PREP
PREP CLASSES
INTERNATIONALLY RECOGNISED CERTIFICATION
WHY CAMBRIDGE ENGLISH?
Cambridge English es una organización (sin ánimo de lucro) con más de 100 años de
experiencia, reconocida por más de 20.000 organizaciones en todo el mundo.
Constituye una forma única de enfocar la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación del inglés
combinando la experiencia y los conocimientos de Cambridge English Language Assessment y
Cambridge University Press. Está impulsada por una investigación exhaustiva y un profundo
compromiso para:
- ofrecer excelencia educativa
- brindar las mejores oportunidades a estudiantes y profesores
- ofrecer un valor añadido a profesores, instituciones educativas y empresas
- promover el aprendizaje de idiomas para beneficiar a la sociedad en su conjunto.

WHY THE PAULA METHOD?
Para estimular la curiosidad, la complicidad y el fácil aprendizaje aplicamos diferentes
métodos de enseñanza y técnicas didácticas para desarrollar el aprendizaje de las cinco
habilidades evaluadas durante el examen: Speaking, Listening, Reading, Writing and Use of
English.
Tras años preparando a nuestros alumnos para presentarse a exámenes oficiales, y gracias a la
estrecha colaboración con Exams Balears, Cambridge English Language Assessment Authorised
Platinum Centre, The Paula Method es un exclusivo y registrado Centro de Preparación de
Cambridge English Assessment y el único Cambridge Learning Partners de la zona.
Profesorado nativo o bilingüe y titulado con amplia experiencia en la preparación de Cambridge
English
Formación contínua de nuestro equipo docente
Material y recursos específicos para cada edad y nivel, teniendo en cuenta las tendencias en la
enseñanza y las necesidades pedagógicas de los alumnos
Nos encargamos de todo el proceso de examinación (alta alumno, facturación,
acompañamiento el día del examen, seguimiento de resultados, entrega certificados, etc.),
Evaluaciones de progreso e informes cada trimestre.

PREP
EXPERTS TOGETHER
THANK YOU MR. EINSTEIN
Everybody is a Genius! However, if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live
its whole life believing that it is stupid.
No todo el mundo tiene las aptitudes o actitud para estudiar inglés con la finalidad de sacar una
certificación, y no pasa nada. Contrario a los exámenes y a la jerarquía de las asignaturas, Ken
Robinson (somos fans) defiende la creatividad como una de las habilidades más importantes que
la escuela debe fomentar en los niños: “es la esencia de lo que significa ser humano”, afirma.
Ideal para el estudiante curioso, trabajador e implicado - quien tenga inquietudes sobre el
idioma y se interesa por el.
Niños, jóvenes y adultos a partir de los 8 o 9 años.
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