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Sobre nosotros

¿Buscas un programa de idiomas en el extranjero?
OUTrip Languages te ofrece la mejor experiencia en el extranjero, campamentos de verano o soluciones 

corporativas para empresa.

Elige entre nuestros programas

YOUR EXPERIENCES , OUR VALUES.

"Nuestro objetivo es dotar a las generaciones futuras
de herramientas para desenvolverse en un entorno
global y competitivo donde los idiomas marcan la
diferencia."

http://www.outiplanguages.es/
http://www.outiplanguages.com/
http://www.outriplanguages.com/
http://www.outriplanguages.com/
https://www.outriplanguages.com/viajes-escolares
https://www.outriplanguages.com/cursos-verano
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXDIMrVXepm4ryTs8SuYYpXM4K8b8n8vLlEVYAioWTo28wqQ/viewform?usp=sf_link
http://www.outriplanguages.com/
https://www.outriplanguages.com/viajes-escolares
https://www.outriplanguages.com/cursos-verano
https://www.outriplanguages.com/ano-academico
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Viajes Escolares

¿Eres docente, director del centro o el encargado de organizar los viajes de tu Colegio? Desde OUTrip
ponemos a tu disposición toda nuestra experiencia en de viajes de estudio para ayudarte a organizar un
viaje inolvidable para tus alumnos. Nuestra gestión es integral, creando de abajo a arriba, adaptándonos a
cualquier necesidad que el centro de estudios pueda precisar.

Nuestros viajes escolares están basados en 4 pilares:

HASTINGS - Reino Unido
Hastings College es una institución con experiencia en cursos académicos en
Inglaterra para edades entre 10 – Mayores de 18 años.
En esta localidad no hay grandes distancias y todo está muy a mano. Esto hace que el
día a día de los alumnos de los cursos de inglés para jóvenes y adultos en
Hastings sea muy cómodo y agradable.
Junior | Estancia Escolar
Familias: 10 a 18 años
Curso de: 15/25 clases

BROADSTAIRS Junniors- Reino Unido
Broadstairs Centre es un complejo donde impartimos los cursos académicos en
Inglaterra para edades entre 10 -17 años. Abierto desde 2014 y con unas instalaciones
envidiables, se sitúa en la ciudad que lleva su nombre.
El nombre de Broadstairs (literalmente "escaleras anchas") proviene de un antiguo
tramo de escaleras que iba desde la playa, por el acantilado.
Junior | Estancia Escolar
Familias: 13 a 17 años
Residencia 10 a 16 años
Curso de: 12 horas / semanales

INTERNACIONAL

http://www.outiplanguages.es/
http://www.outiplanguages.com/
http://www.outriplanguages.com/
http://www.outriplanguages.com/
http://www.outriplanguages.com/
https://www.outriplanguages.com/viajes-escolares
https://www.outriplanguages.com/hastings-escolar
https://www.outriplanguages.com/broadstairs-escolar
http://www.outriplanguages.com/
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HASTINGS 
COLLEGE

Este tipo de viaje está orientado a Colegios / Academias y grupos de mínimo 15 alumnos que quieran
disfrutar de 1 a 2 semanas en un entorno nativo desde Septiembre a primera mitad de Junio.El objetivo
del viaje es vivir la vida inglesa como un estudiante más, donde el alumno tiene un programa intenso de
actividades y clases todos los días.

Viajes Escolares

HASTINGS
La ciudad de Hastings se encuentra situada en
plena costa del Reino Unido - Sussex- , rodeada de
uno de los entornos más atractivos del país. En esta
localidad no hay grandes distancias.

PROGRAMA ACADÉMICO / EXCURSIONES
El curso consta de 15 / 20 clases semanales de 50
minutos cada una, impartidas de lunes a viernes, en
horario de mañana. Los profesores son nativos y con
experiencia en la enseñanza del inglés como lengua
extranjera.
El curso cuenta con un programa muy amplio de
actividades y excursiones durante la tarde.

www.outriplanguages.com

ALOJAMIENTO
Ofrecemos el alojamiento en una familia de máxima
confianza, seleccionada por nuestro accommodation
officer.
Normalmente, el tiempo de viaje no excede los 20
minutos andando.
También tenemos la opción de Residencia donde
podrá compartir habitación con sus compañeros.

PRECIO INDIVIDUAL (GBP) LS Hastings

RESIDENCIA 750

HOSTFAMILY 700

* Precio aproximado según el programa escogido.
*Si el vuelo supera los 200€ podrán efectuarse sobrecargos.
GBP (Libra Esterlina)

Condiciones Generales Curso

INSCRIPCIÓN

http://www.outiplanguages.es/
http://www.outiplanguages.com/
http://www.outriplanguages.com/
http://www.outriplanguages.com/
https://docs.google.com/forms/d/1I4TbIY1ww8ObYpjtFj9BedtAU7oV_OzUdBqrYHwtW3g/edit
https://www.outriplanguages.com/viajes-escolares
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjWvRg49PtR64B6COtDbgLiV-oEkO0agLidmkyTexa9_fOEw/viewform?usp=sf_link
https://www.outriplanguages.com/condiciones-generales
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXDIMrVXepm4ryTs8SuYYpXM4K8b8n8vLlEVYAioWTo28wqQ/viewform?usp=sf_link
http://www.outriplanguages.com/
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BROADSTAIRS

Este tipo de viaje está orientado a Colegios / Academias y grupos de mínimo 15 alumnos que quieran
disfrutar de 1 a 2 semanas en un entorno nativo desde septiembre a primera mitad de junio. El objetivo del
viaje es vivir la vida inglesa como un estudiante más, donde el alumno tiene un programa intensivo de
actividades y clases todos los días.

BROADSTAIRS
La ciudad se encuentra situada en plena costa del
Reino Unido - Cornualles- , rodeada de uno de los
entornos más atractivos del país. En esta localidad
no hay grandes distancias.

PROGRAMA ACADÉMICO / EXCURSIONES
El curso consta de 12 / 21 clases semanales de 50
minutos cada una, impartidas de lunes a viernes, en
horario de mañana. Los profesores son nativos y con
experiencia en la enseñanza del inglés como lengua
extranjera. Previo al viaje se realiza un test, vía
online, y el programa se adapta a los resultados
del mismo.
El curso cuenta con un programa muy amplio de
actividades y excursiones durante la tarde.
ALOJAMIENTO
Se ofrece modalidad de estancia en Hostfamily de
máxima confianza, seleccionada por nuestro
accommodation officer.
Normalmente, el tiempo de traslado al centro de
estudio no excede los 30 minutos andando.
También tenemos la opción de Residencia donde
podrá compartir habitación con estudiantes de otros
países.

PRECIO INDIVIDUAL (GBP) LS Broadstairs

RESIDENCIA 720

HOSTFAMILY 700

Condiciones Generales Curso

Viajes Escolares

* Precio aproximado según el programa escogido.
* Si el vuelo supera los 200€ podrán efectuarse sobrecargos.
GBP (Libra Esterlina)

www.outriplanguages.com

INSCRIPCIÓN

http://www.outiplanguages.es/
http://www.outiplanguages.com/
http://www.outriplanguages.com/
http://www.outriplanguages.com/
https://docs.google.com/forms/d/1I4TbIY1ww8ObYpjtFj9BedtAU7oV_OzUdBqrYHwtW3g/edit
https://www.outriplanguages.com/condiciones-generales
https://www.outriplanguages.com/viajes-escolares
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXDIMrVXepm4ryTs8SuYYpXM4K8b8n8vLlEVYAioWTo28wqQ/viewform?usp=sf_link
http://www.outriplanguages.com/
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Camp Experience
Spain

Este tipo de viaje está orientado a Colegios / Academias y grupos de un mínimo de 15 alumnos que
quieran disfrutar de programas de 5 o 7 días en territorio nacional.
Además de los beneficios lingüísticos y culturales que se obtienen gracias a la inmersión, nos
preocupamos en crear un ambiente estimulante de aprendizaje, donde los participantes pueden
desarrollar fortaleza en el carácter, trabajar la autoestima y sus habilidades interpersonales.

CAMP EXPERIENCE
Los programas se llevarán a cabo en exclusiva en
territorio español. Situados en unos entornos rurales
rodeados de paisajes naturales espectaculares.
Sitios tranquilos y aislados de distracciones para
focalizarse totalmente en el inglés.

PROGRAMA ACADÉMICO / EXCURSIONES
Las actividades se desarrollarán en grupos, estando
enfocadas en mejorar la capacidad auditiva, de
expresión oral y conocimiento para potenciar la
seguridad y auto confianza de los alumnos a la hora
de expresarse en inglés.
Dos líneas claras marcan el contenido del curso; la
sostenibilidad y la creatividad. Bajo la metodología
de la Jonh Muir Trust y la Serius Play oficial de Lego,
hemos creado actividades donde el inglés es parte
dinamizadora y activa.

ALOJAMIENTO
El enclave consta de villas con todas las
comodidades: instalaciones deportivas, piscina,
jardín y áreas sociales para actividades en grupo.

PRECIO INDIVIDUAL (EUR) Camp Experience

RESIDENCIA 379

Condiciones Generales Curso

Viajes Escolares

* Precio aproximado según el programa escogido.
* Si el vuelo supera los 200€ podrán efectuarse sobrecargos.
GBP (Libra Esterlina)

INSCRIPCIÓN

http://www.outiplanguages.es/
http://www.outiplanguages.com/
http://www.outriplanguages.com/
http://www.outriplanguages.com/
https://docs.google.com/forms/d/1I4TbIY1ww8ObYpjtFj9BedtAU7oV_OzUdBqrYHwtW3g/edit
https://www.outriplanguages.com/condiciones-generales
https://www.outriplanguages.com/viajes-escolares
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXDIMrVXepm4ryTs8SuYYpXM4K8b8n8vLlEVYAioWTo28wqQ/viewform?usp=sf_link
http://www.outriplanguages.com/
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Viajes Escolares
1 sept 2018 – 15 jun 2019

¡Cambia tu viaje de estudios!

Reino Unido

Irlanda 

España

High 
Satisfaction
Level
- Students

- School

- Parents

2 day trips

1 midday trip

4 actividades: 

London, Canterbury, 

Eastbourne, 

Brigthon…

1 ó 2
semanas

Tu colegio marcará la 
diferencia

Mejora tu capacidad 
de generar valor

330 - 720 € 

Gestión  integral

12 h / 15 h de clases / sem

Host Family

Residencia

http://www.outiplanguages.es/
http://www.outiplanguages.com/
http://www.outriplanguages.com/
http://www.outriplanguages.com/
https://www.outriplanguages.com/viajes-escolares
http://www.outriplanguages.com/
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Viajes Escolares

HM. Belfast
Tower Bridge

Tower of 
London

Royal Pavilion
-BrightonSt. Paul 

Cathedral
London

Sky Garden
London

Buckingham 
Palace London

London

http://www.outiplanguages.es/
http://www.outiplanguages.com/
http://www.outriplanguages.com/
http://www.outriplanguages.com/
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Cursos de Verano

¿Buscas un programa curso de verano? Desde OUTrip ponemos a tu disposición toda nuestra
experiencia en de viajes de estudio para organizar un viaje inolvidable. Nuestra gestión es integral y
hacemos diferentes tipos de cursos en función de las edades y las competencias de los propios alumnos.

Los viajes están basados en 4 pilares:

KILKENNY Juniors - Irlanda
Junior | Verano Adultos | Verano
Famillias: 13 a 16 años Famillias: mayores de 18 años
Residencia 11 a 16 años Residencia: N/A
Curso de: 15 horas / semanales Curso de: 15 horas / semanales
Amplio programa de actividades Excursiones los fines de semana 

BLACKROCK Juniors - Irlanda
Junior | Verano
Familias: 12 a 17 años
Residencia 12 a 15 años
Curso de: 15 horas / semanales
Amplio programa de actividades

RATHDOWN Juniors - Irlanda
Junior | Verano
Familias: 12 a 14 años
Residencia 10 a 14 años
Curso de: 15 horas / semanales
Amplio programa de actividades

http://www.outiplanguages.es/
http://www.outiplanguages.com/
http://www.outriplanguages.com/
http://www.outriplanguages.com/
https://www.outriplanguages.com/cursos-verano
http://www.outriplanguages.com/
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Curso de Verano BLACKROCK
COLLEGE

Viaje orientado a alumnos jóvenes, donde compartir un programa de actividades completo durante todo
el día. Entorno completamente seguro y siempre acompañados por nuestros monitores que proporcionan
una detallada información a las familias de las actividades que están realizando sus hijos.

BLACKROCK COLLEGE
Blackrock College se encuentra en el distrito
residencial de Blackrock a 8 km al sur de la ciudad de
Dublín. Está situado a 15 min del centro y conectado
directamente con autobuses y tren (DART).

PROGRAMA ACADÉMICO Y EXCURSIONES
Las clases son de lunes a viernes por la mañana o
por la tarde. Los profesores son nativos y con
experiencia en la enseñanza del inglés. Se realiza un
test para determinar el nivel del alumno. Al final del
curso, el alumno recibe un certificado del grado
alcanzado.
El programa de actividades y excursiones es muy
completo; actividades deportivas, excursiones
culturales y actividades creativas y comunicativas.

ALOJAMIENTO
El alojamiento es en una familia de máxima
confianza, seleccionada por nuestro accommodation
officer..
Normalmente, el tiempo de viaje no excede los 30
minutos andando.
También tenemos la opción de Residencia donde
podrá compartir habitación con estudiantes de otros
países.

HS BLACKROCK

PRECIO INDIVIDUAL EUR 2 sem 3 sem

RESIDENCIA
HOSTFAMILY 2.470 3.105

HERMANOS - 200 €
TRAE UN AMIGO - 200 €

DTO. hasta 15 dic

HERMANOS -150 €
TRAE UN AMIGO - 100 €

DTO. hasta 15 Ene

*Si el vuelo supera los 500€ podrán efectuarse sobrecargos.

Condiciones Generales Curso

INSCRIPCIÓN

http://www.outiplanguages.es/
http://www.outiplanguages.com/
http://www.outriplanguages.com/
http://www.outriplanguages.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehqE1u9MQYELBuKCweBYmfcgDWj2uqfLdxHK-gNaXEZP-DsQ/viewform?usp=sf_link
https://www.outriplanguages.com/cursos-verano
https://www.outriplanguages.com/condiciones-generales
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXDIMrVXepm4ryTs8SuYYpXM4K8b8n8vLlEVYAioWTo28wqQ/viewform?usp=sf_link
http://www.outriplanguages.com/
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Curso de Verano RATHDOWN 
COLLEGE

Viaje orientado a alumnos muy jóvenes, donde compartir un programa de actividades completo durante
todo el día. Entorno completamente seguro y siempre acompañados por nuestros monitores que
proporcionan una detallada información a las familias de las actividades que están realizando sus hijos.

RATHDOWN SCHOOL
Rathdown se encuentra en el distrito residencial de
Blackrock a 12 km al sur de la ciudad de Dublín. Está
situado a 2 minutos del centro y conectado
directamente con autobuses y tren (DART).

PROGRAMA ACADÉMICO Y EXCURSIONES
Las clases son de lunes a viernes por la mañana o
por la tarde. Los profesores son nativos y con
experiencia en la enseñanza del inglés. Se realiza un
test para determinar el nivel del alumno.
El programa de actividades y excursiones es muy
completo; las actividades deportivas serán
compartidas con el campamento urbano irlandés,
excursiones culturales y actividades creativas y
comunicativas.

ALOJAMIENTO
Se ofrece modalidad de estancia en Hostfamily de
máxima confianza, seleccionada por nuestro
accommodation officer.

Normalmente, el tiempo de traslado al centro de
estudio no excede los 30 minutos andando.

También tenemos la opción de Residencia donde
podrá compartir habitación con estudiantes de otros
países.

HS RATHDOWN

PRECIO INDIVIDUAL EUR 2 sem 3 sem

RESIDENCIA
HOSTFAMILY 2.470 2.990

HERMANOS - 200 €
TRAE UN AMIGO - 200 €

DTO. hasta 15 dic

HERMANOS -100 €
TRAE UN AMIGO - 100 €

DTO. hasta 15 Ene

*Si el vuelo supera los 500€ podrán efectuarse sobrecargos.

Condiciones Generales Curso

INSCRIPCIÓN

http://www.outiplanguages.es/
http://www.outiplanguages.com/
http://www.outriplanguages.com/
http://www.outriplanguages.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehqE1u9MQYELBuKCweBYmfcgDWj2uqfLdxHK-gNaXEZP-DsQ/viewform?usp=sf_link
https://www.outriplanguages.com/cursos-verano
https://www.outriplanguages.com/condiciones-generales
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXDIMrVXepm4ryTs8SuYYpXM4K8b8n8vLlEVYAioWTo28wqQ/viewform?usp=sf_link
http://www.outriplanguages.com/
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Curso Verano ENGLAND / IRELAND

Leisure Activities

http://www.outiplanguages.es/
http://www.outiplanguages.com/
http://www.outriplanguages.com/
http://www.outriplanguages.com/
http://www.outriplanguages.com/
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Curso de Verano

Junior | Verano
Familias: 12 a 16 años
Residencia: 10 a 16 años

KILKENNY
COLLEGE

Viaje orientado a alumnos jóvenes, para que tengan sus primeras inmersiones lingüísticas en un país de
habla inglesa. Entorno completamente seguro y siempre acompañados por profesionales que
proporcionan una detallada información a las familias de las actividades que están realizando sus hijos
con compañeros internacionales.

KILKENNY COLLEGE
Kilkenny College se encuentra en la tranquila ciudad
de Kilkenny, en el corazón de Irlanda, a 135 km de
Dublín, con una infraestructura suficiente para tener
una estancia agradable (tiendas, cafeterías, cines…)
El curso tiene lugar en las instalaciones del Kilkenny
College.

PROGRAMA ACADÉMICO
Las clases son por la mañana o por la tarde. Los
profesores son nativos y con experiencia en la
enseñanza del inglés, se realiza un test para
determinar el nivel del alumno.
El programa de actividades y excursiones es muy
completo; actividades deportivas, excursiones
culturales y actividades creativas y comunicativas.

ALOJAMIENTO
El alojamiento es en una familia de máxima
confianza, seleccionada por nuestro accommodation
officer.
Normalmente, el tiempo de viaje no excede los 30
minutos andando.
También tenemos la opción de Residencia donde
podrá compartir habitación con estudiantes de otros
países.

HERMANOS - 200 €
TRAE UN AMIGO - 150 €

DTO. hasta 15 dic

HERMANOS -150 €
TRAE UN AMIGO - 100 €

DTO. hasta 15 Ene

HS KILKENNY

PRECIO INDIVIDUAL EUR 2 sem 3 sem

RESIDENCIA
HOSTFAMILY 2.590 2.990

*Si el vuelo supera los 500€ podrán efectuarse sobrecargos.

Condiciones Generales Curso

INSCRIPCIÓN

http://www.outiplanguages.es/
http://www.outiplanguages.com/
http://www.outriplanguages.com/
http://www.outriplanguages.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehqE1u9MQYELBuKCweBYmfcgDWj2uqfLdxHK-gNaXEZP-DsQ/viewform?usp=sf_link
https://www.outriplanguages.com/cursos-verano
https://www.outriplanguages.com/condiciones-generales
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXDIMrVXepm4ryTs8SuYYpXM4K8b8n8vLlEVYAioWTo28wqQ/viewform?usp=sf_link
http://www.outriplanguages.com/
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Náutica 
Semana Santa // VeranoCURSO DE NAUTICA - INGLES

Junto con nuestro partner Greenwich Náutica hemos lanzado un curso para alumnos entre 12 y 16 años que quieran
aprender a navegar y además aprender inglés mientras lo hacen.

HERMANOS – 150 €
TRAE UN AMIGO - 100 €

DTO. hasta 15 dic

HERMANOS –120  €
TRAE UN AMIGO - 80 €

DTO. hasta 15 Ene

Condiciones Generales Curso

CLUB

PRECIO INDIVIDUAL EUR 1 sem

CURSO NÁUTICO 880 EUR

GREENWICH 
NAUTICA

Junior | Verano
Residencia: 12 a 
16 años

Náutica, inglés y deporte combinados. Está enfocado a la
diversión con visitas formativas y culturales. Con un amplio y
detallado programa de actividades medioambientales,
deportivas y de naturaleza, en contacto directo con el mar.
Para cumplir con nuestros objetivos de calidad y excelencia
contamos con un equipo de recursos humanos: monitores de
tiempo libre y técnicos deportivos titulados, profesores
titulados bilingües.

CURSO DE NAVEGACIÓN
Ofrece una amplia gama de instrucción en navegación en
todos los niveles en un lugar con playas tranquilas de aguas
cristalinas y de arena blanca perla.

PROGRAMA
Realizaremos un curso de Iniciación a la Vela, Padel Surf y
Piragua en Denia, un inigualable entorno tranquilo y seguro,
ideal para esta actividad. Además de diferentes actividades,
juegos y talleres en Inglés.
- Clases de naútica por la mañana / tarde (a definir)
- Profesores totalmente capacitados en inglés, tanto teórico

como práctica.
- Se plantearía un mix entre teoría( 20%), práctica (40%),

excursiones (20%) y actividades (20%), con objetivos
marcados en función del curso.

- Al margen del curso náutico, se harían actividades y
excursiones culturales (dependiendo de donde se realice
el curso) y actividades creativas y comunicativas.

ACTIVIDADES
Nuestra metodología de trabajo se basa en el aprendizaje a
través del juego y la diversión con un sinfín de actividades,
talleres, juegos de conocimiento, de comprensión,
competitivos…etc., que les ayudarán a profundizar el
conocimiento de la lengua inglesa.
Excursión a la Ciudad de las Ciencias (Oceanográfic, Museo
de las ciencias) y visita cultural a Valencia.

INSCRIPCIÓN

http://www.outiplanguages.es/
http://www.outiplanguages.com/
http://www.outriplanguages.com/
http://www.outriplanguages.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehqE1u9MQYELBuKCweBYmfcgDWj2uqfLdxHK-gNaXEZP-DsQ/viewform?usp=sf_link
https://www.outriplanguages.com/condiciones-generales
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXDIMrVXepm4ryTs8SuYYpXM4K8b8n8vLlEVYAioWTo28wqQ/viewform?usp=sf_link
http://www.outriplanguages.com/
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Curso de CIT 28 Jun – 19 Jul

Counselor In Trainning: Curso orientado para alumnos de 16 y 17 años, que hayan participado en los
cursos de OUTrip y quieran formar parte desde dentro. Aquellos que participen en el curso CIT y
demuestren responsabilidad, tendrán preferencia para las plazas vacantes de monitor. Se pide que los
participantes tengan un nivel alto de inglés y realizar una entrevista previa.

CURSO CIT
Se imparte en el Campus de Kilkenny y de Blackrock
en colaboración con ATC. Tiene como objeto
introducir a los alumnos en el manejo de grupo,
liderazgo sin tener mayor responsabilidad, ayudando
a los monitores en las actividades y excursiones.
Tienen un Monitor Senior mentor que le instruye en
sus tareas. El alumno combinará recibir 3 horas de
clase de inglés con labores de formación y trabajo,
con la propia diversión.
Es lo mejor de ambos mundos. Combinando una
parte de clases y liderando las actividades con los
monitores del programa.

PROGRAMA ACADÉMICO Y EXCURSIONES
Participarán desde dentro apoyando en la ejecución
de las actividades con los estudiantes del curso.

ALOJAMIENTO
El alojamiento es en una familia de máxima
confianza, seleccionada por nuestro accommodation
officer.
También tenemos la opción de Residencia donde
podrá compartir habitación con estudiantes de otros
países.

HERMANOS – 200 €
TRAE UN AMIGO - 150 €

DTO. hasta 15 dic

HERMANOS -100 €
TRAE UN AMIGO - 100 €

DTO. hasta 15 Ene

CIT BLACKROCK

PRECIO INDIVIDUAL EUR 3 sem

RESIDENCIA
HOSTFAMILY *Solicite info

*Si el vuelo supera los 500€ podrán efectuarse sobrecargos.

Condiciones Generales Curso

INSCRIPCIÓN

http://www.outiplanguages.es/
http://www.outiplanguages.com/
http://www.outriplanguages.com/
http://www.outriplanguages.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehqE1u9MQYELBuKCweBYmfcgDWj2uqfLdxHK-gNaXEZP-DsQ/viewform?usp=sf_link
https://www.outriplanguages.com/condiciones-generales
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXDIMrVXepm4ryTs8SuYYpXM4K8b8n8vLlEVYAioWTo28wqQ/viewform?usp=sf_link
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CIT Course 28 Jun – 19 Jul

GENERAL DESCIPTION
Counselors In Training (CIT's) are generally 17 years old. Up to a total of 4 youth will be enrolled in the program next summer.
Course oriented for students of 17 years, prioritized the ones who have previously participated in the OUTrip courses and
want to be part of our team Those who participate . in the CIT course and demonstrate responsibility will have preference.
Participants are asked to have a high level of English and will attend a previous interview.

JOB DESCRIPTION
All CIT applicants should be interested in working with children and possess
maturity, flexibility, a strong work ethic, and the ability to have fun. Emotional
Inteligence will be a skill to develop.
Our CIT program is designed to enhance interpersonal and communication
skills while fostering independence and self-awareness. Service is also an
important part of the CIT program; we believe that service to others, whether
individually or in a community, is an essential character value at camp and at
home. Successful participants will come away from this program with valuable
leadership skills that will serve them well at home, in school, and in their own
community.

The CIT Course is an educational program, with a curricula designed to develop
the people and technical skills necessary to be an effective camp counselor. It
is not "working" at camp. A CIT is still technically an student and therefore
bound by many of the same rules and restrictions as regular students. We
require that CITs pay tuition and attend camp during regular camp sessions
(LESS PRICE than regular as market does).
Since a CIT Course is a training program, CITs are not, paid nor is a job at the
completion of the program assured.

CIT CURRICULA
CIT programs teach management and leadership skills and can provide basic
training in such skills as first aid, group leadership, time management, and a
variety of outdoor skills. CIT programs can lead to leadership opportunities at
school, in extracurricular activities and at future jobs, however, there is no
guarantee that once the CIT has successfully completed the program, that he or
she will be hired by our program. OUTrip has a limited turnover of staff. In any
given year we may only have a few jobs available. The skills that CIT’s develop
will help lead to employment as a counselor because all Camps seeking staff
tend to favor the former CITs, understanding they have formal training in camp
and leadership skills.

RESPONSABILITIES WITH THESTUDENTS
The CIT's will be subject to the same code of behavior and policies as regular
program staff and will participate in all aspects of camp life. Under the
supervision of a senior counselor they will:
 Make the camp a fun place to be, helping to devise and plan games and

activities.
 Supervise cleaning and meals
 Help provide a safe and supportive atmosphere for campers
 Help campers resolve conflicts
CIT's will always work with a Counselor and/or the CIT Coordinator.
CIT's will work with the CIT Coordinator to learn the basics of child
development, programming, and supervision procedures and policies, etc.
CIT's will work with staff to develop and co-lead workshops or games.
CIT's will participate in informal and formal activities with campers.

http://www.outiplanguages.es/
http://www.outiplanguages.com/
http://www.outriplanguages.com/
http://www.outriplanguages.com/
http://www.outriplanguages.com/
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+34 656 46 33 26 

+34 645 05 54 12                  Whatsapp Business

Info@outriplanguages.es

Link: Inscripción Cursos 

http://www.outiplanguages.es/
http://www.outiplanguages.com/
http://www.outiplanguages.es/
http://www.outiplanguages.com/
http://www.outriplanguages.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXDIMrVXepm4ryTs8SuYYpXM4K8b8n8vLlEVYAioWTo28wqQ/viewform?usp=sf_link
http://www.outriplanguages.com/
https://wa.me/34645055412
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