
LIDERAZGO
Es probable que supervises a entre 7 y 15 personas, y 
que participes en la toma de decisiones, en la gestión 
del comportamiento y en la vivencia de la ética, todas 
habilidades de liderazgo necesarias en la actualidad

EXPERIENCIA DIVERSA Y GLOBAL
No es raro que los campistas y el personal procedan 
de diversos lugares y perspectivas culturales de todos 
los Estados Unidos y del mundo

OPORTUNIDADES DE 
ESTABLECER CONTACTOS
Con otros miembros del personal y conexiones con 
antiguos alumnos del campamento pueden proporcionar 
un vínculo a posibles prácticas o futuras oportunidades de 
trabajo en una variedad de carreras

FORMACIÓN Y CERTIFICACIONES
Puedes acumular cualquier formación adicional 
que adquieras (como certificaciones de 
reanimación cardiopulmonar, primeros auxilios o 
certificaciones como especialista en actividades)

ALOJAMIENTO Y COMIDA
Se te proporcionará si trabajas en un campamento de 
residentes; el alojamiento, las comidas, la lavandería, 
los servicios públicos y otros gastos de manutención 
están cubiertos

HABILIDADES DEL SIGLO XXI
La comunicación, la colaboración, el pensamiento 
crítico, la creatividad y la contribución que son 
fundamentales para el éxito en el mundo actual se 
desarrollan y practican en los campamentos

DESARROLLO PROFESIONAL
El desarrollo profesional continuo te prepara para 
aprender sobre tu trabajo mientras construyes un 
equipo fuerte con las personas con las que trabajarás

CARTAS DE RECOMENDACIÓN
Los directores/líderes de los campamentos escriben 
excelentes cartas de recomendación porque se toman 
el tiempo para conocerte y te ven en acción a diario

CRÉDITOS UNIVERSITARIOS  
O PRÁCTICAS
En algunos casos puedes obtener créditos universitarios 
o utilizar el campamento como experiencia de estudio 
independiente, de prácticas o de pasantía

CHEQUE DE PAGO
Normalmente se te pagará un salario base con 
complementos por experiencia, certificaciones, 
funciones de liderazgo, tareas adicionales, etc., y puede 
incluir una bonificación por completar tu contrato

Trabajar en el campamento es un 
trabajo real


