
Campamento de Inglés
(Formulario para registrarse)

Descripción del programa:
Los participantes pasarán 8 días y 7 noches inmersos y practicando en inglés en la
pequeña y tranquila comunidad de La Flor de Río Cuarto. Además de las clases intensivas
de inglés, las cuales se enfocarán en hablar, escuchar, gramática, desarrollar vocabulario
con actividades adicionales de lectura y escritura, los registrados participarán en
recorridos regionales, clases de cocina y actividades recreativas, todo en inglés. Este
programa fortalecerá la confianza de los participantes,  les familiarizará con las frases y el
uso del idioma en inglés nativo, y les brindará una oportunidad única de aprender inglés
estadounidense impartido por instructores nativos y de hacer amistades sólidas para toda
la vida.

Metas del programa:
Esta oportunidad se enfocará en tres áreas:

● Fomento de la confianza en el idioma: sumergir a los participantes en el idioma con
una variedad de temas y amplias oportunidades para practicar

● Exploración regional: aprender, en inglés, temas sobre el cantón de Río Cuarto y
muchas de sus maravillas naturales

● Crear un sentimiento de comunidad: creando una comunidad de aprendizaje
fuerte, de apoyo y motivada entre los participantes que crean amistades y
recuerdos para toda la vida.

Detalles del itinerario: https://www.goticocr.com/english-as-a-second-language
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Instructor y Anfitriones
Los directores de Go Tico! Sara & Johel tienen una amplia experiencia trabajando con y
coordinando programas internacionales para viajeros de varias edades. Además de tener
tres de sus propios hijos, ambos han trabajado extensamente en las escuelas primarias y
secundarias. Sara es una instructora de inglés con más de 16 años de experiencia y
anteriormente ha enseñado inglés en Buena Vista de Rivas, Costa Rica y más
recientemente, en la Universidad de Wisconsin-Madison y ha trabajado con estudiantes
de más de 20 países diferentes.  Johel ha coordinado viajes de servicio para estudiantes
universitarios y de secundaria a ubicaciones en los Estados Unidos y Costa Rica.

Tarifa del programa: $1,295 USD

La tarifa del programa incluye:
● Alojamiento y comidas durante la duración del programa
● Tarifas de entradas y actividad
● Inscripción y materiales del curso
● Transporte durante el programa

La tarifa del programa no incluye:
● Gastos relacionados con requisitos del gobierno de Costa Rica para COVID (seguro

médico, pruebas de COVID, etc.)

Fecha límite para inscripción y nivel requerido del inglés:

Programa Fecha límite para
inscripción

Nivel requerido
del inglés

Fecha de
orientación virtual

8 - 15 de enero, 2022
Colegio

17 de diciembre, 2021 Intermedio -
avanzado

28 de diciembre,
7:30 p.m.

16 - 23 de enero, 2022
Universitario/Adulto

17 de diciembre, 2021 Intermedio alto -
avanzado

28 de diciembre,
7:30 p.m.

29 de enero - 5 de
febrero, 2022
Colegio

17 de diciembre, 2021 Intermedio 28 de diciembre,
7:30 p.m.

6 - 13 de febrero,
2022
Universitario/Adulto

7 de enero, 2022 intermedio 25 de enero,
7:30 p.m.

*Para que el programa se lleve a cabo, no puede haber menos de 6 participantes. Si el
programa no se lleva a cabo, los participantes registrados recibirán la suma completa que
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pagaron por el programa.  Go Tico! Costa Rica no sea responsable por cualquier tarifa
deducida por Paypal.

Requisitos de registro:
● Formulario de inscripción
● Copia de la identificación de los padres y/o participante
● Exoneración de responsabilidad (adjunto al formulario de registro)
● Formulario de expectativas de comportamiento (menores de edad)
● Evidencia de seguro médico y vacunación contra COVID-19
● Pago por medio de Paypal, transferencia bancaria o sinpe movil (para participantes

nacionales)

Obligaciones y Protocolos para COVID:
● Todos los participantes tienen que obedecer los protocolos de salud de gobierno de

Costa Rica
● Todos los participantes tienen que tener y presentar evidencia de seguro médico

que cubre gastos médicos en Costa Rica
● Todos participantes tienen que estar vacunados en contra COVID y presentar la

tarjeta que indique que han recibido las dosis entero cuando registran

Pasos para registrarse:
1. Entregar por correo electrónico los documentos para registrarse al curso

(goticocostarica@gmail.com)
2. Recibir una confirmación de Go Tico! y agendar una video llamada por Whatsapp

con Sara (co-directora) para evaluar su nivel de inglés y contestarle cualquier
pregunta del programa

3. **Entregar el formulario de expectativas de comportamiento y evidencia de seguro
médico

4. Pagar la matrícula para participar en el programa.
5. Participar en la orientación virtual.
6. Llegar a La Flor de Rio Cuarto el primer día del programa listo para divertirse y

aprender mucho!

Información de contactos:
Sara Bembenek-Saborio de Go Tico! Costa Rica
Whatsapp: + 1-608-957-6421
goticocostarica@gmail.com
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