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Kids Club Boadilla lleva impartiendo inglés desde 2003 y organizando viajes a Ottawa en verano desde 
2005.  Por ello, estamos muy comprometidos con la toma de contacto y el aprendizaje de forma amena del 
idioma. Teniendo amplia experiencia en ambos países, conocemos la importancia de la formación en este 
idioma así como de su uso real en situaciones diarias, algo que no se puede aplicar frecuentemente en una 
situación académica.   
 
Nuestra experiencia en Ottawa ha sido siempre muy positiva. Aparte de ser una oportunidad para mejorar 
el idioma, es también una experiencia única que acerca al adolescente a la realidad de la comunicación y 
la convivencia en inglés.  Sentimos una gran responsabilidad hacia su hijo/a y, por ello, estamos 
pendientes de su evolución, progreso y bienestar a lo largo de toda su estancia. 
 
A continuación les detallamos los diferentes tipos de campamentos que hemos adaptado para nuestros 
alumnos este verano: el tradicional English Camp, los LIT/Volunteering 1 y 2 (no tradicionales) y el 
EnglishCamp/FreshAir, que combina una estancia en ciudad y otra en el campo. 
 
“English Camp” o el campamento tradicional, consta de clases de inglés por las mañanas y 
actividades/excursiones por las tardes con otros alumnos extranjeros. En LIT/Volunteering los 
participantes están mezclados con otros jóvenes canadienses y hacen un curso de “liderazgo” en el cual 
aprenden a prepararse para trabajar en otros campamentos, adquiriendo habilidades y responsabilidades 
necesarias para ser líderes.  Se trata de una experiencia única, además de un reto para el alumno.  
Finalmente, el Ottawa/FreshAir Camp son dos campamentos en uno.  Está pensado para aquellos 
alumnos adaptables y aventureros, ya que consta de dos semanas en ciudad y dos semanas en la 
naturaleza.  En todos casos, nuestra empresa actúa como un enlace entre alumno y centro,  se ocupa de 
estar en contacto con las familias de acogida y en España y de asistirles durante toda su estancia. 
 
Asimismo, ofrecemos mucho otros tipos de campamentos locales (baile, teatro, deporte) que podemos 
adaptar a la medida de su hijo, cursos intensivos de inglés, preparación para exámenes así como una 
experiencia padres/hijos, en la que los padres pueden tomar cursos de inglés mientras que su hijo/a 
participa en su campamento. 
 
Ottawa, la capital de Canadá, es una ciudad de interminables espacios verdes, cuyos habitantes disfrutan 
de un alto nivel de vida y celebran una cultura diversa y variada.  Ubicada en plena naturaleza, rodeada de 
parques, lagos, flora y fauna, Ottawa es una de las ciudades más seguras de América del Norte. Es 
pequeña (menos de un millón de habitantes) pero cosmopolita y cuenta con decenas de museos, festivales 
y acontecimientos culturales. 
 
Estamos a su entera disposición para cualquier aclaración que puedan tener y esperamos poder contar 
con su colaboración en un próximo futuro. 
 
Atentamente, 
 
Anita Ruivo 
Directora 
Kids Club Boadilla 
 

Febrero, 2013 



 
 

English Camp - Campamento de inglés tradicional 
Julio 2013 

 

Ubicado en el centro de Ottawa, en este campamento se reúnen cada verano estudiantes internacionales 
venidos de varios países del mundo para mejorar su inglés y conocer la capital de Canadá y sus gentes. Es 
idóneo para aquellos alumnos que tienen cierta reticencia hacia el idioma o simplemente necesitan 
mejorar su conocimiento. El ambiente que se respira en dicho campamento es siempre positivo y las 
excursiones muy amenas y divertidas. 
 
Se imparten clases de inglés (con un enfoque comunicativo y en grupos reducidos) de lunes a viernes en 
horario de mañana  y actividades culturales y de deporte, en horario de tarde.  El primer día de clase cada 
alumno es evaluado y ubicado dentro de un nivel. En sus salidas los participantes están acompañados por 
monitores y usan el transporte público de la ciudad. Habrá 3 excursiones de día entero durante tres 
sábados.  
 
Vida en familia: 
Nuestras familias son todas conocidas y elegidas por nosotros. Cada alumno cuenta con habitación 
privada, desayuno, comida y cena. En sus ratos libres los participantes hacen vida en familia y así 
practican el idioma y se sienten partícipes en la cultura. Cada familia es diferente y se involucra en el 
bienestar de su estudiante.   La elección de la familia será hecha teniendo en cuenta las características de 
cada participante y en función de las respuestas recibidas en el formulario de cada alumno. 
 
Transporte: 
Ottawa es una ciudad muy segura. El traslado de casa al centro de estudios se hará en transporte público.  
Cada participante tendrá un Bus Pass  (bono bus) válido para todas las líneas de bus en la ciudad. Muchas 
de nuestras familias viven en el mismo barrio, por lo que a menudo los alumnos viajan juntos.  El primer 
día o el domingo anterior a su llegada,  las familias se encargarán de enseñarles la ruta que deben tomar 
para ir y venir de casa al centro. 
 
Estamos en constante contacto con las familias canadienses y a disposición de las familias españolas y los 
alumnos a lo largo de su estancia. 
 
Fechas y precio: 

Ida 1 de julio, 2013 
Vuelta 29 de julio, 2013 (salida el 28 de julio) 
Edad participantes de 12 a 18 años 
Precio (billete aéreo, traslado aeropuerto, bono 
bus ciudad, curso, actividades, material, 
certificado de asistencia, alojamiento completo en 
familia, seguro médico): 

3800,00 € (equiv. a Cdn. $ 4940,00*) 
 

 
   
*Nota importante: Debido a la fluctuación del Euro (€), este precio se mantendrá siempre y cuando el cambio Euro - 
Dólar Canadiense no esté por debajo de 1,30 (1€ = $1,30). 

 
 
Si desean referencias, por favor contacten con nosotros.  

 
 
 
 
 



 
Campamento no-tradicional “Leaders in Training” (LIT1), con participantes canadienses 

Julio 2013 
 
Ubicado en el “campus” de una de nuestras universidades, este campamento especializado se llama 
“Leaders in Training” (“Entrenamiento para líderes”). Es idóneo para aquellos chicos que necesitan poner 
en práctica sus habilidades lingüísticas y que, a pesar de sacar buenas notas en la asignatura, necesitan 
romper a hablar.  Los participantes están mezclados con otros jóvenes canadienses.  No se dan clases de 
inglés.  
 
Este campamento lo recomendamos para aquellos participantes que, a pesar de “saber inglés”, necesitan 
soltarse a hablar.  No es necesario ser bilingüe pero sí tener interés en intentar hablar. Se verán envueltos 
en un ambiente canadiense y tendrán que hacer uso de todos sus recursos para hacerse entender.  
También es muy recomendable para aquellos chicos emprendedores y a quienes les gustan los niños 
pequeños ya que en una parte del curso tendrán que trabajar en campamentos de niños de todas las 
edades. 
 
Consideramos que el contacto a una edad temprana con el mundo laboral es sumamente importante, casi 
imprescindible, como lo es en una sociedad como la canadiense.  En “Leaders in Training” los 
adolescentes (de entre 13 y 17 años) aprenden una serie de técnicas para que, en un futuro, puedan 
aportar su experiencia y conocimiento en el mundo laboral que elijan. 
 
El campamento está compuesto de 4 semanas. En la primera y tercera, se trabaja en grupo y se tratan 
temas concretos tales como: estilos de liderazgo, planificación de programas y actividades, la importancia 
del voluntariado, la seguridad, el trabajo en equipo y la preparación de un “curriculum”.  Para ello los 
participantes son llevados por las diferentes instalaciones de la universidad, donde participarán en el 
desarrollo de los demás campamentos deportivos que tienen lugar en la universidad.  También recibirán 
una certificación de CPR (primeros auxilios).  El ambiente del campamento es distendido, ameno y 
divertido y tendrán jornadas acudiendo a la piscina, gimnasios etc.  En la segunda y cuarta semana, los 
participantes aplicarán lo aprendido y serán reubicados en campamentos de menores dentro de la misma 
universidad.  Tendrán la oportunidad de trabajar lado a lado con un instructor cualificado, acudir a las 
excursiones del campamento en cuestión (natación, baloncesto, fútbol, fútbol americano, baile, hockey, 
volleyball, multideporte etc.) e involucrarse en su funcionamiento.  
 
Se trata de una oportunidad única para que el adolescente español se vea integrado en un ambiente 
canadiense y pueda trabajar y aprender aptitudes que le servirán de por vida.  
 
El horario del campamento es de lunes a viernes, de 9 a 4. Los participantes tomarán sus comidas en una 
cafetería habilitada para su uso, con una variedad de comida de donde elegir. En sus salidas los 
participantes estarán acompañados por monitores y usarán el transporte de la universidad. 
   
 
Vida en familia: 
Nuestras familias son todas conocidas y elegidas por nosotros. Cada alumno cuenta con habitación 
privada, desayuno, comida y cena. En sus ratos libres se hace vida en familia para que el alumno pueda 
comunicarse y sentirse partícipe en el idioma y la cultura. Cada familia es diferente y se involucra en el 
bienestar de su estudiante. La elección de la familia será hecha teniendo en cuenta las características de 
cada participante y en función de las respuestas recibidas en el formulario de cada alumno. 
 
No hay excursiones en este programa sino las actividades que estime cada familia. 
 
Transporte: 
Ottawa es una ciudad muy segura. El traslado de casa al centro de estudios se hará en transporte público.  
Cada participante tendrá un Bus Pass  (bono bus) válido para todas las líneas de bus en la ciudad. Muchas 
de nuestras familias viven en el mismo barrio, por lo que a menudo los alumnos viajan juntos.  El primer 



 
día o el domingo anterior a su llegada,  las familias se encargarán de enseñarles la ruta que deben tomar 
para ir y venir de casa al centro. 
 
Estamos en constante contacto con las familias canadienses y a disposición de las familias españolas y los 
alumnos a lo largo de su estancia. 
 
Fechas y precio: 

Ida 1 de julio, 2013 
Vuelta 29 de julio, 2013 (salida el 28 de julio) 
Edad participantes de 13 a 17 años 
Número máximo de participantes 10 
Precio (billete aéreo, traslado aeropuerto, bono 
bus ciudad, curso, actividades, material, 
alojamiento completo en familia, seguro médico): 

3300,00 €  
(equiv. a Cdn. $ 4290,00*) 

 
  
* Nota importante: Debido a la fluctuación del Euro (€), este precio se mantendrá siempre y cuando el cambio Euro - Dólar 
Canadiense no esté por debajo de 1,30 (1€ = $1,30). 
 

Si desean referencias, por favor contacten con nosotros.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Campamento no-tradicional “Leaders in Training” y voluntariado (LIT2), con 
participantes canadienses 

Julio 2013 
 

El campamento “Leaders in Training” y voluntariado está ubicado en un centro recreativo reconocido de 
la ciudad de Ottawa. Se trata de que los participantes se mezclen con otros jóvenes canadienses y  
adquieran aptitudes de trabajo, organización y programación que les permitirá llevar a cabo proyectos 
dentro de su comunidad y trabajar como monitores más adelante. No se dan clases de inglés. 
 
Este campamento lo recomendamos para aquellos participantes que, a pesar de “saber inglés”, necesitan 
soltarse a hablar.  No es necesario ser bilingüe pero sí tener interés en intentar hablar. Se verán envueltos 
en un ambiente canadiense y tendrán que hacer uso de todos sus recursos para hacerse entender.  
También es muy recomendable para aquellos chicos emprendedores y a quienes les gustan los niños 
pequeños ya que en una parte del curso tendrán que trabajar en campamentos de niños de todas las 
edades. 
 
El programa se da en un ambiente relajado y ameno, aunque estructurado.  La diversión y el trabajo en 
equipo son muy importantes. El horario es de lunes a viernes, de 9 a 4. En las primeras dos semanas se 
hace el campamento teórico (que incluye una excursión de 2 noches y 3 días de acampada) mientras que 
en las últimas dos se pone en práctica lo aprendido haciendo un voluntariado dentro de otros mini-
campamentos destinados a niños más pequeños  (fotografía, deporte, aventura, natación etc.).  
 
La filosofía del campamento es “Everyone is a leader” (Todos somos líderes”), no importa la edad o la 
condición. Las tres áreas del entrenamiento de líderes son las siguientes: 
 

- Desarrollo de habilidades interpersonales (trabajo en equipo), comunicativas (la claridad al 
proponer una idea) y de programación (la creación e implementación de un programa dirigido a 
diferentes grupos de gente). 

 
- Desarrollo y desafío personal (la creatividad, el tomar riesgos y explorar nuevas fronteras 

personales, la importancia de una actitud positiva con cara a futuro y la confianza en uno mismo, 
o el enfrentarse a nuevas personas y situaciones). 

 
- La importancia del servicio hacia los demás o el pensar en “nosotros”, en nuestra comunidad y la 

búsqueda de soluciones para problemas que nos rodean. 
 
Acampada de dos noches: 
 
El campamento comienza con una acampada de dos noches y tres días en un lugar llamado  Graphite 
Camp en Maynooth, Ontario.  Los participantes tendrán la oportunidad de ver Canadá desde una 
perspectiva de la naturaleza.  En la acampada, se trabajarán: 
 

- La puesta en marcha y el mantenimiento de un campamento 
- La preparación de comidas 
- Actividades de trabajo en equipo y desafíos en grupo 
- Debates en grupo y talleres sobre el desarrollo personal 
- La interacción con personas desconocidas y de otras edades 



 
 
Este campamento está desarrollando y llevado a cabo por especialistas y educadores del entorno de la 
enseñanza a nivel local. 
 
Se trata de una oportunidad única para que el adolescente español se vea integrado en un ambiente 
canadiense y pueda trabajar y aprender aptitudes que le servirán de por vida.  
 
Vida en familia: 
Nuestras familias son todas conocidas y elegidas por nosotros. Cada alumno cuenta con habitación 
privada, desayuno, comida y cena. En sus ratos libres se hace vida en familia para que el alumno pueda 
comunicarse y sentirse partícipe en el idioma y la cultura. Cada familia es diferente y se involucra en el 
bienestar de su estudiante. La elección de la familia será hecha teniendo en cuenta las características de 
cada participante y en función de las respuestas recibidas en el formulario de cada alumno. 
 
No hay excursiones en este programa sino las actividades que estime cada familia. 
 
Transporte: 
Ottawa es una ciudad muy segura. El traslado de casa al centro de estudios se hará en transporte público.  
Cada participante tendrá un Bus Pass  (bono bus) válido para todas las líneas de bus en la ciudad. Muchas 
de nuestras familias viven en el mismo barrio, por lo que a menudo los alumnos viajan juntos.  El primer 
día o el domingo anterior a su llegada,  las familias se encargarán de enseñarles la ruta que deben tomar 
para ir y venir de casa al centro. 
 
Estamos en constante contacto con las familias canadienses y a disposición de las familias españolas y los 
alumnos a lo largo de su estancia. 
 

Fechas y precio: 
Ida 1 de julio, 2013 
Vuelta 29 de julio, 2013 (salida el 28 de julio) 
Edad participantes de 13 a 17 años 
Número máximo de participantes 10 
Precio (billete aéreo, traslado aeropuerto, bono 
bus ciudad, curso, actividades, material, 
certificados de asistencia, alojamiento completo 
en familia , seguro médico): 

3300,00 € (equiv. a Cdn. $ 4290,00**) 
 

  
** Nota importante: Debido a la fluctuación del Euro (€), este precio se mantendrá siempre y cuando el cambio Euro - Dólar 
Canadiense no esté por debajo de 1,30 (1€ = $1,30). 
 

Si desean referencias, por favor contacten con nosotros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
English Camp Ottawa/FreshAir Camp 

Julio 2013 
 
 
Este campamento combina un campamento urbano de inglés (y convivencia en familia) con una aventura 
en la naturaleza, donde los participantes podrán practicar muchas actividades deportivas y de ocio 
mientras conviven con otros participantes canadienses. Es muy recomendable para jóvenes que tienen 
interés por la aventura, curiosidad por aprender y tienen un carácter muy adaptable, ya que en la segunda 
parte del programa vivirán en plena naturaleza y dormirán en tiendas de campaña.  
 
 1ª Parte: (del 2 de julio al 12 de julio) English Camp Ottawa 
 
Ubicado en el centro de Ottawa, en este campamento se reúnen cada verano estudiantes internacionales 
venidos de varios países del mundo.  Se imparten clases de inglés (con un enfoque comunicativo), de 
lunes a viernes, en horario de mañana  y se hacen actividades culturales y de deporte, en horario de tarde.  
En sus salidas los participantes estarán acompañados por monitores y usarán el transporte público de la 
ciudad. Habrá 1 excursión de día entero durante un sábado.  
 
Transporte: 
Ottawa es una ciudad muy segura. El traslado de casa al centro se hará en transporte público. Muchas de 
nuestras familias viven en el mismo barrio, por lo que a menudo los alumnos viajan juntos.  El primer día 
o el domingo anterior a su llegada,  las familias se encargarán de enseñarles la ruta que deben tomar para 
ir y venir de casa al centro. 
 
Vida en familia: 
Nuestras familias son todas conocidas y elegidas por nosotros. Cada alumno cuenta con habitación 
privada, desayuno, comida y cena. En sus ratos libres los participantes hacen vida en familia y así 
practican el idioma y se sienten partícipes en la cultura. Cada familia es diferente y se involucra en el 
bienestar de su estudiante.   La elección de la familia será hecha teniendo en cuenta las características de 
cada participante y en función de las respuestas recibidas en el formulario de cada alumno. 
 
Estamos en constante contacto con las familias canadienses y a disposición de las familias españolas y los 
alumnos a lo largo de su estancia. 
 
2ª Parte: (del 13 al 27 de julio) Aire Libre - Mille Isles (provincia de Québec) 
 
Se trata del campamento Scout más antigüo del mundo.  Fundado en 1912 ofrece todo tipo de actividades 
y cursos en la naturaleza.  Está ubicado en el corazón de las montañas Laurentides, en la provincia de 
Québec, a 175 kms. de Ottawa y a 70 kms. de la ciudad de Montréal.  Es considerado un campamento líder 
en educación al aire libre.  Sus 400 hectáreas están rodeadas de bosque virgen y naturaleza.  La zona 
acuática (lago privado) dispone de una zona acordonada para nadar, muelle, trampolín y distintas zonas 
de embarque así como muelles flotantes, canoas, kayaks y barcos de vela.    
 
Dentro del campamento hay diferentes zonas y edificios donde se llevan a cabo, de forma ordenada y por 
grupos, diferentes tipos de actividades acuáticas o terrestres. Se trata de un campamento multi actividad 
con un abanico de opciones y cursos a elegir entre los cuales destacamos natación, técnicas de 
salvamento, buceo, water polo, cursos de navegar canoas, vela y kayak, ecología, fotografía de la 
naturaleza, tiro al arco, tiro al blanco, teatro, escalada, senderismo y sobrevivencia. 
 
Los participantes convivirán con niños y monitores canadienses y dormirán en una tienda de campaña 
tipo “prospector” (con capacidad para 10). Aprenderán a cocinar al aire libre, a colaborar en las labores 



 
básicas de su campamento y a respetar la naturaleza.  El ratio monitor/participante es bajo y los 
participantes están atendidos en todo momento.  Sobre todo, se trata de que los chicos se lo pasen bien en 
un ambiente de respeto pero muy divertido. Los participantes estarán acompañados por uno de nuestros 
monitores a lo largo de su estancia.  
 
Un día típico consiste en: 
- 7 de la mañana, bañarse (si uno lo desea) en el lago y desayunar. 
- 8:45 a  11:30 actividades previamente elegidas por cada participante para cada semana  
- 11:30 a 12:15 natación  libre 
- 12:15 a 1:30 comida 
- 1:30 a 4:30 programas de competición entre grupos, regatas etc. 
- 4:40 a 5:15 natación libre 
- 5:30 a 7:00 cena 
- 7:00 a 8:00 actividades especiales (concurso de talento, manualidades, juegos de mesa, visita a la 
cantina y tienda) 
- 8:00 a 10:00 hoguera por la noche, encuentros con amigos, charlas etc. 
 
El traslado entre Ottawa y el campamento se hará el sábado día 13 por la mañana.  El viaje tarda dos horas 
aproximadamente. Recogeremos a los participantes el sábado, día 27 y volverán a sus familias de Ottawa 
para pasar su última noche y despedirse de la ciudad. El domingo, 28 de julio, por la tarde, los 
participantes serán trasladados directamente al aeropuerto de Montréal, desde Ottawa. 
 
Este campamento tiene una excelente reputación y cumple con todas las normas y reglas de sanidad y 
seguridad.  Cuenta con una enfermera “in situ”, todos los monitores están certificados en primeros 
auxilios y el hospital más cercano está a 20 minutos.   
 
Fechas y precio: 

Ida 1 de julio, 2013 
Vuelta 29 de julio, 2013 (salida el 28 de julio) 
Edad participantes de 13 a 16 años 
Precio (billete aéreo, traslado aeropuerto, bono 
bus ciudad, curso, actividades, material, 
certificados de asistencia, alojamiento completo 
en familia/campamento , seguro médico): 

3500,00 € (equiv. a Cdn. $ 4550.00*) 
 

  
* Nota importante: Debido a la fluctuación del Euro (€), este precio se mantendrá siempre y cuando el cambio Euro - 
Dólar Canadiense no esté por debajo de 1,30 (1€ = $1,30). 

 
Si desean referencias, por favor contacten con nosotros.  

 
 
 
 
 
 


