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¡BIENVENIDOS A
THE PAULA METHOD!
El hogar de los amantes de los idiomas
Ven a probar nuestro método, una
combinación de conocimiento,
profesionales entregados, buenas
intenciones y energía a raudales. Todo
maridado con una cuidadosa selección
de recursos, mucha empatía y amor por
la profesión.
Para estimular la curiosidad, la complicidad
y el fácil aprendizaje en THE PAULA
METHOD aplicamos diferentes métodos de
enseñanza y técnicas didácticas. Utilizamos
herramientas como la música, los juegos
de mesa, los experimentos, la cocina, etc.

También realizamos ACTIVIDADES ESPECIALES que se pueden reservar de forma puntual:
paseos a caballo, catas de vinos, excursiones a Palma, partidas de golf, etc. Si tienes una idea
que quieras desarrollar o un vocabulario específico que desees aprender, podemos diseñar un
workshop a medida. En THE PAULA METHOD TUS OPINIONES Y SUGERENCIAS CUENTAN.

Creemos que el éxito en el aprendizaje es el resultado de la aplicación
combinada de los mejores métodos, tanto tradicionales como innovadores.

Ofrecemos un método flexible de aprendizaje en el que los alumnos,
de cualquier edad, aprenden de una forma rápida y progresiva.
Nuestros cursos se dividen en clases (pedagogía tradicional) y talleres (pedagogía activa).
Con esto buscamos:
Que el alumnado se divierta mientras aprende.
Favorecer la autonomía del alumno con sus nuevos conocimientos.
Potenciar la actitud y aptitud del alumnado.
Facilitar el uso de las habilidades intelectuales, de conceptos
concretos, de reglas comunes y la solución de problemas.

es un método alternativo,
ameno, divertido y efectivo para aquellas personas
que buscan una solución diferente.
THE PAULA METHOD

Talleres para adultos

Hoy más que nunca resulta imprescindible aprender idiomas. Lenguas
como el inglés, el español o el alemán se han convertido en esenciales
para alcanzar un desarrollo profesional pleno y exitoso.
ENGLISH
Es la lengua mundial de los negocios. Es la gran lengua internacional. Su aprendizaje es una
necesidad evidente e imprescindible.
DEUTSCH
El dominio del alemán en una región como Mallorca es importante. Tener una buena base de
alemán es un valor añadido para conseguir un buen empleo.
SPANISH FOR RESIDENTS
If you’re looking for an easy and friendly way to learn Spanish, then look no further. We try to
make Spanish simple and fun so that you can communicate effectively in a short period of time.
Our method is based on a balance between learning and fun. It juggles with group dynamics to
motivate and get the best from both individual members and the group as a whole.

Chill & Chat: Coffee with Friends y Afterwork. Talleres de conversación, mañanas y
tardes, para aquellas personas que sepan algo de inglés y quieren practicarlo desenfadadamente.
*Grupos reducidos y otros idiomas bajo petición.

CURSOS INTENSIVOS

Atención al Cliente

Cursos centrados en la expresión oral y comprensión auditiva.
Objetivos de los cursos intensivos:
Conseguir un nivel básico de comprensión.
Facilitar un conocimiento de la gramática, de las frases hechas y del vocabulario
específico que permita el coherente uso de la lengua para conseguir maximizar la
satisfacción del consumidor.
Formar a los alumnos para que den un adecuado trato al cliente en el idioma elegido,
para que puedan atender y solucionar sus posibles reclamaciones y pedir disculpas con
las fórmulas adecuadas si fuese necesario.

CURSOS A MEDIDA - Diseñamos cursos personalizados en horarios y
contenidos para todo tipo de grupos, particulares, empresas, profesionales
y asociaciones.
Clases impartidas por profesores nativos o bilingues titulados y cualificados. Las clases tienen
una progresión lógica, cada una es la continuación coherente de la otra.
*INGLÉS, ALEMÁN Y OTROS IDIOMAS BAJO PETICIÓN.

Ofrecemos cursos todo el año a un precio asequible,
consulta las fechas en nuestra página web

CLASES PARTICULARES

De tu a tu

Se trata de clases para todos los niveles, totalmente adaptadas en tiempo e idioma a
las necesidades de cada alumno.

Perfectas para aquellos que quieren
mejorar su nivel a su ritmo, disponen
de horarios complicados o tienen un
objetivo o vocabulario muy específico.
Las clases particulares pueden ser contratadas por una, dos o tres personas variando así el
precio en función del número de alumnos. Las clases se compran en packs de 10 unidades.

Invertimos en darte el mejor servicio
Equipo docente nativo o bilingüe titulado, cualificado y preparado.
Nuestra plantilla siempre está al día porque TPM cree en la inversión
de su desarrollo profesional.
En TPM
•
•
•
•
•

creemos en una oferta justa y un servicio excelente. Por ello:

Aplicamos mejoras en nuestras instalaciones.
Adaptamos los recursos y materiales a los requerimientos de los estudiantes.
Desarrollamos planes de estudio didácticos a la medida de cada grupo.
Convertimos el objetivo del estudiante en nuestro objetivo.
Invertimos en el desarrollo personal y profesional de sus empleados.

Talleres para niños

(De 3 a 15 años)

SERIOUS PLAY! APRENDER A TRAVÉS DEL JUEGO

Desde 2010 aplicamos, desarrollamos y mejoramos este concepto y su
metodología de enseñanza, ya que en The Paula Method consideramos las
grandes ventajas del juego:
•
•
•
•
•
•
•

Desarrolla las habilidades fundamentales de alfabetización, aritmética y comunicación oral.
Proporciona contextos ricos y variados para el desarrollo de habilidades como la observación,
la organización, la interpretación y la predicción.
Promueve actitudes positivas hacia el aprendizaje.
Proporciona ocasiones para aprender de manera práctica y desenvolver habilidades motoras.
Desarrolla la curiosidad natural y estimula la imaginación.
Posibilita la exploración, investigación y resolución de problemas, y refuerza la toma de
decisiones.
Facilita el desarrollo del conocimiento, la comprensión y las habilidades a través de una
amplia gama de contextos cubriendo numerosos temarios escolares y situaciones cotidianas.

THE PAULA METHOD y JollyPHONICS
Nuestra plantilla está especializada y cualificada para la enseñanza según el método
JollyPHONICS, que consiste en acercar a los alumnos más jóvenes al inglés a partir de los
sonidos naturales y ambientales. Una manera divertida y eficaz de ayudar a los alumnos a
acercarse a la fonética inglesa a partir de juegos, canciones...

Recomendamos que haya un apoyo
lingüístico en casa; que vean la televisión en otros idiomas,
que tengan un surtido de libros, juegos, canciones y dvds y
que los familiares y amigos que sepan algo del idioma
traten de usarlo en su compañía.
Cuatro espacios - cuatro maneras de experimentar el idioma

TV room - Televisión, multimedia y conversación

Disponemos de un aula espaciosa amueblada como una sala de estar con TV, ordenador, sofás...
Ideal para practicar la comunicación oral, realizar búsquedas en Internet, usar software
especializado en el aprendizaje de idiomas, ver vídeos e interactuar con juegos didácticos online.

Craft room - Sala de recreo, manualidades y experimentos

Se trata de un aula grande preparada para poder pintar y hacer manualidades de todo tipo,
además de realizar experimentos científicos y proyectos tecnológicos.

Kitchen and Role-play room - Amplia sala multiusos, para diferentes actividades:

- Cocina: donde los participantes aprenden a preparar platos usando el idioma elegido.
- Role Playing: técnica a través de la cual se simula una situación que se presenta en la vida real.
- Juegos de mesa: una forma muy divertida y fácil de aprender vocabulario nuevo

Study room - Aula de estudios

Especialmente pensado para poder impartir clases de preparación para exámenes oficiales y
refuerzo escolar.
El estudiante se encontrará en un aula diferente cada semana.
La rotación de aulas amplía la posibilidad de usar el idioma de una forma constante
a la vez que amena bajo diferentes circunstancias.

Infórmate sobre nuestros TALLERES de CLUB DE VERANO en la web.
Talleres intensivos matutinos y clases relajadas por las tardes.

CLASES DE REFUERZO Superando retos
Clases concebidas para reforzar y orientar a tus hijos en las materias de inglés, alemán
y otras lenguas, y en aquellas asignaturas impartidas en estos idiomas, desde primaria
hasta Bachillerato.

Apoyo y seguimiento en casa
Educación en el colegio
Refuerzo en THE PAULA METHOD
Compromiso por parte del alumno

¡Éxito asegurado!
Trabajamos sobre los libros de texto del colegio ampliándolos con otros ejercicios prácticos o escritos
elaborados por nuestro equipo docente. La lengua de las clases es el inglés pero si tus hijos no
entienden algo, los profesores podrán dirigirse a ellos en español. ¡En poco tiempo no será necesario!
Nuestra meta es apoyar los conocimientos recibidos en el colegio y en casa, para que
conjuntamente logremos mejorar sus habilidades lingüísticas en inglés y consigamos
que puedan utilizar el idioma de forma natural.

REFUERZO Y RECUPERACIÓN
EXÁMENES DE CAMBRIDGE
EXÁMENES SELECTIVIDAD
EXÁMENES UNIVERSITARIOS
EXÁMENES EOI
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Para todas las edades
PREPARACIÓN EXÁMENES OFICIALES
Cursos con un enfoque multidisciplinar, donde además del conocimiento gramatical,
sintáctico y fonético de la lengua inglesa, se proporcionará una formación básica en
conceptos y términos específicos.

Te podemos preparar para los exámenes oficiales que desees tener.
Dinos a qué nivel quieres llegar y te preparamos un plan de estudios personalizado.
¿QUÉ VENTAJAS OFRECEMOS?
FLEXIBILIDAD. Adaptamos la duración y el horario de los cursos a las necesidades del alumnado.
Revisamos tus conocimientos y nos ajustamos a tus necesidades.
CALIDAD. Garantizada por nuestra experiencia. Te daremos consejos y pistas clave para que
afrontes el examen con seguridad y confianza.
RIGOR Y PROFESIONALIZACIÓN. Nuestro profesorado es siempre nativo o bilingüe y está
preparado para afrontar las clases con la mayor profesionalidad posible.
COMODIDAD. Estamos en zonas de fácil acceso y aparcamiento.
GRUPOS REDUCIDOS. Grupos de entre 4 y 6 alumnos que facilitan una atención personalizada
por parte del equipo docente.

ABIERTO TODO EL AÑO
(EXCEPTO NAVIDADES)

PORT D’ ALCÚDIA - C/ Illes Balears, 41 local C - 07400
971 54 74 87
alcudia@thepaulamethod.com
INCA - C/ Josep Maria Llompart, 40 - 07300
971 09 34 70
inca@thepaulamethod.com

www.thepaulamethod.com

