Programa de Liderazgo
Avanzado
PROGRAMA DE LIDERAZGO AVANZADO
EL PROGRAMA DE LIDERAZGO AVANZADO TIENE COMO
OBJETIVOS:
*Inmersión en Inglés-grupo reducido de chicos españoles
en campamento EEUU
*Formación en valores
*Desarrollo de habilidades de liderazgo y comunicación
-Edad: 16 a 18 años
-Estos programas desarrollan en un nivel superior las habilidades que algunos participantes han tenido ocasión de ejercitar en los Programas de Liderazgo Intermedio (15-16 años).
-Sirven de iniciación al liderazgo para aquellos jóvenes que
participan por primera vez en los Programas de Liderazgo
de YMCA.

Muchos de nuestros programas incluyen Experiencias Culturales fuera del campamento. Dichas actividades pueden
variar sin previo aviso por razones no previstas en función de la organización del campamento, condiciones
meteorológicas, etc… Detalles en información de cada Campamento.

DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE LIDERAZGO AVANZADO:
Los nombres de estos programas varían por campamento: CIT (Counselor in Training), LIT (Leader in Training), LDP (Leadership
Development Program),etc. y el diseño e implementación de los mismos también es propio de cada equipo directivo. En todos
los casos, el programa es de un nivel superior al que corresponde el programa de Liderazgo Intermedio (15-16 años) del
mismo Campamento.
Los programas de Liderazgo Avanzado ofrecen a los participantes la oportunidad de desarrollar habilidades de liderazgo, trabajo
en equipo, papel del monitor y aprendizaje de actividades, así como de asumir retos:
-Implicación activa en el desarrollo y cumplimiento de los objetivos del programa.
-Aceptación de que parte de la estancia en el campamento consiste en formación teórica acerca de liderazgo, y como
premonitor sobre el trabajo en un campamento.
-Mayor responsabilidad sobre su propia Inmersión Lingüística, ya que la naturaleza del programa hace muy difícil
separarles tanto como a los campers.
-Apoyo a los monitores en el manejo de los grupos de campers y ayudando a estos en el manejo de sus actividades.
-Apoyo a los servicios generales del campamento si en algún momento es necesario.
-Actitud positiva, capacidad para colaborar con otros y seguir instrucciones.
-Muchos de estos programas incluyen una experiencia fuera del campamento, en contacto con la naturaleza, y el
aprendizaje de habilidades básicas de acampada.
-Los programas de Liderazgo de YMCA requieren un grado de madurez y responsabilidad superior a los programas
camper.
-Los programas están diseñados para que los participantes ganen confianza en si mismos y autonomía personal.

