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PROGRAMA DE LIDERAZGO INTERMEDIO

EL PROGRAMA DE LIDERAZGO INTERMEDIO TIENE COMO 
OBJETIVOS: 

   *Inmersión en Inglés-grupo reducido de chicos españoles   
    en campamento EEUU
   *Formación en valores
   *Primer contacto con habilidades de liderazgo y comunicación

-Edad: 15 y 16 años

-El Programa de Liderazgo Intermedio combina generalmente 
dos semanas de Camper Tradicional (incluyendo el disfrute de 
todas las actividades, ver Descripción Programa Camper Tradi-
cional YMCA) con otras dos que constituyen el primer paso de 
los Programas de Liderazgo en los campamentos de YMCA.

DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE LIDERAZGO INTERMEDIO:

Podemos conocer este programa como: LIT (Leader in Training), LDP (Leadership Development  Program), Teen 
Camp, etc. y el diseño e implementación de los mismos también es propio de cada equipo directivo.
Todos ofrecen a los participantes la oportunidad de asumir retos y desarrollar habilidades de liderazgo, trabajo en 
equipo y responsabilidad personal.  
 
El objetivo del programa de Liderazgo Intermedio es proporcionar a los jóvenes técnicas y conocimientos que van a 
necesitar para mejorar sus habilidades y convertirse en líderes. Los participantes se enfocarán en mejorar las habi-
lidades de comunicación, conocer nuevas dinámicas de grupo y en definitiva aprender a ser modelos de conducta y 
de valores para los niños más pequeños. 

Muchos de estos programas incluyen una experiencia fuera del campamento, en contacto con la naturaleza, y el 
aprendizaje de habilidades básicas de acampada.

Durante las dos semanas del programa de liderazgo se pide al participante una mayor responsabilidad sobre su propia 
Inmersión Lingüística, ya que la naturaleza del programa hace difícil mantener separados a los chicos españoles. Los 
programas de Liderazgo de YMCA requieren un grado de madurez y responsabilidad superior a los programas camper.

Se espera de los participantes implicación personal en los objetivos del programa, actitud positiva, así como capaci-
dad para colaborar con otros y seguir instrucciones. Los programas están diseñados para que los participantes ganen 
confianza en si mismos y autonomía personal.

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 meteoro-
lógicas, etc. Detalles en información de cada Campamento.   


