
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. 



PROGRESS STATION 

MISIÓN DE PROGRESSS STATION 

Este programa está diseñado para jóvenes de entre 13-20 años comunicativos e independientes lo 

suficientemente para poder compartir una estancia de 4 semanas con una familia americana o 

canadiense*, lejos de casa. El objetivo del mismo es conseguir potenciar significativamente los 

conocimientos de inglés a través de un “full immersion” en la cultura americana o canadiense. De este 

modo, el participante va mejorando su capacidad de comunicación y desarrollo personal. 

El programa les propondrá la superación de nuevos desafíos que aportarán a los integrantes poderosas e 

indispensables herramientas para la construcción de su futuro deseado. No habrá momentos vacíos, cada uno 

de ellos será recordado con gran emoción y los avances serán constantes y tangibles. Tomarán conciencia de 

que progresar es poner foco en la obtención de la meta propuesta con total convicción de que se puede 

alcanzar, concentrando la energía en los sueños y no en los medios. 

Nótese que no se trata de un programa turístico, si no de una integración en una forma de vida diferente 

que llevará el estudiante a desconectar de su rutina y a sumergirse, en el día a día en la cultura local, 

participando activamente  en la vida de su familia anfitriona. 

*Bajo petición: opción  “Progress Station—Full Immersion” en países de idioma francés, alemán, italiano,
portugués, ruso, japonés, chino y árabe. 

VENTAJAS DE SER UN INTEGRANTE DEL PROGRAMA ESTRELLA DE LAP 

• 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.
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Las familias americanas 

En USA, las familias se encuentran en distritos suburbanos, normalmente cerca de importantes ciudades de 

la zona Oeste como Los Ángeles, San Diego y Bel Air en el estado de California o de la zona Este como 

Philadelphia, Lancaster o Pittsburgh en el estado de Pennsylvania, en el estado de Delaware o cerca de 

Richmond en el estado de Virginia, con todos los servicios de una gran ciudad y a la vez con fácil 

acceso a las áreas de belleza natural que caracterizan estas hermosas áreas americanas. 

Las familias que participan en este programa está estrictamente seleccionadas por la organización 

americana, acogiendo e integrando al estudiante como un miembro más de su casa. Es realmente entrañable 

el lazo de unión y amistad que se crea entre ambos, no en vano muchos de nuestros alumnos son invitados 

en años posteriores a pasar el verano. 
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Las familias canadienses 

En Canadá, el programa se desarrolla en las maravillosas áreas de Vancouver (Columbia Británica), 

Calgary (Alberta) y Toronto (Ontario), en ciudades como High River, Cochrane, Strathmore, Canmore, 

Okotoks, Langley y Drumheller, poblaciones medianas donde todo el mundo se conoce y el ambiente es 

muy familiar y seguro para los jóvenes.  

Además, los estudiantes que lo deseen, podrán asistir a un auténtico Camp, donde podrán realizar deportes 

de aventura (tirolina, kayak), talleres, festivales y diversas actividades divertidas con jóvenes de su edad. Este 

campamento se ofrece de modo opcional. Existe también la posibilidad de hacer un programa de 

voluntariado de cuidado de animales o servicios a la comunidad. 

Las familias que participan en este programa son estrictamente seleccionadas por la organización 

canadiense y acogerán al estudiante como un miembro más de su familia. Son familias con inquietudes 

culturales y conseguirán que el estudiante se integre totalmente en la vida canadiense. 
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REQUISITOS 

• Tener entre 13 y 20 años

• Tener un conocimiento adecuado del idioma inglés y

estar dispuesto a utilizarlo como única lengua durante

todo el mes de estancia, sin entrar en contacto con

otros estudiantes españoles

• Poseer un carácter abierto sociable, maduro y una gran

inquietud por conocer otras culturas e integrarse en las

mismas

• Pasaporte electrónico en vigor

NECESARIO PARA LA INSCRIPCIÓN: 

• Hoja de inscripción de LAP

• Reserva de plaza

• Preinscripción de la organización extranjera

• Carta a la familia anfitriona

• Adjuntar 4 fotos familiares simpáticas con

una breve descripción

• Autorización ESTA o e-TA

PRECIOS 2019 

4semanas VOLUNTARIADO CAMP DEPORTIVO SEMANA EXTRA
(hasta 8 semanas) 

EEUU Desde 3145€ +460€ 

CANADÁ Desde 3145€ Desde 3145€ +495€/semana +460€ 

INCLUYE 

• Alojamiento en familia pensión completa

• Traslado desde el aeropuerto en el país de interés

• Supervisión constante de la organización local

• Teléfonos de emergencia 24h

• Seguro de asistencia médica y viaje de amplia cobertura.

NO INCLUYE 

• Billetes de avión

• Autorización ESTA (EEUU) o e-TA (Canadá)

• Seguro de cancelación

• Gastos personales

• Gastos exceso de equipaje

Forma de pago: 

• 500€ al realizar la inscripción
• Resto del importe: 30 días antes del inicio del programa
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 CONTACTOS 

 info@agencia-lap.com 

 http://agencia-lap.com/ 
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