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En la actualidad más de 800 alumnos asisten semanalmente a nuestras clases, ya

sea en nuestro centro de la C/ Peña de Francia nº1, en los diferentes colegios donde

impartimos la actividad como extraescolar, o en empresas que reclaman nuestro

servicio a domicilio.

¿Quiénes SOMOS?

Con décadas de experiencia en la Formación de la lengua

Inglesa, en la actualidad somos una empresa referente en el

sector.

Con unas instalaciones modernas y muy

amplias, situados a 300 metros del campus

universitario Miguel de Unamuno, nuestra

ubicación es privilegiada.
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La edad de nuestros alumnos empieza desde los 3 años y no tenemos límites,

cualquiera que sea tu edad, estaremos encantados de formarte, “nunca es tarde, si

el método es el adecuado”



IPHE Salamanca 4IPHE Salamanca

¿Cuál es nuestra METODOLOGIA para los alumnos de infantil (de 3 a 6 años)?

La metodología propia de English’s Fun, se basa en el Learn and Play!, 
es decir que los niñ@s aprendan el inglés Jugando. 

Jugando a través de:

 los Bits de inteligencia
 las canciones
 los cuentos
 las danzas
 las escenificaciones
 la Psicomotricidad 
 Phonology System.

Aplicación del Método Jolly Phonics
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¿Cómo es el método Jolly Phonics?

Se trata de un programa fonético sintético que enseña a los niños de manera
multisensorial a través de imágenes, movimiento y sonido, como trabaja la
lectura y escritura en el sistema inglés. Se empieza enseñando letras aisladas y el
sonido que cada letra represente. Al principio solo se trabaja los sonidos y no el
nombre de la letra: así la letra “S” se aprende como “ssssssss” y no /ese/. Es
decir, enseña a los niños a utilizar el código alfabético básico para encontrar y
entender el significado de palabras que no conocen. Jolly Phonics es un método
divertido para enseñar y aprender los sonidos del inglés.

En inglés existen 42 sonidos. Cada uno de ellos está representado por una acción
y una pequeña canción, lo cual permite a los niños aprender los sonidos más
fácilmente y ayuda a recordarlos para posteriormente leer.

Los sonidos son enseñados en un orden específico (no alfabético), lo que nos
permitirá que los niños sean capaces de leer palabras lo más pronto posible.
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Fases de aprendizaje de la lectura a través del Método Jolly Phonics.  

Consta de 5 fases:

 Aprendizaje de los sonidos. Aprenden 42 sonidos o fonemas principales

 Aprendizaje de la escritura de las palabras. Aprenden a formar la letra y la

direccionalidad correcta.

 Unión de letras. Aprender a unir los distintos sonidos de las letras para formar

palabras y leerlas correctamente.

 Identificación de los sonidos en palabras. Escuchando y discriminando los

sonidos que hay en cada palabra.

 Palabras difíciles. Hay palabras más problemáticas porque tienen una

pronunciación irregular y los niños las aprenden en esta fase final.
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¿Cuál es nuestra METODOLOGIA para los alumnos de primaria (de 6 a 11 años)?

APLICAMOS UNA MODALIDAD MIXTA (ENGLISH´S FUN / CAMBRIDGE ENGLISH EXAMS)

ENGLISH´S FUN

 Dedicaremos 1 hora a la semana a reforzar la programación del curso
correspondiente, con nuestra metodología propia de English´s Fun y reforzando
el inglés hablado. No imponemos un temario propio, sino que nos adaptamos y
programamos semanalmente tomando como referente el temario que se
imparte en el colegio, siguiendo su mismo orden y contenidos.

 Nuestro profesorado, altamente cualificado, se dirige constantemente en inglés
al alumnado.

CAMBRIDGE ENGLISH EXAMS

 En el 2º día, dedicamos la hora a preparar como “CENTRO PREPARADOR
CAMBRIDGE ENGLISH EXAMS”

CAMBRIDGE ENGLISH EXAMS
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¿Por qué el Método Cambidge English Exams?

Porque es el único que certifica en las 4 destrezas lingüística.

Listening: Comprensión auditiva 

Reading: Comprensión lectora

Speaking: Expresión oral  (entrevista) 

Writing: Expresión escrita  (redacción)
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¡BENEFICIOS PARA LOS ALUMNO CAMBRIDGE ENGLISH EXAMS!

Examen adecuado a su edad, versión for schools.

Prueba de nivel en su propio centro.

Motivación y el hábito del éxito.

Medición del progreso. Obtiene un certificado .

Ventaja en el futuro:

 Acceso a la universidad (Proceso de Bolonia).

 Más salidas en el mercado laboral.
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CAMBRIDGE ENGLISH EXAMS CICLO PRIMARIA. ¡YOUNG LEARNERS!

Tienen como objetivo animarles y estimularles en su aprendizaje del inglés.

3 niveles:

 Starters (Prueba de nivel al finalizar cada curso academico)

 Movers (Prueba de nivel al finalizar cada curso academico)

 Flyers (Prueba de nivel al finalizar cada curso academico)

3 módulos: Reading & Writing, Listening, Speaking.
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¿Cuál es nuestra METODOLOGIA para los alumnos de ESO (de 12 a 15 años)?

En esta etapa seguimos aplicando el método MIXTO (ENGLISH´S FUN / CAMBRIDGE)

ENGLISH´S FUN
En la hora dedicada a reforzar la preparación del temario que se imparte en
los colegios, el estudio de la gramática es importante, sin embargo, hay que
ir un poco más allá y aportar al alumnado la oportunidad de hablar de
verdad el idioma.
Intentando realizar una inmersión lingüística total, desarrollando las
siguientes capacidades
 Comprender textos orales
 Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales
 Leer y comprender textos diversos
 Utilizar componentes fonéticos, léxicos y estructurales.
 Desarrollar la autonomía en el aprendizaje

CAMBRIDGE ENGLISH EXAMS
En el 2º día, dedicamos la hora a preparar
“CAMBRIDGE ENGLISH EXAMS” dos niveles

 PET for Schools
 FIRST for Schools
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CAMBRIDGE ENGLISH EXAMS hasta 2º de la ESO.  ¡PRELIMINARY for Schools!

PRELIMINARY for schools (Nivel B1-PET) (Examen Oficial recomendado al

finalizar 2º ESO)

es un examen intermedio que evalúa la habilidad para trabajar con

textos orales y escritos de uso frecuente que hagan referencia a

situaciones conocidas.

3 módulos – Total 2 horas 16 minutos:

 Reading & Writing (1h30m) 8 secciones (5+3), Preguntas(35+7)

 Listening (36m) 4 secciones, 25 Preguntas cortas largas

 Speaking (10-12 m) 4 secciones
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CAMBRIDGE ENGLISH EXAMS hasta 4º de la ESO.  ¡FIRST for Schools!

FIRST for schools (Nivel B2-FCE) (Examen Oficial recomendado al finalizar 4º

ESO)

es un examen de nivel intermedio alto que evalúa la habilidad para

interactuar con espontaneidad y fluidez, expresándose con claridad

sobre diversos temas. Junto Con el CAE es el título más solicitado por

universidades, Erasmus, empresas…

4 módulos – Total 3 horas 30 minutos:

 Reading and Use of English (1h 15m). 7 secciones y 52 preguntas.

 Writing (1h 20m). 2 secciones. Un email o una carta.

 Listening (40m). 4 secciones y 30 preguntas.

 Speaking (14m). 4 secciones.
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¿Cuál es nuestra METODOLOGIA para los alumnos de BACHILLER (de 16 a 17 años)?

Durante estos dos años seguimos aplicando el método MIXTO (ENGLISH´S FUN /

CAMBRIDGE)

ENGLISH´S FUN

En esta etapa es necesario consolidar la compresión y producción oral y escrita de

una forma integradora, es decir, dominar las cuatro destrezas básicas del idioma:

reading, listening, speaking and writing.

CAMBRIDGE ENGLISH EXAMS

En el 2º día, dedicamos la hora a preparar “CAMBRIDGE ENGLISH EXAMS”. Nuestro

objetivo, que todo nuestro alumnado, logre certificar el nivel C1.

Más de 6000 instituciones educativas, empresas y departamentos gubernamentales

de todo el mundo aceptan Cambridge English: Advanced (CAE) como prueba de un

nivel avanzado.

CAMBRIDGE ENGLISH EXAMS
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CAMBRIDGE ENGLISH EXAMS hasta 2º de BACHILLER.  ¡ADVANCED!

ADVANCED (Nivel C1-CAE) (Examen Oficial recomendado al finalizar 2º de

BACHILLER)

Prepararse para Cambridge English: Advanced (CAE) ayuda a los

estudiantes a desarrollar sus destrezas para aprovechar al máximo tanto

sus estudios como su actividad profesional y su estancia en países de

habla inglesa.

4 módulos – Total 3 horas 55 minutos:

 Reading and Use of English (1h 30m) 8 secciones y 56 preguntas.

 Writing (1h 30m) 2 secciones. A partir de notas tomadas en

seminario o conferencia.

 Listening (40m) 4 secciones y 30 preguntas

 Speaking (15m) 4 secciones
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¿QUÉ HACEMOS CUANDO LLEGUEMOS A LA UNIVERSIDAD?

Los alumnos, una vez que salgan del colegio o del instituto para emprender

sus estudios universitarios, podrán seguir su formación de la lengua Inglesa,

en nuestra academia de la C/ Peña de Francia nº1.

Resto de niveles:

 Cambridge English PROFICIENCY (Nivel C2-CPE)
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¿QUE OTRAS OPORTUNIDADES TENEMOS DE MEJORAR NUESTRO INGLÉS?

Durante todos estos años de recorrido en la lengua inglesa, nuestra academia,

os ofrecerá “soluciones integrales para potenciar el BILINGÜISMO”, al ser

delegados para Salamanca y provincia de “SHEFFIELD CENTRE”, empresa

especializada en “CURSOS DE IDIOMAS EN EL EXTRANJERO”

Sheffield Centre, se fundó en 1989 con el fin de ofrecer la posibilidad de

aprender o perfeccionar la lengua inglesa a la vez que tenían la oportunidad de

conocer otras culturas y formas de vivir.

Por este motivo y porque el bilingüismo es

una realidad que se va imponiendo en los

colegios, nos complace presentar una de

las mayores y mejores ofertas educativas

para potenciar el bilingüismo.
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¡OFERTA EDUCATIVA SHEFFIELD CENTRE!

Para Centros Educativos (Programa English Solutions)

 Semana de inmersión lingüística en España (desde 3º primaria a 2º
ESO)

 Semana Cultural en el Extranjero (Reino Unido o Irlanda) (ESO-
Bachiller)

 Inmersión escolar en Irlanda (4 semanas) (desde 6º primaria a 3º ESO)
 Cursos de idiomas en el extranjero (programas a medida) (de 7 a 19

años)

Viajes individuales (Cursos de idiomas en el extranjero)

 Para estudiantes JUNIOR (7 a 13 años)
 Para jóvenes (14 a 19 años)
 Para Adultos
 Para Universitarios
 Para Profesionales


