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United World College formará líderes en campamento de verano
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NACIONALES

Enfocado para adolescentes de 13 a 17 años

United World College formará
líderes en campamento de
verano
Jóvenes descubrirán el impacto que pueden causar en el
mundo
Karla Barquero kbarquero@larepublica.net | Martes 07 mayo, 2019
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Cortesía UWC Costa Rica/La República


Los jóvenes entre 13 y 17 años tienen la oportunidad de
participar en el campamento "Leadership and Social Change"
(Liderazgo y Cambio Social) que organiza UWC (United World
College), centro educativo recientemente designado entre los
mejores de la región.

https://www.larepublica.net/noticia/united-world-college-formara-lideres-en-campamento-de-verano
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El campamento busca mentalizar a los jóvenes sobre el poder
que tienen de manera individual para hacer cambios colectivos
en sus comunidades, en la economía y en el ambiente.
Lea más: United World College da educación a refugiados
Los participantes viven la experiencia UWC; además, visitan
comunidades de diferentes partes de Costa Rica y conocen
emprendimientos sociales que están tomando acciones para
reducir el impacto negativo del ser humano en el ambiente.
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"Como movimiento internacional, UWC organiza cursos cortos
de verano y campamentos alrededor de todo el mundo; los
jóvenes tienen un gran deseo de participar, ya que les permite
conocer de cerca el modelo de educación que tenemos y es
por eso que hay una gran demanda por cupos en este
campamento. Yo les recomiendo inscribirse pronto", instó
Roberto Biasetti, coordinador del campamento.
Se espera la participación de jóvenes de todo el mundo, por lo
que también es una oportunidad de empaparse de otras
culturas.
Lea más: Jóvenes ticos ganan becas internacionales con UWC
"En el pasado hemos tenido participantes de Europa, Estados
Unidos y Canadá y países de América Latina como Colombia,
Perú y Brasil" , agregó Biasetti.

SOBRE EL CAMPAMENTO
Fecha Del 15 al 24 de julio
Dónde En United World College en Santa Ana y en diferentes partes
de Costa Rica
Costo $2 mil por 10 días, $500 por cinco días solo para residentes en
Costa Rica
Incluye Estadías, alimentación, materiales, transportes y certi cados
Inscripción https://goo.gl/CrzV5Y
Más información https://uwccostarica.org/en/leadership-diversitycamp-2019/
Contacto roberto.biasetti@uwccostarica.org
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