
DURACION: Los campamentos empiezan en Febrero y 
finalizan en Noviembre. Los candidatos pueden seleccionar 
y decidir el tiempo que quieren permanecer en el 
Campamento. Desde un mínimo de 4 semanas hasta un 
máximo de 10 meses.

LOCALIZACION:  diferentes localizaciones del Reino 
Unido.

TIPO DE CAMPAMENTO:  Todos son campamentos 
internacionales, educativos, de recreación y deporte 
donde acuden niños/colegios de todo el mundo para pasar 
una o dos semanas realizando actividades de todo tipo, 
excursiones, salidas culturales y como no, mejorando su 
nivel de inglés.	  

HORARIO:  Al rededor de las 35 horas semanales. 
Disponiendo de 1 ½ días de descanso.  (aprox. 09:00 a 
21:00 con descansos entre tareas/actividades/comidas y 
dependiendo de las responsabilidades del puesto).

DESCRIPCION DEL PUESTO: Hay diferentes plazas/
responsabilidaes dentro de la oferta que se pueden 
adaptar a diferentes perfiles de candidatos.: 
CATERING, DOMESTIC, INSTRUCTOR/HOUSEPARENT
SALES & MARKETING INTERNSHIP.

CARACTERISTICAS DEL CANDIDATO: Gente joven (18 a 
38) con ganas de aprender, trabajar en equipo, mejorar el 
nivel de inglés y experiencia laboral. Las titulaciones 
Universitaria relacionadas y experiencia laboral 
relacionadas con el puesto se tendrán en cuenta en el 
proceso de selección (Catering->experiencia en cocina o 
estudios. Domestic->no es necesaria exxperiencia o 
estudios. Instructor->Magisterio, CAFE... Marketing-
>titulado en marketing, ADE, empresariales...)

REMUNERACION: 
CATERING, DOMESTIC & MARKETING son posiciones 
remuneradas £245 por semana aprox. (a este total se 
quitarán £90 semanales en concepto de comida, 
alojamiento, internet...). 
INSTRUCTOR/HOUSE PARENT es una posición no 
remunerada (todos los gastos incluidos: comida, 
alojamiento, internet, lavanderia, transporte...). 

NOTA: Todas las plazas pueden estar sujetas a recibir 
una oferta de trabajo permanente (dependiendo de los 
candidatos y el trabajo realizado durante la estancia en 
el campamento). 
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COSTES PARA EL CANDIDATO ELEGIDO: Los gastos 
por la gestión de estas plazas es de £150. Solo los 
candidatos que sean elegidos tendrán que abonar esta 
cantidad a eduk8ted.  Los vuelos de ida y vuelta irán a 
cargo del candidato. 

FECHA LIMITE PARA RELLENAR DEL FORMULARIO: 
15 Enero de 2013

NIVEL DE INGLES: Se requiere un nivel medio donde 
el candidato pueda entender y hacerse entender en 
inglés (excepto para la plaza de SALES & MARKETING 
que requiere un nivel alto). 

PROCESO DE SELECCION: Los candidatos pasarán por 
un proceso de selección que constará de tres fases:

  -Primera fase: valoración de los curriculums obtenidos 
al rellenar el formulario de inscripción que se pueden 
encontrar en:

 www.eduk8ted.com/formulario/

  -Segunda fase: entrevista en inglés via Skype (para 
conocer a los candidatos y valorar el nivel de inglés). 

  -Tercera fase: Entrega de documentos (pasaporte, 
ficha médica...).
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