ATLANTIS
STATION
Programa de verano con clases y
actividades UK & IRELAND

*También ofrecemos programa de verano sin clases. Por favor, póngase
en contacto con nosotros para más información.

Programa:
Edad:
Alojamiento:
Destinos:

Atlantis Station
12– 17 años
en familia
Dublin o Torbay

3 semanas en Julio o Agosto

En LAP hemos desarrollado el Progressive Training Program, un
programa compuesto de 4 etapas donde los participantes adquieren
destrezas

para

la

comunicación

mejorando

significativamente

su

conocimiento y dominio del idioma inglés.
En el transcurrir de las distintas etapas el partícipe va mejorando su
capacidad de interpretación, creatividad, desarrollo personal y liderazgo
a través de actividades vinculadas al Coaching, Acting, Socializing e
Inteligencia Emocional.

Este programa está diseñado para jóvenes de entre 12-17 años. El
estudiante vivirá durante 3 semanas en familia anfitriona e irá a clase
de inglés en un entorno internacional.
“Atlantis” es la segunda fase del P.T.P. en la evolución de los
participantes. Esta es la etapa del descubrimiento, es el momento donde
el participante pone a prueba por primera vez su potencial fuera de los
límites de su país. Comienza a notar sus cambios, sus seguridades, su
buen desempeño en diferentes escenarios, su capacidad para socializar,
para comunicarse, para valorar y disfrutar de los atributos de una nueva
cultura sin perder su propia identidad. El nombre de la estación fue
puesto en alusión a La Atlántida, el continente perdido, ya que nos
conecta con la idea del descubrir, de la aventura, del desafío, de la
fantasía, del sueño que podemos hacer realidad.

VENTAJAS DE SER UN INTEGRANTE DE ATLANTIS STATION


Contamos con más de 25 años de experiencia en el sector
asesorando a padres y estudiantes sobre los mejores destinos y
colegios donde realizar sus estudios en el extranjero.



Para el equipo de profesionales de LAP, lo más importante es
asesorar y acompañar al alumno y a su entorno familiar hasta el
cumplimiento de metas y objetivos.



LAP representa en España a organizaciones internacionales
encargadas de buscar familias anfitrionas para que el estudiante se
sienta como en casa.



Hacemos seguimiento del alumno durante toda la estancia. Nos
convertimos en su “coach”, a su lado en todo momento, facilitando
las herramientas necesarias para realizar esta etapa con éxito.
Nuestro trato directo y personalizado con los participantes nos ha
dado el placer de ver cumplir sus sueños.



Antes de la salida los estudiantes reciben la formación y la
documentación necesarias para saber en todo momento cómo va a
ser su experiencia y a qué se van a enfrentar en su nuevo destino.



Aseguramos un buen curso lingüístico de ambiente internacional,
ya que asisten jóvenes de diferentes partes del mundo, fomentando
así la continua comunicación siempre en inglés y la participación
activa tanto en las clases como en todas las actividades organizadas a
lo largo de la estancia.

ALOJAMIENTO
El estudiante vivirá en familia
seleccionada en régimen de pensión
completa (desayuno, almuerzo para
llevar y cena en familia, todos
preparados diariamente en casa, con
alimentos frescos) .
Intentamos que la mayoría de los
estudiantes compartan alojamiento con
otro estudiante de otra nacionalidad,
fomentando así un ambiente más
internacional (exclusivamente un solo
estudiante español por familia).
LA ESCUELA Y EL PROGRAMA
Todas nuestras escuelas internacionales, situadas en zona residencial,
cerca del centro de la ciudad, cuentan con modernas y completas aulas,
acceso Wi-Fi gratuito a Internet, biblioteca, salón de estudio y descanso,
sala social, cafetería y jardines privados.
El programa incluye clases de inglés con profesores nativos con un
método que potencia la continua práctica oral, donde se incluyen visitas
de interés, proyectos de aprendizaje del PTP y muchas actividades. Las
clases son diarias de lunes a viernes en turno de mañana o de tarde. En
función de este turno, se
realizarán deportes (tenis,
fútbol, baloncesto, cricket,
etc.) o excursiones de
medio día durante la otra
mitad del día. Los sábados
se efectúan excursiones de
día completo.

NECESARIO PARA LA INSCRIPCIÓN


Hoja de inscripción de LAP



Reserva de plaza



DNI o pasaporte valido



Carta a la familia anfitriona



Adjuntar 4 fotos familiares simpáticas
con una breve descripción

INCLUYE

NO INCLUYE

 Traslado desde el aeropuerto en  Billetes de avión
el país de interés
 Seguro de cancelación
 Alojamiento en familia
 Gastos personales
 Pensión completa

 Gastos exceso de equipaje

 Clases de inglés semanales con
profesores nativos titulados.
 Material didáctico.
 Diploma y certificado de
asistencia.
 Actividades deportivas,
excursiones, visitas, concursos,
fiestas y competiciones...
 Transporte a todas las
actividades en autocar privado
 Supervisión constante de la
organización local
 Teléfonos de emergencia 24h
 Seguro de asistencia médica y
viaje de amplia cobertura.
 Dossier informativo antes de la
salida

PRECIO: 2480€

Forma de pago:


500€ al realizar la inscripción



Resto del importe: 30 días antes del inicio del programa

CONTACTOS

info@agencia-lap.com

http://agencia-lap.com/
LAP–BeyondLanguages
agencialap1

