
Tener entre
18 y 28 años.

Nivel
intermedio de inglés.

Que te guste trabajar
con niños.

xxx

Disponibilidad para viajar
desde mayo/junio

hasta fin de agosto.

El sueldo varía entre U$S 1500 y U$S 2000 por todo
el período, según el puesto, la experiencia y el 
campamento en el que se trabajes. En el camp no 
hay gastos extra. Está todo incluido: Comida, vivien-
da, orientaciones, seguro médico y capacitaciones.

Vas a trabajar 6 días por semana, teniendo 1 día libre 
para hacer lo que quieras. En el día libre, y la mayoría 
de las noches, es posible salir del Camp. Al terminar 
de trabajar vas a poder recorrer USA como turista 
hasta por 30 días.

• Mejorá tu nivel de inglés.
• Capacitate en educación, recreación, deportes
acuáticos, arte, deportes, primeros auxilios, etc.
• Conocé jóvenes de todo el mundo.
• Adquirí experiencia laboral en el exterior.
• Disfrutá de una experiencia de película!

Las entrevistas de trabajo son virtuales, directamente 
con los directores de los campamentos.

Programa diseñado para vivir una 
experiencia laboral en alguno de los 
mejores Summer Camps de USA por 2 
o 3 meses + 30 días para aprovechar 
como turista.

Liderá actividades recreativas, 
deportivas, educativas y artisticas 
junto a jóvenes de todo el mundo!
Recibí capacitaciones en inglés y viví 
una experiencia única!

SUMMER 
CAMP
ca rga

hora ri a be n e fi c i o s

e ntrevist as  de 

t ra b ajosueld o



COSTOS , f ormas Y DISTRIBUCION DE  L OS PAG OS :

m od ali d a des  de  pag o  :

el pr o grama i ncluye :

Asistencia con trámites de Visa J-1.

Arrival Orientation.

Seguro contra accidentes y enfermedades durante el período de trabajo.

Guía del viajero de Summer Camp.

Alojamiento y comida dentro del camp.

Asesoramiento con los pasajes aéreos.10.

9.

8.

7.

6.

5.

Formulario DS-2019 a través de nuestro Sponsor en USA para solicitar a la visa J-1.4.

Orientación y coordinación en las distintas partes del proceso.3.

Capacitaciones y entrevistas de evaluación para postular al programa.2.

Entrevista con el director de un Camp.1.

INSCRIPCIÓN DEL 1 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 15 DE DICIEMBRE 2020:
U$S 700 + U$S 50 (English interview)

puestos  de  t ra b ajo :

GENERAL COUNSELOR:  Acompañando a los campers a 
las distintas actividades.

*
ARTE:  Teatro, canto, música, baile, dibujo, pintura, carpintería,
joyería, fotografía, cine.

*
DEPORTE:  Fútbol, Basquet, Tenis, Esgrima, Equitación, Voley,
Gimnasia, Archo y flecha, Beisbol, Defensa personal, Instructor 
de gimnasio.

*

DEPORTES ACUÁTICOS:  Guardavidas, remo, kayak, natación, 
waterpolo.

*
CIENCIA:  Química, cohetes, astronomía, biología, tecnología.*
NATURALEZA:  Camping, rapel y sogas, fogones, caminatas.*
OTROS:  Magia, cocina, animación de video, circo, etc.*

ENTREVISTA EN INGLÉS: En dólares o en 
pesos al cambio oficial del día del tipo 
vendedor de ámbito.com por depósito o 
transferencia bancaria (sin costos 
adicionales de acreditación). En caso de no 
aprobarla se reembolsa en dinero, o se 
puede volver a realizarla hasta aprobarla 
(sin costo extra). 

PAGOS 1 Y 2 : En dólares o en pesos al 
cambio oficial del día del tipo vendedor de 
ámbito.com por depósito o transferencia 
bancaria (sin costos adicionales de 
acreditación). Con tarjeta de crédito hasta 
en 12 cuotas con Mercado Pago y Todo 
Pago, sumándole un 5% o 7% según 
corresponda por gastos de servicios más 
interés de cada tarjeta.

PAGOS 1 Y 2: Se pueden pagar 
con tarjeta de crédito al 
extranjero en un solo pago sin 
gasto extra.

ENTREVISTA EN INGLÉS: Dentro 

de los 5 días de la entrevista en inglés 

con WATAR.

1er PAGO: Máximo a los 5 días de 

haber tenido la entrevista.

2do PAGO: Máximo a los 5 días 

de haber obtenido el puesto de 

práctica profesional. 

* Entrevista en inglés (no reembolsable). Los pagos se pueden hacer en dólares o en pesos al cambio oficial del día
del tipo vendedor de ámbito.com. O por sistema PayPal con tarjeta de crédito.
Otros gastos: Pasaje aéreo + U$S 35 (SEVIS ) + U$S 160 (Visa J1) 


