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A BRIDGE BETWEEN WORKSHOPS AND PREPARATION
WE NOTICED...
Niños y jovenes desmotivados y desesperados, padres enfadados y exasperados.
Según el Índice de Desarrollo Juvenil Comparado 2018 elaborado por el Centro Reina Sofía sobre
Adolescencia y Juventud (ProyectoScopio), Baleares registra los peores resultados en el ámbito
educativo, por detrás de Rumanía, Malta, Castilla-La Mancha y Canarias.
¡Es el peor índice de educación de toda Europa!
¿Y por qué esta situación? porque los chicos están estudiando inglés varios niveles por encima de
sus conocimientos adquiridos debido a la falta de tiempo para llegar a las metas impuestas por
un sistema educativo claramente cuestionable.
¡Somos muy fans del gran trabajo realizado por profesores en los centros educativos!
Lo tienen muy complicado con un gran número de alumnos en el aula, carencia de recursos y
material, y con unos objetivos impuestos que en algunos casos son difíciles de alcanzar.
Teachers everywhere, keep up the excellent work!

MASTERY LEARNING...
Hace unos años en The Paula Method reemplazamos el "repaso" por nuestro novedoso
programa de Skill Building (Construcción de Habilidades).
Nadie es igual, todos somos diferentes, ni siquiera unos gemelos tienen el mismo cerebro ni
habilidades, es decir, a la hora de aprender hay varios factores que influyen en el tiempo
necesario para lograr el nivel deseado que son distinos para cada persona. Es por ello que en
muchas ocasiones la educación obligatoria deja "huecos" en la infrastructura necesaria para poder
pasar al siguiente nivel.
Nuestro Skill Building ha sido creado para niños a partir de 3º Primaria hasta Bachillerato.

- LEARNER CENTRED APPROACH - CAMBRIDGE LEARNING JOURNEY -

SB
SKILL BUILDING
EXPERTS TOGETHER
CAMBRIDGE LEARNING PARTNER - actualmente somos los únicos en la zona.
Hoy por hoy, el proyecto "Cambridge Learning Journey" de Cambridge University Press en
conjunto con Cambridge English Assessment, tiene tantos objetivos en común con nuestro
Skill Building que después de estudiarlo detenidamente, decidimos innovar nuestro proyecto
apostando por un acercamiento al suyo y aprovechando las mejoras innatas que le acompaña.
Eso si, sin perder nuestra esencia, siempre dándole nuestro toque especial, manteniendo la
personalización, y haciendo vibrar los recursos de Cambridge con nuestro propio material e
inigualables entornos.

SOLID LEARNING THREAD
Hilo Conductor sólido.
A nuestro material propio y la rotación de aulas, incorporamos el uso de libros de la editorial
Cambridge University Press. Algo sorprendente para nosotros, lo sabemos, y es debido a que
finalmente hay una serie de libros que se adaptan perfectamente a nuestro proyecto y parecen
estar escritos por nosotros para nuestros alumnos - siguen un hilo y se trata de un
aprendizaje natural del idioma a través de todas las competencias de la vida (Life Skills).
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- CONTINUOUS INNOVATION - THE BEST FOR YOUR CHILDREN -

