Camp
USA
¿QUÉ ES?
Es un programa dirigido a jóvenes de
todos los países del mundo, que
deseen aprender y conocer los Estados
Unidos a través de una experiencia
laboral remunerada en un
Campamento de Verano. Las
posiciones disponibles en dichos
campamentos son denominadas como
Consejeros de Campamento y como
Personal de Apoyo.
El periodo máximo del programa es de 3
meses y quienes participen del programa
podrán estar 1 mes más en calidad de turistas,
una vez han terminado su periodo de trabajo.

FECHAS:

El programa de Camp USA busca participantes que tengan una disponibilidad a
participar en este de al menos 8 semanas comprendidas entre el 1 de Junio del
2022 y el 1 de Septiembre del 2022, tiempo en el cual podrán trabajar
legalmente solamente en el Campamento asignado por nuestro Sponsor
InterExchange.

Son organizaciones denominadas J-1
Sponsor, las cuales están autorizada por
el Departamento de Estado de los EEUU
para promover y fomentar programas de
intercambio educativo y cultural en los
Estados Unidos a estudiantes
internacionales provenientes de todas
partes del mundo.
ISC Colombia es representante en
Colombia de InterExchange, organizacion
que ha sido designada por el
Departamento de Estado de los EEUU
para ofrecer el programa Camp USA.

SPONSORS:
OFFICIAL
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REQUISIT OS:
Para poder ser aceptado en el program Camp
USA, se deben cumplir los
siguientes requisitos:
-Edad entre los 18 y 28 años.
-Tener un nivel de inglés oral ﬂuido.
-Disponibilidad de trabajar al menos 8
semanas entre el 1 de Junio y el 1 de
Septiembre.
-Poseer habilidades de liderazgo
certiﬁcadas y de experiencia en trabajo
con niños y/o jóvenes.
-Tener un interés genuino en actividades
al aire libre.
-Tener capacidad de trabajar en equipo.

COST OS Y PROCESO
Inscripción: Tiene un costo de $150.000.00 Ciento Cincuenta Mil
Pesos. Una vez inscrito, deberás presentar una entrevista
personal en inglés (puede ser por Skype si vives fuera de
Bucaramanga).
Modalidad del Programa – Self Placement: Puedes conseguir tu
oferta de trabajo en un campamento por tu propia cuenta a
través de Internet, o amigos que hayan participado del
programa con anterioridad. Si consigues tu propia oferta de
trabajo, tu empleador deberá llenar unos formatos que nos
permitirán validar la veracidad de dicha oferta. El costo del
programa y el sponsorship de InterExchange bajo esta
modalidad es el equivalente a $650 Seiscientos Cincuenta
Dólares Americanos.
Modalidad del Programa – Camp Placement: ISC Colombia e
InterExchange conseguirá para ti una oferta de trabajo en los
EEUU a través del programa de Camp USA acorde con tu perﬁl y
acorde con tu nivel de inglés. El costo del programa, la oferta de
trabajo y el sponsorship de InterExchange bajo esta modalidad
es el equivalente a $750 Setecientos Cincuenta Dólares
Americanos.
Pago de SEVIS: SEVIS signiﬁca Student and Exchange Visitor
Information System, el cual es requisito que requiere un
registro personal obligatorio para todo visitante que planea
adelantar programas de intercambio cultural o estudios en los
EEUU. El costo de SEVIS es el equivalente a U$35 Treinta y Cinco
Dólares Americanos.
MRV Fee - Derechos de Visa: Son un requisito obligatorio para
toda persona que solicita una visa en la Embajada de los EEUU.
El costo del MRV Fee - Derechos de Visa asciende a U$160
dólares americanos.
Tiquetes Aéreos: Se compran una vez obtenida la visa J-1. El
costo de los tiquetes aéreos depende del destino ﬁnal al cual el
estudiante viaja. Puedes adquirirlos independientemente de
ISC Colombia.

Modalidad

Inscripción

Abono 1

Pago
Final

Self Placement*

$150.000,00

u$200,00

u$485,00

Camp Placement**

$150.000,00

u$200,00

u$585,00

Total
u$685,00

Sin inscripción

u$785,00

Sin inscripción

* Self Placement: El aplicante consigue su oferta de trabajo en un Campamento de Verano en los EEUU por
cuenta propia.
** Camp Placement: El aplicante acepta que ISC Colombia e InterExchange consiga una oferta de trabajo en los
EEUU. Aplican condiciones para dicho ﬁn.

INCLUYE:

Material de apoyo (Student Hand
book, Application forms, manuals
and guides)
-Asignación y Veriﬁcación de la
oferta de trabajo. (Camp
Placement).

Aplicantes aceptados como
Consejeros de Campamento serán
responsables de la seguridad y
bienestar de los niños y jóvenes
participantes del campamento.
Sus actividades diarias estarán
enfocadas a liderar y enseñar
actividades deportivas o de
manualidades.
Aplicantes aceptados como Personal de Apoyo trabajarán en el área de
Cocina, Limpieza general y Mantenimiento.
Aplicantes aceptados como Consejeros de Campamento estarán recibiendo
un pago de acuerdo a sus edades.
Basados en 63 días de trabajo, los participantes reciben las siguientes
remuneraciones:
Participantes de 18 años, recibirán un mínimo de $1.500 usd.
Participantes de 19 y 20 años, recibirán un mínimo de $1.650 usd.
Participantes de 21 años o mayores, recibirán un mínimo de $1.750 usd.

Aplicantes aceptados como Personal de Apoyo estarán recibiendo un pago
mínimo de $2.700 dólares, basados en 63 días de trabajo.
Por cada día adicional de trabajo, cada participante recibe un pago de $30,00
dólares diarios.
Hospedaje dentro del Campamento.
Alimentación durante el tiempo del programa.
Certiﬁcado de Elegibilidad DS2019.
Orientación, preparación y asesoría para solicitar la visa en la Embajada de
EEUU.
Orientación y charla antes de partir y al llegar a los Estados Unidos.
Apoyo durante el tiempo del programa 24 horas al día y 7 días a la semana.
Línea gratuita de emergencias.
Seguro médico internacional con cobertura por el tiempo del programa.
Registro y seguimiento a través de SEVIS.

¡contactanos para mayor información!
300-632-2219
300-785-4951

info@isccolombia.com
ISCColombia.co
isccolombia
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