
SUMMER CAMP

2023
CANADA



¡ATENCIÓN!
 

Por ningún motivo realices el 
 pago del programa antes de

tener una aplicación completa y
ser entrevistado.

 
Si alguien solicita tu pago de

forma anticipada puede ser un
fraude.

 
 

Comunícate inmediatamente
221 323 3990



Counselors

Ofrecemos una categoría:



Counselors

90% de inglés Ser estudiante
universitarioExperiencia mínima

de un año trabajando
con niños 

Disponibilidad del 1 de
junio al 12 de agosto 

Pasaporte

Soltero / Sin hijos



450 USD PAGANDO antes del 1 de marzo 2023
525 USD PAGANDO después del 1 de marzo 2023

Colocación en un lugar de trabajo 
Hospedaje
Alimentación
Seguro médico durante los primeros
3 meses de contrato. 
Asesoria y documentación para
trámite de Work Permit
Asistencia 24hrs durante tu contrato
Asesoría durante todo tu proceso 



NOTA: Por ley el gobierno de Canadá retendrá un
porcentaje de impuestos del salario el cual varía de
acuerdo al estado, edad y tipo de campamento.

Al trabajar en un campamento en Canadá, recibes
una compensación económica en dólares
canadienses:

Counselors

Por  un contrato de 8 a 10
semanas de trabajo



Costo de Work Permit ($240 CAD) que se pagan
directamente en migración al llegar a Canadá 
Costo de pasaporte
Costo de boletos de avión.

El pago del programa NO INCLUYE:

CCUSA subraya que el objetivo primordial de
nuestros programas no es obtener un ingreso

considerable en dólares sino permitir a nuestros
participantes tener una experiencia cultural, de

crecimiento y de inmersión a la cultura canadiense.
 



Nombre completo
Fecha de nacimiento
Correo electrónico
Número celular
Universidad
Programa de interés

1 .Envíanos los siguientes datos:

Puedes enviarlos a través del siguiente formulario:
(clic en la imagen)

 
 

FORMULARIO Google
 

2. Te crearemos una cuenta para que inicies el
llenado de tu aplicación y te asignaremos un
promotor que te de seguimiento y realice tu
entrevista. 

https://forms.gle/K3yjN9GCx52tKTC89
https://forms.gle/K3yjN9GCx52tKTC89
https://forms.gle/K3yjN9GCx52tKTC89


4. Completa tus
documentos

1 .Envíanos tus datos. 2. Llena tu aplicación
online 

3. Entrevístate para
comprobar tu nivel de

inglés (400MXN)

5. Paga el programa

6. Obtén un contrato

7. Viaja a Canada y
tramita tu Work

Permit 

VIVE EL MEJOR VERANO DE TU VIDA



Si aún tienes dudas, contáctanos y con gusto te
brindaremos toda la información que necesites:

 
info@venturpipiol.com

direccion@venturpipiol.com
 

221 323 3990

Síguenos en nuestras redes
sociales

https://wa.me/2213233990
https://wa.me/2213233990
https://www.tiktok.com/@ccusamexico?is_from_webapp=1&sender_device=pc
https://www.instagram.com/Ccusamexicoventur/
https://www.facebook.com/ccusamexico/
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