
 
 

 

 

Como entidad educadora sabemos que contribuir en la formación de jóvenes en el mundo de hoy no sólo 

consiste en hacer que obtengan una diplomatura o aprendan idiomas, nuestra responsabilidad es la de 

dotarlas de los mejores recursos para que desarrollen sus capacidades, mejorando sus posibilidades de 

socializar y actuar exitosamente dentro del contexto internacional con la mayor efectividad en la 

obtención de los objetivos buscados. 

Con el fin de aportar conocimientos a nuestro alumnado que contribuyan a ampliar y reenfocar su 

aprendizaje y dominio de un idioma hacia un modelo de absoluta actualidad, hemos incorporado a 

nuestro menú de ofertas formativas el PROGRESSIVE TRAINING PROGRAM DE LAP, programa potente y 

transformador que ha logrado satisfacer la demanda de aquellos que buscan para sus hijos un programa 

que cumpla con los más altos requerimientos, que, en materia de comunicación lingüística, se necesitan 

hoy. 

 

Se trata de un PROGRAMA que mejora y amplia el dominio de la lengua y habilidades en el arte de la 
comunicación, planteando una manera diferente de interpretar a los seres humanos, así como su modo 
de relacionarse e interactuar. 

 

AGENCIA LAP con más de 25 AÑOS como prestador de servicio dentro del sector de Cursos de Idiomas 
ofrece una importante oferta que hace llegar a los Colegios Alameda, Arcángel y Ábaco. 

 
 

Para todas las inscripciones recibidas antes del 15 de abril: 
 

-Freedom Station: International Summer Camp en el Mediterráneo (Alicante) 
*Pack de Programa+ Autobús + Seguro de Cancelación -> 1255€ 
(155€ de descuento sobre el PVP) 

 

-Atlantis Station (Escuela internacional y alojamiento en familia. Reino Unido e Irlanda) 
* 100€ de descuento en el PVP + Seguro de cancelación gratuito 

 
-Progress Station (Inmersión en Familia. USA y Canadá) 
* 100€ de descuento en el PVP + Seguro de cancelación gratuito 

 

-Alpha Station (Año Escolar convalidable. USA, Canadá o Irlanda) 
*500€ de descuento en el PVP de todas las modalidades 

 

 
Desde el colegio animamos a los padres a que analicen la posibilidad de hacer participar a vuestros 
hijos de estos programas, ya que son un fantástico complemento para su formación. 

 
Estos, además de mejorar sus habilidades lingüísticas en otro idioma, les aportarán nuevas vivencias que 
redundarán en una mejora integral de su crecimiento personal. 

Estas experiencias marcarán su futuro y les harán superar límites poniéndolos a prueba día a día. 
 

Además, establecerán nuevas relaciones con personas que pasarán a formar parte para siempre de sus 
vidas (familias anfitrionas, amigos, profesores), desarrollando lazos afectivos perdurables y potenciando 
las capacidades de socialización, motivación, liderazgo y empatía. 

 
Podéis obtener más información en la web de Agencia LAP (www.agencia-lap.com), en el teléfono 
91 715 95 36 o por email info@agencia-lap.com. Agencia LAP estará abierto durante las vacaciones, a 
partir del 2 de enero, y os invita a una reunión individual informativa sin compromiso. 
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