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Un nuevo año en Covibar
Con el comienzo del nuevo año son muchas las tradiciones que se repiten: escaparates anunciando rebajas, la
temida cuesta de enero, coleccionables en los quioscos y la hebilla del cinturón en el siguiente agujero. También
en estas fechas solemos hacernos los nuevos propósitos, como mejorar nuestro nivel de idiomas o conseguir
aprobar esa asignatura que aún se nos resiste. Por eso este mes queremos presentaros en esta sección dos de los
centros de estudios que existen en nuestro barrio, una veterana escuela de inglés y una academia que acaba de
abrir sus puertas

English Learning Academy
Carlos Vilches es, desde hace cuatro meses, el nuevo director
de English Learning Academy, un centro de enseñanza de inglés
abierto en Covibar desde el año 2005, y donde había impartido
clases con anterioridad, gracias a su amistad con los anteriores
propietarios.

lugar a la improvisación, y a las que los profesores aportan sus propios conocimientos. Además, contamos con biblioteca y videoteca
y todas nuestras aulas disponen de un televisor con reproductor de
DVD para el visionado de vídeos de aprendizaje.
¿Qué niveles impartís actualmente?
Contamos con grupos de alumnos de todas las edades, desde los 4
años hasta adultos. Trabajamos con los niveles de la Universidad de
Cambridge y preparamos los exámenes oficiales de esta institución
(KET, PET, First y Advance), con un porcentaje de aprobados muy
alto, en torno al 97%. También contamos con un nivel Elementary,
para aquellos niños o adultos que empiezan desde cero.
Ofertamos clases de lunes a jueves, dos días por semana (lunes y
miércoles o martes y jueves) de una hora y cuarto de duración. Como
complemento, ofrecemos clases de apoyo los viernes por la tarde,
bien para asistir de manera voluntaria, o si los profesores consideran que el alumno muestra dificultades en
algún tema específico.
Por otro lado, tenemos un club de conversación los
viernes de 17:30 a 18:45 horas, y seguimos organizando campamentos urbanos de verano en Rivas y en
Inglaterra. Son experiencias que los niños disfrutan
mucho y hacen que evolucionen de verdad, pues la
inmersión en el idioma es absoluta.

¿Qué vamos a encontrar en vuestro centro?
English Learning Academy no es una academia al uso. Somos una
auténtica escuela de inglés, y a lo largo de estos trece años nos
hemos convertido en referencia de la enseñanza de este idioma en
Rivas. Nuestro equipo está conformado únicamente por profesores
nativos, que llevan trabajando con nosotros desde hace muchos
años; esta estabilidad favorece el éxito de nuestro sistema de estudios. Las clases están organizadas mediante unos lessons plans personalizados, con clases muy estudiadas y planificadas, que no dejan

¿Cuál es el secreto de vuestro éxito?
Nuestra metodología es sinónimo de garantía porque
en English Learning Academy llevamos a cabo un proceso de seguimiento del alumnado y elaboramos informes trimestrales de su evolución. Sin olvidar que a los
cuatro profesores nos une la pasión por la enseñanza y
consideramos que el truco para aprender inglés se centra en la motivación y en hacerlo de forma divertida
y entretenida. Nuestro trabajo consiste en conseguir
que a los alumnos les guste el idioma, que sientan confianza en sí mismos, dejando a un lado la vergüenza;
cuando disfrutan es cuando aprenden de verdad.

Plaza de Monte Ciruelo 6
Tlf. 91 231 94 83
www.english-learning-academy.es
HORARIO:

De lunes a viernes, de 10 a 14 horas
y de 16 a 21:15 horas
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