
YCAMP YTAC
GLOBAL

¡Vive un Campamento
intercultural online
en inglés!



NUESTRO PROPÓSITO

LAS RAZONES PARA CONFIAR EN NOSOTROS SON:

Somos un movimiento de voluntariado global con impacto local, que 
propende por el desarrollo y bienestar de las comunidades. 

Servimos en más de 120 
países a través de diferentes 
programas y servicios.

En Colombia desde 1964.

95.738 beneficiarios directos
111.347 beneficiarios 
indirectos.

Fundada en 1844 en 
Inglaterra.

Creador del Basketball, 
Volleyball and Indoor
Football.

Co-fundadores de la Cruz 
Roja.

Pioneros en Campamentos
de verano.



Tipos de sesiones

Características de los campamentos

Camp Sessions Global Sessions

Global YCAMP YTAC es una experiencia Intercultural Online con pares                       
internacionales, Líderes Bilingües YMCA y Agentes Culturales Extranjeros dirigida a 
niños, niñas y jóvenes entre 8 y 17 años que desarrollarán conciencia intercultural, 
practicarán inglés y ampliarán sus conexiones con el mundo mientras se divierten 
con actividades inspiradas en Campamentos de Verano.

Nuestros Campamentos tienen un enfoque experiencial y dinámico, desarrollando 
los siguientes componentes: 

Sesiones inspiradas en los              
Campamentos de Verano de la 
YMCA, donde la lúdica y la magia de 
los campamentos se pone al servicio 
de la exploración del inglés como 
lengua extranjera. 

Sesiones de intercambio cultural con 
pares y/o líderes de diferentes            
nacionalidades, donde realizarán 
actividades de interacción en inglés.

Desarrollo de crecimiento personal,
independencia y autoconfianza

Promoción de valores YMCA (Honesty,
Caring, Respect and Responsibility)

Desarrollo de habilidades para la vida en
un mundo globalizado y conectado

Fortalecimiento del carácter digital

Experiencia intercultural online con líderes
y/o pares de otras nacionalidades



Tipos de campamento

Actividades

Global YCAMP

Dirigido a niños y niñas entre los
8 y 13 años.

Experiencias divertidas, seguras y
pedagógicas.

Dirigido a jóvenes entre los 14 y 17 años.

Programa de desarrollo de habilidades
de liderazgo juvenil notablemente 
diferente a Y-CAMP.
Inspirar a contribuir positivamente a la 
sociedad siendo líderes de sus propios 
contextos. 

Nota: Para cualquier programa, un adulto en casa puede acompañar las sesiones si el participante 
lo requiere. 

*Actividades exclusivas de YMCA Teenagers Adventure Camp Y-TAC

Global YTAC

Juegos online

Rompehielos
Tardes de fogata
virtual
Reflexiones

Tours virtuales

Artes y Manualidades

Talleres sobre Liderazgo*

Intercambio de 
experiencias
internacionales. 

Actividades de Trabajo en 
Equipo y Comunicación
asertiva

Oportunidad de Práctica de 
Liderazgo*



¿Qué incluye?
Actividades por 6 días

Kit con materiales para la semana (Care package)*

Horas sincrónicas con líderes y/o pares de otras nacionalidades

Actividades lúdicas autónomas

Plataforma para los encuentros

Líderes Nacionales e internacionales con experiencia en manejo
de grupos de manera virtual

Tour virtual

*El envío del paquete de materiales tiene un costo adicional si es fuera de Bogotá.



Nuestra agenda Global YCAMP YTAC

TIME SUNDAY TIME MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY

WOW time9:00 - 9:15
am

Global Session 1

Meetubg with
campers and

leaders

Global Session 2 Global Session 3 Global Session 4
Global Session 5

Autonomous Session 5

Breakfast talk
YTAC led activity9:15 - 10:30

am

2:00 - 2:30
pm

Community
commitment 4:00 - 5:30

pm

2:30 - 3:00
pm

Getting to know
each other 1

Openning campfire Closing campfire

Getting to know
each other 2

Camp Session 1
Teambuilding

Autonomous
Session 1

Autonomous
Session 2

Autonomous
Session 3

Autonomous
Session 4

Icebreakers Icebreakers

Camp Session 2
Arts and Crafts

Camp Session 3
Campers Choice

Closing ceremony

3:00 - 3:30
pm

7:00 pm 7:00 pm

LUNCH



https://form.jotform.com/201484975166666
https://form.jotform.com/201484975166666
https://form.jotform.com/201484975166666

https://form.jotform.com/201484975166666

https://www.ymcacolombia.org/global-ycamp-ytac/

Inversión y fechas

Formas de pago

Semana dereceso

Fin de año

Octubre 4 - 9

Diciembre 6 - 11 Noviembre 13 Noviembre 28

Septiembre 11 Septiembre 27

$330.000 pesos
$300.000 pesos por pago anticipado

Pagos en una sucursal del Banco Colpatria Pagos vía Baloto Pagos PSE

* *El envío del kit de materiales tiene un costo adicional si es fuera de Bogotá.

SESIÓN FECHA LÍMITE DE PAGO
ANTICIPADO

FECHA LÍMITE
DE PAGO

Una vez diligenciado el formulario de inscripción les llega el paso a paso para realizar 
el pago del programa. Contamos con las siguientes formas de pago: 

Más información
servicioalcliente@ymcacolombia.org

(+57) 316 531 5901
www.ymcacolombia.com

Inscríbete aquí
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YCAMP YTAC
GLOBAL

YMCA Colombia


