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¿Que dicen los campistas de su estadía en Tremont? 
“Nunca había tenido una experiencia como la que tuve en Tremont. Creo que conocimos gente 
nueva y logramos conocernos mejor a nosotros mismos. Tendré estas memorias para siempre, 
Tremont cambio mi vida.” (Antiguo participante del programa) 
 
“Quiero que sepan que su programa funciona. Por favor continúen ofreciendo el tipo de 
experiencias que yo tuve a niños como yo. No habría encontrado mi pasión por las ciencias si no 
fuera por este Instituto” (Antiguo participante del programa) 
 
¿Que es Great Smoky Mountains Institute at Tremont? 
Tremont es una organización no lucrativa. Es una residencial educativa que provee programas de 
3 a 10 días a 90 escuelas y cientos de campistas de verano cada ano. La misión de Tremont es 
conectar las personas con la naturaleza. 
 
¿Donde esta el Instituto Great Smoky Mountains en Tremont? 
El campus de Tremont se encuentra dentro del Parque Nacional “Great Smoky Mountains”. Solo 
a 3 millas de Townsend, TN y a 45 minutos de Knoxville. 
 
¿Donde se alojarán los campistas? 
Se alojan en un dormitorio confortable y seguro. Tiene aire acondicionado central para frio y 
calor. También hay baños y duchas privadas. Durante los programas de verano, el personal 
chaperonea el dormitorio a todas horas. Para más información sobre las instalaciones, visite 
www.gsmit.org/facilities-and-maps 
 
¿Quien va ha estar trabajando con los estudiantes durante su estudia en Tremont? 
Tremont tiene una facultad increíble que se especializa en la enseñanza de la Naturaleza y el 
cuido de jóvenes en un residencial. Muchos tienen títulos avanzados en educación. Todos los 
profesores de Tremont han sido entrenados en primeros auxilios, han pasado un chequeo de sus 
antecedentes, viven en el Instituto en casas privadas y están disponibles para asistir a los 
participantes 24 horas al día. Para más información acerca de la facultad, visite 
www.gsmit.org/faculty 
 
¿Es necesario enviar comida con mi estudiante? 
Por favor no envíe ninguna clase de comida con su estudiante. Ellos recibirán 3 comidas 
calientes al día en nuestro comedor estilo familiar. Hay un bar de cereales al desayuno y uno de 
ensalada al almuerzo y la cena. Hay opciones vegetarianas, vegan y sin gluten, en casi todas las 
comidas. Ocasionalmente los estudiantes empacan su almuerzo durante una lección o caminata 
que dure todo el día. Para más información, visite www.gsmit.org/food 
 



 

 
¿Que pasa si no tengo todo lo que piden en la lista de empacar? 
Tremont tiene abrigos de invierno, gorros, guantes, ponchos para lluvia, botellas para agua, 
mochilas, zapatos y botas que se pueden prestar a los estudiantes durante su estadía. Para ver la 
lista visite: www.gsmit.org/what-to-bring. 
 
¿Que va a hacer mi estudiante durante su estadía en Tremont? 
Cada día el horario incluye lecciones y actividades que alientan a los participantes a explorar su 
conexión personal con la naturaleza y tener contactos positivos con su grupo. La mayoría de las 
actividades tienen lugar afuera en el Campus de Tremont. También exploraran la historia del 
parque nacional y de las comunidades de las Apalaches del Sur. Para una visión de la vida en 
Tremont visite: http://www.vimeo.com/168852573 
 
¿Puedo tener contacto con mi estudiante mientras se encuentra en Tremont? 
No hay servicio celular en Tremont. Antes del viaje se le proporcionara un numero de 
emergencia para contactar a Tremont y a su hijo. Tremont tiene teléfonos de línea o de internet 
por todo el campus que se pueden usar para llamar a la casa si es necesario. Tremont limita las 
llamadas a las casas a no ser que haya un problema de comportamiento o de salud. 
 
¿Que tipo de animales silvestres hay en la región? 
Tremont es un lugar excelente para ver animales silvestres. A menudo vemos nutrias, lechuzas, 
murciélagos, salamandras, pavos, venados y garzas. Cuando los estudiantes andan de lección por 
los trillos ocasionalmente se ven osos negros en el verano. La facultad esta entrenada para ayudar 
a los estudiantes a respetar y observar los animales silvestres cuidadosamente. 
 
¿Que pasa en Tremont cuando hay mal tiempo? 
Los programas en Tremont se hacen afuera a menos que haya condiciones peligrosas. Las 
lecciones continúan afuera durante la lluvia, el frio, etc. Los instructores se aseguran de que cada 
participante tenga la indumentaria apropiada. Si hay predicción de rayos, viento fuerte u otro tipo 
de clima peligroso, el programa se altera para la seguridad de los participantes. 
 
¿Hay momentos en que estará mi hijo sin supervisión? 
No. Los instructores estarán siempre con su hijo y nunca estarán solos con su hijo. Durante las 
actividades pueden participar en un “solo-sit”. En este momento el grupo se esparce unos 
minutos para observar callados, la naturaleza. Aun, entonces, estarán observados por los 
instructores. Durante caminatas de todo el día, pueden participar en un “solo-walk”. Los 
campistas tienen oportunidad de permanecer unos minutos caminando callados observando la 
belleza del parque. Siempre hay un instructor al frente y otro detrás de los campistas durante un 
“solo-walk” 


