TOTAL IMMERSION USA 2016
Está diseñado para jóvenes de entre 14 - 20 años y el objetivo del mismo es conseguir en las
cuatro semanas del programa, potenciar significativamente los conocimientos de inglés de
los participantes a través de la convivencia con familias Estado Unidenses. De este modo, el
participante va mejorando su capacidad de comunicación, interpretación, creatividad y
desarrollo personal por medio de las técnicas de Coaching, Acting y Socializing.
El programa propondrá al estudiate un nuevo desafío que les aportará nuevas y poderosas
herramientas indispensables para la construcción del futuro deseado. No habrá momentos
vacíos, cada uno de ellos será recordado con gran emoción y el progreso se hará constante y
tangible. Tomarán conciencia de que progresar es enfocar todo el potencial en la
construcción de lo nuevo con la total convicción de que se puede lograr, concentrando toda
la energía en los sueños y no en los miedos

Nuestros participantes disfrutan de una cálida bienvenida en California

EL ESTUDIANTE
Día a día aumenta la demanda de jóvenes que nos solicitan pasar parte del verano con una
familia americana, integrarse en ella y conocer el entorno donde residen, su cultura y sus
costumbres, sin acudir a clases de inglés.
El perfil adecuado para éste programa es el de jóvenes maduros, abiertos y sociables, con gran
inquietud por conocer otras culturas e integrarse en las mismas, dispuestos a utilizar el inglés
como única lengua durante todo el mes de estancia, sin entrar en contacto con otros estudiantes
españoles. De esta manera, los participantes logran una gran fluidez del idioma, ya que realizan
todas las actividades y excursiones con su familia anfitriona.
LAS FAMILIAS AMERICANAS
Las familias se encuentran en zonas suburbanas, normalmente cerca de importantes ciudades de
la zona Oeste como Los Ángeles, San Diego en el estado de California o de la zona Este como
Philadelphia, Lancaster o Pittsburgh en el estado de Pennsylvania, Bel Air 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
zonas americanas.
Las familias que participan en este programa están 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.

DURACIÓN Y PRECIOS:

PROGRAMA

FECHAS

PRECIOS

Inmersión

4 semanas Julio ó
Agosto

3.295 €

Semana extra de
estancia

Se puede ampliar la
estancia 6-8 semanas

+ 595 €

El precio incluye:
 Alojamiento en familia pensión completa
 Traslado desde el aeropuerto en EEUU
 Supervisión constante de la Organización Americana
 Teléfonos de emergencia 24h
 Seguro de asistencia médica y viaje de amplia cobertura.

No incluido en el precio:
 Billetes de avión
 Tramitación documento ESTA
 Seguro de cancelación
 Gastos personales
 Gastos exceso de equipaje

Forma de pago:



1000€ al realizar la inscripción
Resto del importe: 30 días antes del inicio del Programa

Requisitos:





Tener entre 14 a 20 años
Carta de presentación en inglés a la familia
Adjuntar 4 fotos familiares simpáticas con una breve descripción
Pasaporte electrónico en vigor

LANGUAGES COURSES ABROAD

Especialistas en Cursos en el Extranjero desde 2005

LACOA
Contacto 637 851 888
info@lacoa.es
miguelgil@lacoa.es

