ALPHA STATION
ACADEMIC YEAR
USA, IRLANDA, CANADA

Es la cuarta estación del Programa de Entrenamiento. Alpha es la
primera letra del alfabeto griego y en muchas ocasiones es utilizada para
simbolizar el comienzo de algo. Hemos llamado Alpha a esta estación porque a nuestro entender, después de superar este nivel, el
participante estará preparado para iniciar una nueva etapa en la
interacción con el mundo de hoy, un mundo sin fronteras. Esta fase es sin
duda la prueba más importante de todo el programa. Podríamos decir sin
temor a equivocarnos que todo lo hecho hasta aquí toma sentido en esta
etapa. El participante tendrá en su poder las herramientas y
conocimientos necesarios para alcanzar su meta y el éxito total estará a un
paso de ser alcanzado. Vivirá experiencias que marcarán su futuro, pondrá a
prueba su capacidad de liderazgo, será invitado y anfitrión,
socializará y manejará emociones de altísimo voltaje, desarrollará lazos
afectivos perdurables, su capacidad para la comunicación le dará
posibilidades impensadas, será capaz de superar límites inimaginables,
regresará con una formación integral que le hará sentirse pleno y
convencido de que el éxito no se encuentra al final del camino,
se construye al andar.

ALPHA STATION

¡Ponemos todo nuestro
corazón en este proyecto!
El Año Escolar es el programa más demandado por
miles de estudiantes de todo el mundo que se preparan para vivir una experiencia inolvidable.
Se trata de una estancia de 10 meses en los que el
participante realiza parte de los estudios de Educación Secundaria (ESO o Bachillerato) en un High
School extranjero, tanto público como
privado. Los estudios son equivalentes al
sistema educativo español. También se puede realizar una estancia de un semestre, que
permitirá también grandes beneficios.
Esta experiencia única permite al estudiante
desarrollar una serie de aptitudes, como la
capacidad de integración y aprendizaje, reforzar la
confianza en sí mismo, la flexibilidad y la apertura
de mente ante otras culturas y costumbres. También potencia sus habilidades de
comunicación y les enfrenta a nuevas situaciones en
las que tendrán que aprender a ser más
autónomos y responsables. Se trata de una
experiencia que les resultará sumamente útil y valiosa, tanto para afrontar una carrera
profesional como en la vida personal, siendo una
extraordinaria oportunidad de crecimiento en
todas las áreas.

Nuestro programa se basa en
técnicas modernas de
comunicación, motivación y puesta en escena a través de un entorno internacional. Hemos elegido
este enfoque porque venimos
comprobado en muchos
participantes las tres claves
de su éxito:
1) Motivación: Lo conseguimos
acompañando a padres e hijos en
este proceso de cambio, desde el
inicio hasta el logro de la meta.
2) Socializacion: Ponemos el
entorno y las herramientas para
que los alumnos desarrollen
plenamente sus capacidades
comunicativas
3) Interpretación: Nos complace
que todos los alumnos potencien
sus habilidades interpretativas poniendo en escena todo lo
aprendido en todos los ámbitos,
colegio, familia y amigos

ALPHA STATION
MISIÓN DE ALPHA STATION
Queremos que vuestros hijos comiencen a ser más autónomos, capaces de
resolver por su cuenta situaciones cotidianas que generalmente son resueltas por
vosotros. Esta estación les ayudará a crecer en todas las áreas, a sentirse cada vez más
seguros de sí mismos, capaces de superar barreras sociales y comunicativas, ya que terminarán dominando un idioma, algo que aunque es sumamente
importante, quedará en un segundo plano puesto que experimentarán una
oportunidad única de cambio, de modo de pensar, de madurar, de afrontar
situaciones nuevas, de abrirse a otros códigos, a otras culturas.

VENTAJAS DE SER UN TRIPULANTE DE
HONOR DE “ALPHA STATION”:

-Contamos con más de 20 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 los
mejores colegios y familias anfitrionas para que el estudiante se sienta como en casa.

-Hacemos seguimiento del alumno durante toda la estancia, tanto a nivel académico
como personal. Nos convertimos en su
“coach”, a su lado en todo momento,
facilitando las herramientas necesarias
para realizar esta estación con éxito, no sólo
desde el punto de vista académico, el cual es
muy importante, sino también en el ámbito
social y personal. Nuestro trato directo y personalizado con los alumnos nos ha dado el placer de ver cumplir sus sueños.
-Antes de la salida los alumnos 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 a través de unas jornadas de
orientación donde comentamos normas, aspectos académicos, resolvemos dudas, comemos juntos, y fijamos compromisos y objetivos
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FAMILIAS ANFITRIONAS
Las familias son muy sociables y abiertas,
hacen que el estudiante se sienta cómodo
desde el principio
integrándole en su vida y costumbres.

SISTEMA EDUCATIVO

Vivir con una familia dará un sólido
conocimiento de la cultura y lengua inglesa.

Los Colegios pueden ser públicos
o privados y ofrecen un gran abanico
de posibilidades a la hora de elegir asignaturas. El
sistema educativo que se sigue resulta práctico y
atractivo. En el no se tiene en cuenta tanto la capacidad de memorizar temas para un examen sino el
trabajo diario, la participación, el pensamiento
crítico y la auto organización.

Las organizaciones son muy estrictas a la hora
de elegir estas familias
anfitrionas, las cuales están
cuidadosamente seleccionadas de
forma personal, siendo en muchos casos las
mismas año tras año, dados los buenos resultados obtenidos con ellas.

Los estudiantes contarán con una amplia
variedad de asignaturas optativas entre
letras y ciencias para elegir. Además, tendrán magnificas instalaciones para deportes,
actividades extra-escolares, artes escénicas, como
danza, música y teatro...
modernos laboratorios de idiomas…
El comienzo del curso oscila entre mediados de
agosto o principios de septiembre y termina a
finales de mayo o principios de junio.

Todas las familias:
-Pasan una entrevista personal
de todos sus miembros
-Pasan inspecciones periódicas
-Tienen registro de antecedentes penales
-Hablan inglés en casa
-Están entusiasmados de recibir
Estudiantes internacionales.
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REQUISITOS AÑO ESCOLAR
-Tener entre 12 y 18 años (Entre 15 y 18 en el caso de Colegio Público en USA).
-Presentar un aceptable expediente académico.
-Tener un conocimiento adecuado del idioma inglés.
-Poseer un carácter abierto y sociable, así como madurez y capacidad para convivir e
integrarse durante un curso escolar en otro país.
-Se requiere visado de estudiante en EEUU, tramitado por la embajada americana.

CONSULTORIA GRATUITA

NECESARIO PARA LA INSCRIPCIÓN:

LAP realizará con fecha y hora a determinar, una entrevista
personal a cada uno de los
estudiantes para conocerles y asesorarles sobre la mejor
opción, zona o colegio a elegir
según sus aptitudes y grado de madurez.

-Hoja de inscripción de LAP
-Reserva de plaza
-Preinscripción de la organización extranjera
-Informes de notas de los 3 últimos años.
-Carta de recomendación del profesor
-Carta a la familia anfitriona
-Fotos comentadas del alumno y su familia
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ESTADOS UNIDOS
COLEGIO PÚBLICO + FAMILIA Visado J1
VOLUNTARIA (15-18 años)

Desde 11.485€

COLEGIO PRIVADO
+ FAMILIA

Visado F1

Desde 18150€

PRIVADO BOARDING
(RESIDENCIA) (12-18 años)

Visado F1

Desde 24.500 €

-El programa en colegio público J1 no admite selección de zona.
La fundación norteamericana puede asignar una familia y un colegio
en cualquier parte del país.
-El programa en colegio privado F1 admite selección de zona.
Costa Este, Costa Oeste, y algunos estados específicos.
Se proveerán diferentes opciones.
-Todos los programas son tailor-made, según las necesidades de

CORRESPONDENCIAS POR CURSO Y AÑO
SISTEMA ESPAÑOL

SISTEMA AMERICANO

1º ESO

GRADE 7

2º ESO

GRADE 8

3º ESO

GRADE 9

4º ESO

GRADE 10

1º BACHILLERATO

GRADE 11

2º BACHILLERATO

GRADE 12
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canada
Precio de programa en Colegio Público + Familia

AÑO COMPLETO

Desde
16.950€

TRIMESTRE

Desde 9675€

-Trabajamos con distritos escolares públicos de toda Canadá (Calgary,
Vancouver, Toronto, Montreal, etc…)
-Existe la posibilidad de realizar un trimestre (de Agosto a Diciembre)
-Todos los programas son tailor-made, según las necesidades de
Cada caso y tras una completa evaluación del participante.

CORRESPONDENCIAS POR CURSO Y AÑO
SISTEMA ESPAÑOL

SISTEMA CANADIENSE

1º ESO

GRADE 7

2º ESO

GRADE 8

3º ESO

GRADE 9

4º ESO

GRADE 10

1º BACHILLERATO

GRADE 11

2º BACHILLERATO

GRADE 12
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IRLANDA
Colegio Estándar Familia

Trimestre desde
8.950€

Año completo
desde 16.850€

Colegio Privado + Familia

Trimestre desde
11.800€

Año completo
desde 18.940€

Colegio Privado + Internado

Año completo
desde 20.940€

-Es complicado garantizar un cupo adecuado de españoles en ciertos destinos debido a la alta demanda y a los acuerdos privados de los
colegios con otras agencias.
-Existe la posibilidad de realizar un trimestre (de Agosto a Diciembre)
-Todos los programas son tailor-made, según las necesidades de
Cada caso y tras una completa evaluación del participante.

CORRESPONDENCIAS POR CURSO Y AÑO
SISTEMA ESPAÑOL

SISTEMA IRLANDES

1º ESO

1ST YEAR SECONDARY

2º ESO

2ND YEAR SECONDARY

3º ESO

3RD YEAR SECONDARY (Junior Certificate)

4º ESO

4TH YEAR SECONDARY (Transition Year)

1º BACHILLERATO

5TH YEAR SECONDARY (Senior Cycle)

2º BACHILLERATO

6TH YEAR SECONDARY (Leaving Certificate)
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EL PRECIO INCLUYE:
-Selección de colegio y familia anfitriona o internado en régimen de
pensión completa.
-Información y documentación oficial para las gestiones de obtención de visado.
-Jornada de orientación antes de la salida y material informativo.
-Asesoramiento de elección de asignaturas e información para las
gestiones de convalidación. El MEC solo exige la convalidación a partir de 4º ESO.
-Seguro médico de amplia cobertura.
-Supervisión durante todo el curso por parte de LAP y organización
americana.
-Seguimiento escolar. Informes periódicos.
-Traslado desde aeropuerto de llegada y salida a la familia o internado.

NO INCLUYE
Vuelos
Gastos de visado
Certificación de notas en EEUU
Convalidación
Dinero de bolsillo
Material escolar y gastos de comida en el colegio.

FORMA DE PAGO
1º: Inscripción: 2.500 €
2º: 3.000 € antes del 15 mayo.
3º: Resto: 30 días antes del comienzo del programa

FREEDOM STATION

91 715 95 36 // 902 430 260
info@agencia-lap.com
www.agencia-lap.com
LAP– Beyond Languages
agencialap1

