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Nuestro Grupo

Quiénes somos
Somos una empresa que actuamos como herramienta de vuestra
empresa y siempre en vuestro nombre, organizando estancias para
grupos de estudiantes, diversos programas de Integración Familiar y todo
servicio que se precise para la enseñanza del castellano en España.
Iniciamos la oferta de nuestros servicios en 1995. La calidad nos lo avalan
más de 25.000 estudiantes y 1.500 profesores.
Nuestra seriedad profesional y financiera son la base para ofertar nuestra
colaboración.

Qué ofrecemos
Un servicio personalizado a nuestros clientes y a los suyos.
Nos hemos especializado en la preparación de programas de
estancias para grupos escolares y estudiantes de aprendizaje de la lengua
española residiendo en familias y existiendo otras opciones de
alojamiento.

*José María Laforet Morente.
Socio fundador.

Delegaciones :

. Barcelona.
. Madrid.
. Sevilla.
. Palma de Mallorca.
. Islas Canarias.
. Salamanca.
. Zaragoza.
. Gijón.
. Santander.
. Bilbao.
. Santiago de Compostela.

Las familias que colaboran llevan años con nosotros. En la
selección hemos tenido presente la zona de residencia para obtener la
máxima
seguridad,
su
nivel
sociocultural
y
su
motivación. Actualmente colaboramos con más de 900 familias.
No prestamos servicio directamente a los estudiantes o profesores de
centros de enseñanza, pero sí les informamos de las empresas con las
que cooperamos en los diferentes países para que tengan una fuente de
contacto.
Tenemos presencia en Barcelona, Madrid, Sevilla, Palma de Mallorca, Islas
Canarias, Salamanca, Zaragoza, Gijón, Santander, Bilbao y Santiago de
Compostela, pero podemos ofrecer servicio en otros lugares de España a
través de nuestros corresponsales.

Dónde estamos
C/ Francesc Pérez Cabrero 7 , Estd.
08021 Barcelona (Spain).
Telf: +34 93 209 00 16.
E-mail: info@laforetgroup.com
Web: www.laforetgroup.com
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Grupos escolares

Es uno de nuestros servicios estrella y lo hemos realizado para más de 500 colegios de Francia, Estados
Unidos, Nueva Zelanda, Corea,… con un elevado índice de repetición.
Ofrecemos diferentes tipos de alojamiento en familias, residencias u hoteles. Alojando a los estudiantes
en grupos de dos o tres. En casos de petición especial, en régimen de pensión completa (con picnic al
mediodía) o media pensión.
Realizamos un programa adaptado a los requerimientos pedagógicos de los profesores. Reservamos las
actividades solicitadas. Facilitamos documentación turística y un cuaderno de viaje para los profesores y
el conductor, si vienen en autocar.
A los estudiantes les proporcionamos un documento de identidad y les enseñamos cómo actuar en caso
de desorientación. Con los profesores mantenemos contacto constante para adecuar el programa si es
necesario y les ayudamos a descubrir la ciudad.
En la opción de alojamiento en familia, los profesores tienen la opción de alojarse en familias siendo
gratuitos para ellos, manteniendo un porcentaje de cada diez estudiantes un profesor, o en hotel con
un cargo dependiendo de su categoría. El objetivo de este servicio es ofrecer un alojamiento seguro
y responsable para los estudiantes.
Las familias se responsabilizan de que los estudiantes no salgan por las noches y de que encuentren afecto
y comunicación. Los profesores tienen la seguridad de que sus estudiantes están en buenas manos y la
tranquilidad, durante unas horas, para poder desconectar y disponer de tiempo para su ocio.
Este servicio lo ofrecemos en Barcelona, Madrid, Palma de Mallorca, Sevilla, Salamanca, Zaragoza, Gijón,
Santander, Bilbao e Islas Canarias. Si quisieran ir a otros destinos contacten con nosotros.
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Intégrate en una familia con o sin clases

Conseguimos que un estudiante viva una experiencia de integración en una familia, tratado como un
miembro más y practicando constantemente el idioma español. Éste es nuestro objetivo.
Ponemos una especial atención en conseguir que el nivel del estudiante y de la familia en la que se integra
sea semejante tanto en su nivel cultural, como en sus aficiones compartidas y en su situación socioeconómica. A las familias que colaboran en este programa les mueve el deseo de que sus hijos conozcan culturas
diferentes.
Durante su estancia se alojarán en habitaciones individuales. Comen en familia, realizan excursiones y
actividades culturales o deportivas. Sobre todo, se divertirán y aprenderán. Es un programa ideal para
jóvenes con ganas de integrarse, que quieran conocer la forma de vida española y aprender mucho
castellano.
La integración en familia puede ser con o sin clases de español, las imparte un miembro de la familia
titulado y preparado para ello. El número de clases a recibir pueden ser de 10, 15 o 20 horas por semana
que el estudiante habrá elegido con anterioridad.
Durante su estancia mantenemos contacto con el estudiante para conocer sobre su integración y desarrollo
en su formación. Es un servicio de calidad en el que tenemos una enorme experiencia.
Este servicio lo ofrecemos en Barcelona, Madrid, Palma de Mallorca, Sevilla, Salamanca, Zaragoza y
Tenerife. Si quisieran ir a otros destinos contacten con nosotros.
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Aprende español en una academia

Este programa lo realizamos en colaboración con una escuela de idiomas donde el estudiante acude a clases
con otros estudiantes. Se le hace una prueba de idioma para poderlo ubicar en su nivel correspondiente.
Las clases se imparten con un máximo de 5 estudiantes. La propia escuela les facilita el material
pedagógico correspondiente para su nivel y poder mejorar su aprendizaje siguiendo una metodología de
trabajo. En la escuela se hacen actividades todos los días, donde nuestros estudiantes pueden integrarse
si lo desean.
Para este programa existen dos tipos de alojamiento, en familia y en residencia. Con la primera opción
realizan excursiones y actividades culturales o deportivas. Sobre todo, se divertirán y aprenderán.
Nosotros ofrecemos el servicio de alojamiento, la selección de las aulas de idiomas, selección de
profesores y programas de estudios, la organización y ejecución de actividades culturales y deportivas, el
servicio de transfer de aeropuerto y estaciones,… y el control y seguimiento de los estudiantes durante su
estancia.
Diseñamos otras opciones para grupos, integrándose en programas de estudios existentes o hechos a
medida, con actividades públicas que realizan el Ayuntamiento y organismos culturales, si existen
plazas y siempre con la idea de ofrecer calidad pedagógica, buen nivel de familias y conseguir unos buenos
recuerdos de su estancia.
Este servicio lo ofrecemos en Barcelona, Madrid, Palma de Mallorca, Sevilla, Zaragoza, Salamanca,
Santiago de Compostela e Islas Canarias. Si quisieran ir a otros destinos contacten con nosotros.
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Intégrate en un colegio español

Con la misma filosofía de la Integración Familiar, en este programa el estudiante se integra dentro del
colegio, realizando las mismas actividades que sus compañeros de su misma edad.
Se procura siempre alojarlos en una familia en la que el hijo de la casa acude también al mismo colegio.
Las actividades recreativas se reducen a una excursión y una actividad ya que las clases y trabajos a
realizar absorben mucho tiempo.
La duración de la estancia debe pactarse teniendo en cuenta las fechas y el curso que realicen.
En este programa el estudiante tiene una habitación individual durante la estancia, convive con la
familia, come y duerme con ellos. Según el colegio y la edad pueden comer en el colegio. En algunos casos
excepcionales puede compartir habitación con el/la hijo/a de la casa.
Las familias los recogen en la estación o en el aeropuerto y también los acompañan a su regreso.
Durante su estancia, mantenemos contacto con el estudiante para cono
cer sobre su integración y
desarrollo en su formación.
Este servicio lo ofrecemos en Barcelona, Madrid, Palma de Mallorca, Sevilla, Zaragoza, Salamanca e Islas
Canarias. Si quisieran ir a otros destinos contacten con nosotros.
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Español con actividades
Este programa ofrece la experiencia de convivir
con una familia española, combinado con actividades. Puedes elegir entre clases de guitarra, danza o
flamenco. Si prefieres otra actividad, te la buscamos.
El estudiante, durante su estancia en familia,
se alojará en una habitación individual, comerá con
la familia, realizando una excursión a la semana y
una actividad cultural o deportiva.
Es un programa ideal para aprender y conocer la
forma de vida española al integrarse en una familia.
Opción de escoger con o sin clases de español.
En ambas opciones se aprende mucho el idioma. Durante su estancia, mantenemos contacto con el
estudiante para conocer sobre su integración.
Este servicio lo ofrecemos en todas nuestras ciudades. Si quisieran ir a otros destinos contacten con
nosotros.

Español con deportes
Este programa ofrece la experiencia de convivir
con una familia española, combinado con deportes.
Puedes elegir entre fútbol, tenis, surf, vela, golf,
hípica o un campamento deportivo. Si prefieres otro
deporte, te lo buscamos.
El estudiante, durante su estancia se alojará en
familia con habitación individual, comerá con la
familia, realizando una excursión a la semana, y una
actividad cultural o deportiva.
Es un programa ideal para aprender y conocer la
forma de vida española al integrarse en una familia.
Existe la opción de escoger con o sin clases de español. En ambas opciones se aprende mucho el idioma.
Durante su estancia, mantenemos contacto con el estudiante para conocer acerca de su integración.
Este servicio lo ofrecemos en todas nuestras ciudades. Si quisieran ir a otros destinos contacten con
nosotros.
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Especial ejecutivos

Un programa experimentado que obtiene resultados efectivos siempre que posea unos mínimos
conocimientos del idioma. Un intensivo de clases y comunicación constante con la familia, son la base del
programa.
El programa está diseñado para el ejecutivo que debe ejercer su labor profesional con el idioma español,
para que adquiera los conocimientos suficientes para comunicarse y tenga el vocabulario técnico que precise profesionalmente. Con 25 a 30 horas de clase, la integración se puede lograr.
Las clases las imparte un profesor, miembro de la familia de acogida, especializado en la terminología del
mundo de la empresa y del negocio. Contamos también con unos centros especializados para esta clase de
formación cuando el ejecutivo desea tener mayor libertad de acción.
Los profesores y familias son de un alto nivel, situadas en las mejores zonas y lógicamente disponen de
una habitación individual. El ejecutivo está régimen de pensión completa y es la propia familia quien le
muestra la ciudad.
Producto para ofrecer a las empresas que tengan ejecutivos con esta necesidad.
Este servicio lo ofrecemos en Barcelona, Madrid, Palma de Mallorca, Sevilla, Salamanca, Zaragoza y
Tenerife. Si quisieran ir a otros destinos contacten con nosotros.
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Enseña tu idioma en una familia española

Un profesor extranjero imparte clases de su idioma en una familia compensándolo con su integración en
la familia.
Servicio de búsqueda de familia y de profesor. El perfil del profesor es de nivel universitario que desea
conocer una ciudad y la lengua española, que ofrece conocimientos de su idioma y está preparado para
ello, a una familia española durante unas horas, normalmente 25 horas a la semana y por un periodo de
tres meses pero adaptable.
La edad del profesor no tiene gran importancia, lo importante son las ganas de integración y preparación
para ofrecer las clases.
Llevamos realizando este programa desde hace varios años con un gran índice de satisfacción.
Este servicio lo ofrecemos por toda España. Para más información contacten con nosotros.

Programas a medida
Estamos dispuestos y preparados para darle unas características personales a todos los programas para que sean
exclusivos para usted.
Todos los productos se pueden adecuar a sus necesidades. Nuestro objetivo es que tenga la estancia deseada.
Todas las ideas tratarán de ejecutarse, manteniendo siempre un buen servicio pedagógico y de calidad.
Buscaremos la mejor opción para poder cumplir sus deseos.
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