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LACOA
LACOA, organiza cursos de idiomas en el extranjero desde 2005 y a lo largo de este tiempo nos
hemos ido ganando la confianza y el respeto de todos aquellos que confiaron en nosotros para el
aprendizaje de idiomas como inglés y alemán.
Todos los cursos para jóvenes son organizados en GRUPOS REDUCIDOS, acompañados por MONITORES
ESPAÑOLES que supervisan el viaje desde su inicio así como la estancia en el país elegido, dando
siempre una ATENCIÓN PERSONAL a cada alumno.

¿PORQUÉ VIAJAR CON LACOA?


Atención personalizada siempre que nos necesites.



Rapidez de Respuesta para cualquier problema antes, durante y después de tu viaje.



Seleccionamos, las familias, residencias y las escuelas más prestigiosas.




Grupos reducidos en todos nuestros programas.
El alojamiento nunca está a más de 30 minutos de la escuela.
Trabajamos con las mismas familias desde hace muchos años.



Todas las escuelas internacionales están reconocidas por los diferentes organismos de educación
de cada país.



Más de la mitad de nuestros estudiantes ¡Repiten al año siguiente!
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SCHOOL INGRATION
El programa tiene lugar en distintas localidades del sur y
centro de Inglaterra y está especialmente indicado para
estudiantes entre los 12 y los 16 años de edad. años
Es conveniente que tengan ciertos conocimientos previos
de inglés ya que, aunque no sea imprescindible, esto
facilitará mucho la integración en la vida familiar y escolar.
Cada participante contara con la ayuda de un estudiante del
colegio que lo acompañara en los primero días para una
mejor integración.

EL PROGRAMA
El sistema educativo inglés permite realizar un programa
de inmersión total en la vida inglesa, sin interferir en el
programa de estudios en España. El alumno podrá convivir
durante un tiempo con estudiantes ingleses a lo largo de
toda la jornada escolar, disfrutando de 1 o varias semanas,
desde Septiembre a Mayo, complementándolo con la
estancia en una familia.
En el colegio, el trabajo dependerá de las actitudes y
aptitudes del alumno, pudiendo ir desde la simple
observación, hasta el seguimiento de todas las clases y el
desarrollo total de todas las tareas, como cualquier alumno
inglés. Cuanto más intenso sea el trabajo personal del
alumno, mejores los resultados.
Estos cursos no suelen ofrecer clases de inglés ni
actividades programadas, ya que se trata de aprender
mediante la relación directa con nativos y adaptarse a su
estilo de vida. Pero si el grupo nos le requiere, desde
LACOA podemos ofrecer aparte, clases de inglés,
actividades y excursiones para las tardes y fines de semana,
con el fin de hacer la estancia de alumno más amena y
enriquecedora.

CLASES DE INGLES O ACTIVIDADES
El programa puede combinarse con clases de inglés, que van
desde 10 a 15 horas de lunes a viernes, y se imparten en el
mismo colegio. También podemos ofrecer actividades como
visitas a museos, boleras, etc… y excursiones por las tardes y
fines de semana, a lugares de interés cercanos a la ciudad
de destino y a ciudades como Londres, Oxford etc…
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ALOJAMIENTO EN FAMILIA
Este es un programa de convivencia en familia,
basándose el aprendizaje en el contacto directo con la
familia nativa y la asistencia al colegio inglés. El estudiante
deberá incorporarse a la vida cotidiana de la familia,
realizando las tareas y actividades como un miembro más
de la misma.
En general estas familias son de nivel socio-cultural medio.
Para facilitar esta integración intentamos que las familias
tengan un hijo o hija de la misma o similar edad a la del
estudiante español.
El alojamiento sera en habitación compartida. El régimen es
de pensión completa, aunque la comida se realiza en el
colegio, en forma de pack lunch.
POSIBILIDAD DE ALOJAMIENTO EN RESIDENCIA U HOTEL.
CONSULTAR FECHAS Y PRECIOS

INCLUIDO EN EL PRECIO
PROGRAMA INTEGRACION ESCOLAR
ALOJAMIENTO EN FAMILIA O RESIDENCIA.
PENSION COMPLETA.
TRASLADOS DESDE Y HASTA EL AEROPURTO.
BONO BUS. (Siempre y cuando sea necesario)
ACTIVIDADES POR LAS TARDES.( Segun programa y destino)
EXCURSIONES ( Segun programa y destino)
CLASES DE INGLES POR LAS TARDES.(Segun programa y destino)
1 PROFESOR ACOMPAÑANTE POR CADA 15 ESTUDIANTES.
MONITOR ACOMPAÑANTE.
BILLETE DE AVION.
SEGURO DE VIAJE
PIDENOS PRESUPUESTO SIN COMPROMISO, PARA LAS FECHAS QUE DESEEIS.
LACOA
ASESOR DE CURSOS MIGUEL GIL TLF:637 85 18 88

info@lacoa.es

Cursos en el Extranjero LACOA
Tel: +34 637 851 888
Email: info@lacoa.es

