
la excursión anual al parque temático acuático más grande de Canadá. Los toboganes, olas 
y áreas de juego hacen del parque Calypso un fabuloso lugar para que los estudiantes se 
refresquen y se diviertan en una relajante tarde con sus amigos.

TENIS
La Universidad de Carleton tiene 6 canchas de tenis cubiertas disponibles para que nuestros 
estudiantes las disfruten cada día y durante toda la semana.

ARTE Y MANUALIDADES 
El Programa de Arte y Manualidades ha sido diseñado para ayudar a los alumnos a relajarse y disfrutar su 
experiencia en Canadá. Toda interacción entre el maestro de actividades y los estudiantes es en inglés y 
estas actividades complementan y engrandecen el aprendizaje en clase.
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EQUIPO DE TRABAJO

El personal capacitado con Licenciatura en Educación está disponible en 
todo momento y es responsable de una gran variedad de experiencias 
educativas, sociales y culturales durante la estancia del alumno en Canadá. 

Cada día de la semana los alumnos reciben 5 horas de instrucción 
formal de inglés. Las clases son impartidas por Maestros Canadienses 
certificados con una proporción máxima de 15 alumnos por maestro. 

A partir de la tarde, el primer equipo de maestros es sustituido por el 
Personal de Actividades quienes son responsables de coordinar los deportes 
y el programa de actividades recreativas antes y después de la cena.

SUPERVISORES

BRIAN PILGRIM, B.SC., M.ED.

DIRECTOR EJECUTIVO

RYAN PILGRIM, B.COM., C.A.

DIRECTOR

ORIANA LADEROUTE, B.A., B.ED.   

GERENTE DEL CAMPAMENTO

JAMIE MAYO, B.A., B.ED. 

COORDINADOR DE FIN DE SEMANA

DR KEVIN O’CONNOR, B.ED., M.SC. PHD.

COORDINADOR DE CURRÍCULO

DEREK RODGERS, B.COMM., B.ED.

SUPERVISOR DE ENSEÑANZA

AARON HARNDEN, B.A., B.ED.

SUPERVISOR DE ACTIVIDADES 

KRISTA PILGRIM, B.P.H.E., B.SC., B.ED 

ASISTENTE SUPERVISOR DE ACTIVIDADES

MARY KAY MCCLELLAND, B.A.

SUPERVISOR NOCTURNO

KERRY PILGRIM-RODGERS, B.A., B.ED.

GERENTE DE MARKETING

SUPERVISORES
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CONCURSO INTERNACIONAL DE 

ORATORIA EN INGLÉS
Cada año, un aspecto de suma importancia en 
el programa de enseñanza del idioma inglés de 
Destination Canada, es el Concurso Internacional 
de Oratoria.

De lunes a viernes durante 5 horas diarias, todos 
los estudiantes asisten a clases formales para 
incrementar sus habilidades orales en el idioma 
inglés, así como su lectura y habilidades escritas.

Una de las espectativas del programa es que 
cada estudiante planee, busque y desarrolle un 
discurso propio.

El tema del discurso lo selecciona cada alumno, 
de acuerdo a sus preferencias personales con el 
objetivo de lograr involucrarlo y apasionarlo al 
máximo.

Una vez preparado el tema, cada estudiante 
expone su discurso ante sus compañeros y 
maestro de clase.

El mejor discurso y estudiante es seleccionado en 
cada grupo para asistir a la competencia semi-

final donde se presentan los discursos ante todos 
los participantes del campamento en el auditorio 
de la universidad.

3 finalistas categoría “senior” y 3 finalistas 
categoría “junior” son seleccionados para 
competir en la ronda final del concurso de 
oratoria.

En la competencia final de oratoria, un panel de 
distinguidos jueces escucha cada discurso  para 
después continuar con la fase de preguntas 
sobre el tema en la que los estudiantes deben 
responder sin preparación previa.

Después de una cuidadosa deliberación, los 
jueces seleccionan 2 ganadores, uno de la 
categoría “senior” y otro de la categoría “junior” 
como los campeones oficiales del concurso 
internacional de oratoria en inglés.
Los dos ganadores son premiados con un IPAD 
Apple y un trofeo para celebrar su victoria.
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INSTALACIONES

La Universidad de Carleton provee un ambiente e instalaciones iguales 
o superiores a cualquier institución en Norte América. El campus está 
rodeado de un lado por el histórico Canal Rideau y del otro lado por el Rio 
Rideau, ofreciendo un entorno seguro y hermoso para nuestros alumnos.

• Salones de clases modernos con aire acondicionado
• Residencias plenamente supervisadas por el Equipo de Trabajo  

del campamento
• Dos estudiantes por cuarto residencial con 2 camas individuales, 

escritorios individuales y espacio de closet
• Baños modernos
• Áreas de convivencia con televisores a color en cada piso de residencia
• Servicio de limpieza de cuarto y cambio de sábanas una vez a la semana
• Clínica medica en el campus
• Servicio de Buffet en el desayuno, lunch y cena los siete días de la 

semana
• Acceso directo a los autobuses de la ciudad (10 minutos del centro)
• Instalaciones de lavandería en la residencia
• Alberca Olímpica techada que cuenta con los trampolines más 

actualizados
• Gimnasio
• Campos deportivos
• Canchas de tenis 
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VIAJES Y TOURS
Durante las excursiones de fin de semana, nuestros estudiantes mejorarán sus habilidades de inglés, ya que vivirán de 
primera mano nuestra cultura y costumbres locales. Nuestro programa ha sido diseñado para asegurar una conexión 
directa entre las actividades de clase de la semana y las excursiones del fin de semana. Los profesores de clase planean sus 
lecciones y ejercicios para que se complementen con nuestras maravillosas excursiones, de manera que nuestros estudiantes 
realmente aprovechen su experiencia de viaje.
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PROGRAMA DE DOS SEMANAS PROGRAMA DE TRES SEMANAS PROGRAMA DE CUATRO SEMANAS

*Nota: •  Un tour completo de los edificios parlamentarios y si el tiempo permite, una vista de la ceremonia del cambio de la 
guardia se llevará a cabo como parte de la excursión de la clase durante el programa. 

 • Sujeto a modificaciones.

PRIMER FIN DE SEMANA

Excursión por Ottawa

Esta impresionante excursión dará a los 
estudiantes una primera impresión de la 
belleza de Ottawa, y les permitirá apreciar 
debidamente su hogar temporal. La excursión 
incluirá vistas del Parlamento de Canadá, 
la residencia del Primer Ministro, del 
Gobernador general del estado, el mercado 
Byward, el canal Rideau, y el Tribunal supermo 
de Canadá.

Museum of Nature

Un viaje ecológico en el pasado y el presente 
de Canadá

SEGUNDO FIN DE SEMANA 

Parque Omega

Situado en Montebello, Quebec, a 50 minutos 
de viaje escénico de Ottawa, permitirá a los 
estudiantes contemplar diversos especímenes 
de la fauna de Canadá (alce, ciervo, oso, lobo, 
mapache, castor, etc.) en su hábitat natural 
desde la seguridad de su autobús.

Pueblo de la Canadá superior

Visite uno de los ejemplos más auténticos de 
pueblos históricos canadienses (aprox. 1850).

TERCER FIN DE SEMANA:

Tour por la ciudad de Montreal, la capital de 
la cultura de Canadá

Una experiencia increíble para estudiantes 
de todas las edades. Los estudiantes podrán 
visitar el Biodome, ubicado en la Aldea 
Olímpica de Montreal, recorrer la ciudad en 
un lujoso carruaje motorizado, y pasear por 
la zona vieja u “Old Montreal”, visitando los 
lugares y los sonidos de este distrito histórico 
de inspiración francesa.

Museo de historia canadiense

Un viaje histórico por el pasado de Canadá, 
que muestra a los estudiantes los hechos 
más importantes de la cultura y la historia 
canadienses. También es un maravilloso 
ejemplo de arquitectura canadiense, situado 
en las orillas del río Ottawa.

CUARTO FIN DE SEMANA

Excursión a pie por el centro de Ottawa y 
compras en el Rideau Centre.

Pasee por el Byward Market histórico y 
viva Ottawa desde la perspectiva de un 
residente. Pasee desde los edificios del 
parlamento hasta el Centro de Arte Nacional, 
descubriendo todas las maravillas de la 
capital de Canadá. Después de la excursión a 
pie, acudirán al centro comercial más grande 
y lujoso de Ottawa, el Rideau Centre.

 

Eco-odisea (Eco-Odyssey)

A una hora de Ottawa, esta maravilla 
ecológica permite a los estudiantes remar en 
barcos por un laberinto de ríos y cascadas, 
viviendo de primera mano el increíble hábitat 
natural de Canadá.

(El programa consiste en tres fines de semana) (El programa consiste en cuatro fines de semana)

PARQUE OMEGAPUEBLO DE LA CANADÁ SUPERIOR
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TOURS OPCIONALES
TOUR 1: TORONTO — TOUR DE LAS CATARATAS DE NIÁGARA  
TOUR 2: FIN DE SEMANA AL AIRE LIBRE
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Acompañados por miembros de nuestro equipo 
de trabajo, el grupo viaja de Ottawa a Toronto 
en un autobús de lujo. Al llegar a Toronto, el 
grupo se dirige a Canadá’s Wonderland donde 
pasan todo un día disfrutando de uno de los 
parques de diversión más famosos del mundo, 
además de shows en vivo y una multitud de 
exhibiciones y excitantes juegos extremos.

Al día siguiente, el grupo parte para las 
Cataratas de Niágara donde disfrutarán de 
un maravilloso desayuno en la Torre Skylon 
desde la cual se aprecia una vista excepcional 
de las Cataratas. Después del desayuno el 
grupo aborda el barco “Maid of the Mist” hacia 
las Cataratas. El grupo entonces regresa a 
Toronto para un tour de la ciudad, cena en el 
restaurante Hard Rock Café y visita la cima de 
la Torre CN, la estructura en suspensión más 
alta del mundo

Este tour incluye todos los alimentos, 
transporte, entradas y el alojamiento. Los 
miembros del equipo de trabajo supervisan 
al grupo en todo momento y están presentes 
durante todo el tour.

TOUR 1: TORONTO —  
TOUR DE LAS CATARATAS 
DE NIÁGARA 
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Cuando uno piensa en Canadá, lo primero 
que viene a la mente son su amigable gente, 
su extenso y diverso paisaje, sus abundantes 
bosques y las aventuras al aire libre que 
atraen no solo a canadienses sino también 
también a miles de turistas que frecuentan 
nuestros hermosos parques y lagos durante 
los meses de verano. Como tal, Destination 
Canada se enorgullece en presentarle a sus 
estudiantes una oportunidad de disfrutar de 
dos immemorables días al aire libre a orillas 
del hermoso rio de Ottawa.

Acompañados por miembros del equipo de 
Destination Canada y apoyados por un equipo 
profesional del campamento al aire libre 
donde nos estaremos hospedando, nuestros 
estudiantes tendrán dos días emocionantes 
y una noche en cabañas en medio de la 
naturaleza canadiense. Los grupos que asistan 
a este tour opcional participarán en actividades 
tales como: kayaking, canotaje, escalada, 
cuerdas altas, alpinismo, nadar en el río y asar 
bombones en frente de una fogata donde los 
consejeros compartirán sus historias favoritas.

El alojamiento y las comidas durante el Fin 
de Semana de Aventura se realizarán en las 
cabañas del campamento al aire libre el cual 
va a proveerle a nuestros estudiantes, rústicos 
pero cómodos dormitorios e instalaciones de 
comida. Los alumnos tendrán la oportunidad 
de comprender porque los canadienses sienten 
una atracción a su entorno natural y podrán 
poner a prueba sus habilidades y límites 
durante las muchas actividades organizadas y 
supervisadas.

TOUR 2: FIN DE SEMANA AL AIRE LIBRE

Es sin duda un fin de 
semana que no se 
deben perder!

VERANO 2018 | 13



IMPORTANTE: CUALQUIER TIPO DE ALÉRGIA, 
O CONDICIÓN MÉDICA QUE PADEZCA SU HIJO 
(A) DEBERÁ SER NOTIFICADA POR ESCRITO AL 
DIRECTOR DEL CAMPAMENTO, PARA ASÍ ASEGURAR 
SU BIENESTAR. 

SEGURO
Todos los estudiantes cuentan con un seguro de gastos 
médicos por $100,000 dólares durante su estancia.

GASTOS
Recomendamos ampliamente que los padres pongan 
una cantidad límite para los gastos de sus hijos. 
Un representante de un banco estará disponible 
para cambiar moneda extranjera o cheques de 
viajero a dólares canadienses de acuerdo al tipo 
de cambio del día que se realice la operación.

Cualquier cantidad adicional mayor a $50.00 CND 
que lleve el alumno deberá de ser en cheques de 
viajero. Por cuestiones prácticas y de seguridad 
para los alumnos, un representante del banco irá 
a las instalaciones de la universidad a cam    biar los 
cheques de viajero al tipo de cambio del día bajo 
supervisión del personal del campamento.

PASAPORTES Y DOCUMENTOS
Todos los pasaportes y boletos de avión serán 
resguardados por el Director hasta el regreso de 
los alumnos a su país de orígen. Todos los vuelos 
de regreso serán confirmados por el personal del 
campamento unos días antes de la fecha de regreso.

REGLAS
• Todos los estudiantes deberán asistir a 

todas sus clases y participar en todas las 
actividades, paseos y visitas programados.

• Los estudiantes deberán vestirse con decoro 
y observar un buen comportamiento en todo 
momento.

• Ningún estudiante podrá ausentarse del 
campus de la universidad sin la autorización 
y supervisión del personal del campamento.

• Cualquier comportamiento inadecuado será 
reportado al Director del campamento quien 
tomará las acciones apropiadas.

• A los estudiantes cuya conducta se considere 
inapropiada, con previo conocimiento de 
sus padres, se les pedirá que abandonen 
el programa y se regresen a su país sin 
reembolso alguno y tales gastos correrán por 
cuenta del alumno y su familia.

• En Canadá la ley prohibe que menores 
de 19 años fumen por lo que los alumnos 
participantes en nuestro campamento 
tendrán que adherirse a dicha ley.

EL COSTO DEL PROGRAMA INCLUYE:
• Supervisión e instrucción por parte de 

maestros y entrenadores graduados.
• Exámen de inglés al inicio para determinar 

el nivel de conocimiento de inglés del 
participante y nuevamente un exámen 
al término del programa para ver el 
aprovechamiento académico obtenido.

• Paseos los fines de semana en el paquete 
regular de tres o cuatro semanas.

• Traslados al aeropuerto de Ottawa.
• Costo de entrada a la mayoría de las 

atracciones descritas en el programa.
• Hospedaje y tres alimentos tipo buffet en las 

residencias y cafetería de la Universidad de 
Carleton.

• Cambio de sábanas y limpieza de la 
habitación una vez a la semana.

• Seguro de gastos médicos por $100,000 
CDN por alumno.

• Supervisión por los integrantes del staff.

DETALLES ADMINISTRATIVOS

ROPA Y ARTÍCULOS PERSONALES
Toda la ropa y artículos personales deberán estar debidamente marcados con el nombre 
completo del alumno. No nos hacemos responsables por ninguna prenda o artículo.

LISTA DE ROPA
• 1 par de pantuflas/bata de baño
• 2 pijamas
• 6 juegos de ropa interior y calcetines
• 2 jeans
• 1 chamarra ligera de verano
• 2 pantalones
• 1 par de zapatos cómodos para caminar
•  2 sueteres
• 2 shorts o bermudas
• 4 blusas o polos
• 2 sudaderas de manga larga
• 1 par de sandalias

EQUIPO DEPORTIVO
• 2 trajes de baño 1 raqueta de tenis
• 1 par de zapatos para correr (tenis)
• 3 playeras (una playera blanca y barata  

para teñir)

KIT DE BAÑO Y ARTÍCULOS  
PERSONALES
• 1 cepillo de dientes y pasta dental
• 2 cepillos y peine
• 1 pastilla de jabón con contenedor 1
• champú
• 2 toallas faciales
• 2 toallas para baño
• 2 toallas para cara

OTROS
• Copia fotostática del pasaporte
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KATRINE DIGE OUESEN, DINAMARCA
 “Lo que más me gusta del camp es la diversidad de sus estudiantes. Los estudiantes vienen de todas parte 
del mundo y es increíble aprender diferentes culturas y formas de vida. También me gustó aprender acerca 
de las costumbres y tradiciones de Canadá. Mi inglés mejoró muchíssimo durante mi estancia en Destination 
Canada ya que en todo momento estás rodeado de un ambiente en el que solo hablas ese idioma. El viaje a 
Toronto y las Cataratas del Niágara fue increíble. Las cataratas son hermosas y en general el viaje es muy 
emocionante. Sin duda yo recomiendo Destination Canada a mi familia y amigos de Dinamarca.”

WILLIAM DESHAIES-PETITCLERC, QUÉBEC
“Realmente quiero agradecer a Destination Canada por ayudarme a perfeccionar mi habilidades del idioma 
inglés en los últimos 3 años. Esto ha sido una experiencia inolvidable y yo recomendaría este programa a 
cualquier persona que quiera mejorar sus conocimientos del idioma inglés. En mi opinión este campamento 
es el mejor lugar para aprender inglés mientras que te diviertes al mismo tiempo . Los maestros y el personal 
de actividades son fantásticos.  Siempre están contentos, son serviciales y con ganas de llevarnos a sitios 
maravillosos como Ottawa, Toronto, centros comerciales y películas. Mi grupo era una mezcla de estudiantes 
de países como México, Perú, Dinamarca, etc, lo cual me dió la oportunidad de aprender sus costumbres y 
la manera en que viven en sus países de origen. Por último, tengo que decir una vez más gracias por la gran 
mejora en mis conocimientos del idioma Inglés y les felicito por ofrecer un programa tan maravilloso!”

JOSHUA RESENDIZ, MEXICO
“Destination Canada fue para mi una experiencia inolvidable. Desde el momento que llegue aquí, lo único que 
hice fue divertirme y aprender inglés. Fueron tres semanas de conocer personas de otros países, excursiones 
a los lugares mágicos de Canadá y de pura alegría. El ambiente aquí es lo mejor  empezando con el personal 
que más que ser nuestros cuidadores son nuestros amigos quienes te comprenden y te estiman y tú a la 
vez los llegas a querer más de lo que crees posible. No hay rencor y mucho menos rivalidades. Si tienen la 
oportunidad de venir no la desaprovechen pues se van a divertir de tal manera que no van a querer regresar 
a casa. Este verano fue el mejor para mi y fue gracias a este campamento. Lo único que cambiaria seria el 
tiempo pues tres semanas se pasaron volando. De verdad recomiendo esta increíble campamento a todos.”

MARIA FERNANDA VALDERRAMA VARGAS, COLOMBIA
Destination Canada fue una excelente experiencia para mí. Día tras día practiqué mi inglés no solo en el salón 
de clases sino también en diferentes escenarios y actividades extracurriculares como visitas a museos, tours 
a otras ciudades, deportes o simple y sencillamente conociendo amigos de diferentes países. En este tiempo 
aprendí muchas cosas como historia y geografía canadiense, gramática y vocabulario en inglés e incluso 
adquirí nuevas responsabilidades que me permitieron crecer como ser humano. Obtuve el primer lugar en el 
concurso de oratoria. Es una experiencia inolvidable que recomiendo al 100%.“

TESTIMONIOS

VISITA WWW.DESTINATION-CANADA.COM/TESTIMONIALS  
PARA VER TESTIMONIOS EN VIDEO DE NUESTROS  
ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE INGLÉS.
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CELULAR: 001-613-298-6180
INFO@DESTINATION-CANADA.CA

DIRECCIÓN DE CORREO: 
BOX 4805, STATION E
OTTAWA, ONTARIO, K1S 5H9, CANADA

www.destination-canada.com
DestinationCAdestinationcanadaenglish englishlanguagecamp
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