
Mini-Campamento de Inglés
(Formulario para registrarse)

Descripción del programa:
Un campamento al estilo estadounidense permite a los jóvenes participar en un fin de
semana de inglés intensivo. El programa proporcionará a los participantes la máxima
práctica de inglés y estudiará con una instructora con más de 17 años de experiencia en la
enseñanza del inglés como segundo idioma. Los estudiantes pasarán de viernes a
domingo inmersos en inglés en la pequeña y tranquila comunidad de La Flor de Río
Cuarto. Además de las clases intensivas de inglés que se enfocan en hablar, escuchar,
gramática, desarrollar vocabulario, los estudiantes participarán en clases de cocina y
actividades recreativas, todo en inglés. Este programa seguramente fortalecerá la
confianza de los estudiantes, familiarizará a los estudiantes con las frases y el uso del
idioma en inglés nativo, y les brindará una oportunidad única en la vida de aprender
inglés estadounidense con instructores nativos y construir amistades para toda la vida.

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

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

● 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/mini-campamento-de-ingl%C3%A9s

Travel.  Experience.  Learn.
Authentically.
www.goticocr.com

1



Instructor y Anfitriones
Los directores de Go Tico! Sara & Johel tienen una amplia experiencia trabajando con
jóvenes y coordinando programas internacionales para jóvenes. 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 17 años de experiencia y
anteriormente ha enseñado inglés en Buena Vista de Rivas, Costa Rica y actualmente, en
la Universidad de Wisconsin-Madison. Johel ha coordinado viajes de servicio para
estudiantes universitarios y de secundaria a ubicaciones en los Estados Unidos y Costa
Rica.

Tarifa del programa for Abril y Mayo 2022: $150 USD por fin de semana

Fechas del campamento:
● Nivel principiante: 29 de abril - 1 de mayo, 2022

○ Fecha límite de inscripción: 15 de abril, 2022
○ Orientación virtual: 21 de abril, 7 p.m.

● Nivel intermedio: 6 de mayo - 8 de mayo, 2022
○ Fecha límite de inscripción: 22 de abril, 2022
○ Orientación virtual: 28 de abril, 7 p.m.

● Nivel avanzado: 13 de mayo - 15 de mayo, 2022
○ Fecha límite de inscripción: 29 de abril, 2022
○ Orientación virtual: 5 de mayo, 7 p.m.

*Para que este 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
pagaron por el programa.

Requisitos de registro:
● Formulario de inscripción
● Copia de la identificación de los padres
● Exoneración de responsabilidad (adjunto al formulario de registro)
● Formulario de expectativas de comportamiento**
● Evidencia de seguro médico**
● Pago por medio de sinpe movil**

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

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 una orientación virtual con sus padres en la fecha designada
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: +506-8991-3536
goticocostarica@gmail.com

Travel.  Experience.  Learn.
Authentically.
www.goticocr.com

3

mailto:goticocostarica@gmail.com
mailto:goticocostarica@gmail.com


Consentimiento de los padres y
Acuerdo de exención de responsabilidad, asunción de riesgo e

indemnización ("Acuerdo")

2022 Mini-Campamento de Inglés

Yo, ____________________________ el padre o guardián de ____________________________ , solicito que se
permita a mi hijo/hija participar en el Mini-Campamento de Inglés 2022 coordinado por Go Tico! Costa
Rica y acompañado por Sara Bembenek-Saborío y/ o Johel Saborio González. Este Acuerdo
permanecerá en vigor hasta la conclusión del Programa.  A cambio de que se le permita a mi hijo/hija
participar en los viajes y actividades y utilizar las instalaciones y la propiedad de terceros, hago las
siguientes promesas y garantizo la veracidad de los siguientes hechos.

1. Entiendo que este programa no es una actividad patrocinada o respaldada, y no está conectado
de ninguna manera con ninguna escuela en la que los participantes están actualmente estudiando.

2. Estoy familiarizado con todas las actividades incluidas en el programa y entiendo que los
representantes del Programa están disponibles para discutir estas actividades si deseo información
adicional. Informaré a mi hijo que es obligatorio que coopere con las personas a cargo de las
actividades, que siga sus instrucciones y que actúe de manera coherente y con respeto a los valores
y derechos de los demás.

3. Mi hijo goza de buena salud y no conozco ninguna razón por la que no pueda participar en todas
las actividades del programa. Notificaré inmediatamente a los representantes del programa en caso
de recientes cambios en la salud u otra condición de mi hijo de de una u otra forma afectaría su
capacidad para participar plenamente en el Programa.

4. Por la presente renuncio y libero cualquier derecho que yo, guardianes legales, representantes
legales y cesionarios podamos tener o adquirir para presentar un reclamo, demandar, embargar la
propiedad o procesar a Sara Bembenek-Saborio, Johel Saborio Gonzalez o cualquiera de sus
miembros, gobernadores, oficiales, agentes, miembros de la familia, instructores y organizaciones
afiliadas (en lo sucesivo denominados "Liberados") por daños monetarios causados   por lesiones a mi
hijo/hija o daños a la propiedad de mi hijo/hija o de mí mismo que surjan por parte de la
participación de mi hijo/hija en los viajes y actividades durante el uso de las instalaciones y la
propiedad de terceros, ya sea que la lesión o el daño sean resultado de la negligencia u otra acción
de los Liberados.

5. Soy consciente de que los viajes y actividades internacionales del Programa implican viajar y vivir
en comunidades rurales y áreas naturales en el país que no cuentan con instalaciones médicas de
emergencia cercanas. Con conocimiento de los peligros involucrados, solicito voluntariamente que
se le permita a mi hijo participar en los viajes y actividades del Programa.

¡ACEPTO TODOS LOS RIESGOS PARA MI HIJO/HIJA DE LESIONES, DISCAPACIDAD, MUERTE Y DAÑOS A LA
PROPIEDAD QUE RESULTEN POR  VIAJAR Y PARTICIPAR EN LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE GO
TICO! COSTA RICA, Y EL USO DE LAS INSTALACIONES Y PROPIEDAD DE TERCEROS, YA SEA CAUSADO O
NO POR LA NEGLIGENCIA U OTRA ACCIÓN DE LOS COORDINADORES.
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6. Acepto eximir de responsabilidad a los Liberados de cualquier pérdida, responsabilidad, daño o costo,
incluidos los honorarios razonables de abogados, en los que puedan incurrir debido a la participación de mi
Hijo/hija en el programa y/o las actividades del programa de, ya sea que dicha pérdida, responsabilidad,
daño o costo sea resultado de la negligencia u otra acción de cualquiera de los Liberados.

HE LEÍDO DETENIDAMENTE ESTE ACUERDO Y ENTIENDO COMPLETAMENTE SU CONTENIDO. SOY
CONSCIENTE DE QUE EL ACUERDO INCLUYE UNA RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD, UNA ASUNCIÓN DE
RIESGO Y UN ACUERDO PARA INDEMNIZAR A LOS LIBERADOS, Y LO FIRMO POR MI PROPIA VOLUNTAD.

FIRMA DEL PADRE O GUARDIÁN LEGAL (1):

__________________________________________

__________________________________________                    ________________________
Name Fecha

FIRMA DEL PADRE O GUARDIÁN LEGAL (2):

__________________________________________

__________________________________________                    ________________________
Nombre Fecha
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La Flor de Rio Cuarto, Mini-Campamento de Inglés
Formulario de inscripción

2022

Nombre del participante:_____________________   Apellidos:_____________________________________

Direccion:_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Ciudad y Provincia: ________________________ País: __________________________________________

Whatsapp: ________________________________ Correo electrónico: _______________________________

Fecha de nacimiento: _______________________________ Grado: _________________________________

Cédula: _______________________________

¿Ha completado las vacunas requeridas contra COVID-19?  _____Si _____No
*Favor de adjuntar una copia de su récord de vacunación contra COVID-19 con su registración.

Curso seleccionado: encierre la fecha específica

Nivel Fecha del
campamento

Fecha límite de
registración

Fecha de
orientacion virtual

Principiante 29 de abril - 1 de mayo,
2022

15 de abril, 2022 21 de abril, 2022

Intermedio 6 - 8 de mayo, 2022 22 de abril, 2022 28 de abril, 2022

Avanzado 13 - 15 de mayo, 2022 29 de abril, 2022 5 de mayo, 2022

Forma de Pago (*Le contactará para realizar el pago): ______ Sinpe     _____ Transferencia Bancaria

Nombre del Padre/Madre/Guardián legal:______________________________________________________

Direccion: _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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Ciudad y Provincia: ________________________ País: __________________________________________

Whatsapp (Madre): ___________________________ Whatsapp (Padre): ___________________________

Contacto en caso de emergencia (no incluir madre o padre):

Nombre: ____________________________________ Relación: ______________________________________

Teléfono: ____________________________________ Whatsapp: ____________________________________

Instrucciones especiales:

Alergias: ____________________________________________________________________________________

Condiciones médicas, medicamentos, plan de tratamiento:
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Condiciones de comportamiento ***, inquietudes que se deben de tomar en consideración:

_____________________________________________________________________________________________

Restricciones dietarias:  _____________________________________________________________________

Otras notas: _________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

** Las notas aquí no excluyen a un niño de participar. Lo que sí hace es mantener informados y
preparados a los acompañantes/coordinadores para abordar las preocupaciones que puedan
surgir cuando su hijo se encuentre en un entorno/ambiente nuevo con gente nueva en otro lugar
lejos de su hogar. Básicamente, si hay un problema que pueda surgir durante el programa y que
debemos saber cómo tratarlo, háganoslo saber aquí. Envíenos este formulario, copias de la
tarjeta de identificación de los padres, y record de vacunas contra COVID-19 del participante a
goticocostarica@gmail.com para registrarse.
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