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WHAT MAKES US DIFFERENT?
EVERYONE FEELS AT HOME
The Paula Method apuesta por la pluralidad.
Dentro de una misma aula podemos encontrar diferentes tipos de estudiantes, y según los
expertos, se pueden diferenciar en cuatro grandes grupos:
- el alumno visual - el alumno oral - el alumno conceptual - el alumno preparado para el lenguaje
no verbal.
Los talleres son perfectos para todas las edades y niveles a partir de los 3 años.

THE PREPARED ENVIRONMENT
Entornos TPM - marca de nuestra casa, permiten una amplia exposición al idioma.
3 aulas - 3 ambientes - rotación semanal.
Green classroom: Contacto con el siglo XXI - multimedia, canto, baile, RFT (Respuesta Física
Total), juegos educativos online, juegos de mesa, video-learning...
Blue classroom: S.T.E.A.M. - ciencia, tecnología, ingeniería, arte, matemáticas...
Red classroom: Role play, cocina, habilidades para la vida, juegos de suelo, gamificación...

PERSONALISED LESSON PLANS
"No planear, es planear para el fracaso"
Elaboramos, creamos, redactamos y diseñamos nuestro propio material para los talleres.
Pensado para cubrir las exigencias y objetivos de todo tipo de alumno, además, se renueva el
curriculum cada año y personalizamos semanalmente lo planificado según el gusto y
requerimientos de cada grupo.

GREAT TEACHERS!
William Arthur Ward dijo,"El profesor mediocre dice. El buen profesor explica. El profesor
superior demuestra. ElL GRAN PROFESOR INSPIRA"
Nuestros docentes son el core de TPM y es por ello que les ofrecemos formación presencial al
menos una vez al mes y nuestro apoyo incondicional para convertirles en la inspiración de
nuestro alumnado.

- ONE CLASSROOM FOR ALL - LEARNER CENTRED APPROACH -

WS
WORKSHOPS
OUR STORY
WE MADE IT HAPPEN ...
¡Lo logramos! Mantuvimos nuestro rumbo contra viento y marea, y convertimos tu lista de
deseos en una realidad :)

WE LISTENED ...
Tu lista de deseos era interminable. ¡Pediste muchas cosas! Te entendimos, a fin y al acabo solo
querías lo mejor de lo mejor para tu hijo/a. Buscabas otro tipo de enseñanza, algo divertido y
actual, deseabas llevar a tu hijo/a a un sitio donde poder aprender a "hablar en inglés" mientras
lo pasaba bien, con una linea pedagógica innovadora y buenos profesionales.

WE ARE THE ONE AND ONLY ...
Rompimos las barreras sobrepasando nuestros propios límites - somos rebeldes en el mundo
educativo - pioneros en la adaptación de metodologías de enseñanza y aprendizaje.
Camaleones, determinados y apasionados, somos los auténticos y los únicos que ofrecen una
"extra-escolar" totalmente personalizada y adaptada a todo tipo de estudiantes.

OUR PROMISES
6 Clases de
Cocina por
año escolar

Al menos 3
sesiones de
Experimentos
científicos

Seguimiento
personalizado:
evaluaciones
trimestrales,
consejos para
padres, etc.

Seguir
innovando

Programa de
Calidad
Continua

Diversión
y bienestar

- WE'RE STILL LISTENING - YOUR WISH IS OUR COMMAND -

