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Proveedor

Brandon Hall School

Es un programa en donde el programa puede 
ser escogido por el estudiante.

•  Liderazgo   •  STEM
•  Finanzas    •  Diseño y Moda
•  Sostenibilidad  •  Inglés

Fecha

Programa de 2 Semanas:
 5 a 16 de Julio 2022

Programa de 3 Semanas: 
5 a 22 de julio 2022

Grados
Aplicables

•  Grado 8, 9 y 10 (K12)  •  Grado 7, 8 y 9 (K11)

Nota: Un grado inferior o superior se
evaluará a nivel individual.
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Edades

•  12 a 15 años

•  Deben tener vacunación completa



A T L A N T A



Sobre 
Atlanta

•  Atlanta es conocida como la cuna
  del movimiento de derechos civiles 
  en EE. UU.

•  Atlanta tiene el segundo centro
   comercial con más espacio en 
   los EE. UU.

•  Coca-Cola, la gaseosa más famosa del 
   mundo fue inventada y fundada en 
   Atlanta.

•  El Aeropuerto Internacional 
   Hartsfield-Jackson es el más transitado 
   del mundo.
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B R A N D O N  H A L L  S C H O O L



Sobre 
el Programa

Liderazgo 3 semanas

El objetivo del programa es equipar, 
encender e impulsar una nueva genera-
ción de líderes globales innovadores, 
decididos, hábiles y colaborativos.

Los líderes estudiantiles trabajan juntos 
en una cohorte basada en problemas, 
impulsado por la curiosidad, con 
metodología completamente 
experiencial.

STEAM 3 semanas

En la primera semana, “Rocket Week”, los 
estudiantes aprenderán los detalles técni-
cos de la construcción de cohetes.

Después, en la siguiente semana se cen-
trará en robótica, aprendiendo a diseñar, 
construir y codificar robots de competen-
cia para la liga de robótica VEX.

En la ultima semana, se combinan cohe-
tes y robótica para diseñar plataformas de 
lanzamiento móviles con vehículos de re-
cuperación de robots.
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Finanzas 2 semanas

Esta experiencia de campamento de 
verano te ayudará a generar confianza 
financiera, ahorrando, invirtiendo y 
haciendo crecer tu dinero.

Este campamento será una combinación 
de aprendizaje pescencial, recursos y acti-
vidades en línea y aprendizaje basado en 
proyectos.

Diseño y Moda 2 semanas

Este campamento le enseñará a tomar 
diseños regulares y mejorarlos para com-
petir con Mainstream Moda. ¡Ven a exhibir 
tus diseños en nuestra propia pasarela de 
Brandon Hall School!

Sostenibilidad 2 semanas

Vamos a mirar diferentes tipos de vida 
silvestre que naturalmente pueden pastar 
y crecer así como descubrir sobre agricul-
tura, compostaje, invernaderos, recolec-
ción de agua de lluvia, crianza de pollos.
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Acomodación
Estudiantes

•  Alojamiento en residencias escolares 
  en acomodación compartida 
  (mismo género).

Inglés 2 semanas

Los estudiantes estarán completamente 
inmersos en hablar, leer, escribir y escu-
char inglés para ayudarlos a perfeccionar 
sus habilidades tanto dentro como fuera 
del salón de clases.
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Actividades
Extracurriculares

•  Al finalizar la jornada académica, los 
   estudiantes participarán en actividades 
   deportivas, artísticas y experiencias 
   enriquecedoras.

•  Los fines de semana participan en 
   excursiones culturales.





Qué se incluye
en el costo

•  Programa Académico, Artístico y Cultural
•  Tiquetes aéreos en grupo.
•  Transporte desde y hacia el aeropuerto.
•  Seguro médico durante la duración del 
   programa.
•  Asesoría y trámite de visas.
•  Consejos prácticos y reuniones.
•  Un acompañante por cada 15 estudiantes 
   inscritos.
•  Material de viaje.
•  Apoyo de Redcol en el proceso.

Que 
NO incluye

•  Gastos personales.
•  Pérdidas de vuelos por motivos personales.
•  Hotel de conexiones.
•  Otros gastos no especi�cados.
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global@redcol.co
+57 300 4614408

Tatiana Andrea 
Jones Zárate


