
Presentación programa online de verano

FREEDOM EVOLUTION: SUMMER INSIDE OUT 
(Del 20 al 31 de Julio)

Un viaje al interior de cada uno

Estimados padres,

Tenemos el placer de compartir con vosotros la información de una excelente alternativa 
para vuestros hijos en este verano. Ya muchos conocéis los programas de idioma y 
crecimiento personal que la organización LAP Beyond Languages ofrece durante el 
verano en España y el extranjero. Este año, en las circunstancias tan excepcionales 
que a todos nos ha tocado vivir y no pudiendose realizar estas experiencias de forma 
presencial, el equipo de LAP ha desarrollado una fabulosa inciativa en Streaming, con 
un contenido muy potente que recomendamos desde el colegio.

LAP lleva muchos años especializado en programas de crecimiento y desarrollo 
personal para adolescentes, conscientes de que es el momento de la vida en el que más 
necesitamos apoyo para poner foco sobre nuestras metas y objetivos con claridad, 
conectando con la genialidad que todos tenemos al nacer y que perdemos de vista 
durante los primeros años de vida.

Este año para continuar cumpliendo con este propósito han desarrollado un programa   
en formato “streaming”, especialmente pensado a adolescentes de entre los 12 y 18 
años de edad. 

Se trata de una formación potente, sumamente amena y divertida, con mucha 
interacción entre participantes y a un precio accesible, que sin duda resultará de 
vuestro interés.

Los que participen de este programa formativo de 3 horas/día aprenderán en solo 10 días 
herramientas de gran apoyo para el nuevo año escolar:

-A relacionarse con la “nueva realidad” desde una visión optimista
-A gestionar adecuadamente sus emociones
-A tomar consciencia de por qué le pasan las cosas que le pasan
-A poner foco sobre objetivos y metas con control mental
-A manejar herramientas de soft skills
-A reconocer las señales de estrés y a gestionarlo
-A salir de la trampa de las redes sociales gestionando su adicción
-A gestionar la inteligencia intrapersonal e interpersonal

Además, el programa cuenta con la presencia de invitados especiales que explicarán 
desde su “historia personal”, cómo lograron reconectar con su talento y vocación para 
vivir en armonía y equilibrio emocional.

Para reservar la plaza, podéis poneros en contacto directamente con el equipo de 
LAP en los siguientes teléfonos e email antes del 12 de Julio.

917159536 / 639148875 / info@agencia-lap.com

Toda la información del programa está en la web: www.agencia-lap.com

24/06/2020

www.agencia-lap.com



