
 

PRESENTACIÓN “FREEDOM EVOLUTION” 

Programa de Talento y Vocación para Adolescentes 

Alicante 1-15 de Julio 

 

Tenemos el placer de invitarles a la charla informativa de un nuevo programa educativo que será 

presentado en nuestro colegio a cargo de la agencia LAP Beyond Languages, especializada en 

programas lingüísticos y académicos de verano y de año escolar, tanto en España como en el 

extranjero.  

Contaremos con la presencia de Alberto Pierini y Maribel Iglesias, directores y coaches profesionales con 

especialización en neurociencia e inteligencia Emocional. 

En esta ocasión nos hablarán de “Freedom Evolution”, un programa de verano para adolescentes con 

edades entre 11 y 17 años, enfocado especialmente en el desarrollo de talento y vocación. 

En LAP saben que, a ustedes como padres, les encantaría que sus hijos tuvieran la posibilidad de 

visualizar su futuro, teniendo certeza sobre su “para qué en la vida”, con la capacidad de alcanzar las 

metas que, con criterio de realidad, se pudieran plantear.  

Este programa de verano “Freedom Evolution”, pone foco en cubrir las necesidades más fundamentales 

de nuestros adolescentes, con dinámicas y actividades que facilitarán su visión de futuro, que mejorarán 

su autoestima, ayudándoles a superar límites, a tomar consciencia de las capacidades increíbles de 

aprendizaje que tienen en sus manos y a gestionar adecuadamente sus emociones, el estrés y la presión 

social. 

Todo esto, además, practicando el inglés ya que es el idioma oficial del programa y en un ambiente 

internacional con jóvenes de otros países, dando como píe al desarrollo de capacidades de relación y 

de comunicación.  

Además de este programa, podrán consultar otros programas como, por ejemplo, estancia en verano 

en Reino Unido o Irlanda, año escolar en Estados Unidos o Canadá, etc.... 

Desde la dirección del colegio, apoyamos esta iniciativa que ofrece la posibilidad de participar a 

programas muy importantes para el futuro y desarrollo de nuestros jóvenes. Además, los alumnos del 

colegio tendrán condiciones y descuentos especiales en todos los programas. 

 

Así que les animamos a que asistan a esta presentación Lunes 29 de Abril a las 16.30 

Un afectuoso saludo,  

La Dirección 

                                            

 

info@agencia-lap.com 

www.agencia-lap.com 
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