(5)

Empieza el curso

WELL AND WILL

Un equipo excelente

ACADEMIA OLAFRANCE
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El próximo lunes 17 de septiembre comenzará el nuevo
curso en la academia Well and
Will de Benta Berri. Todo el
equipo está ya trabajando con
el entusiasmo de siempre para
asegurar que este curso sea
de nuevo un éxito para todos.
Es este excelente equipo, formado por
profesores nativos y cualificados específicamente para la enseñanza del
inglés como lengua extranjera y apoyados en una sólida dirección académica, así como el estricto seguimiento
del progreso de cada estudiante, lo que
marca la diferencia entre Well and Will
y las demás academias de su entorno.
Well and Will es miembro del Centro
Autorizado de la Universidad de Cambridge ES409 y como tal, es especialista en
la preparación de los exámenes de esta
universidad: Starters, Movers, Flyers, PET,
First Certificate, Advanced y Proficiency.
Cada año presenta a un gran número de
estudiantes a las distintas convocatorias,
con excelentes resultados.
Para niños a partir de 4 años, Well and
Will imparte el método CLIP CLAP English for Kids, que inicia a los más pequeños en el aprendizaje significativo del
inglés de una
manera natural, simulando la
adquisición de la
lengua materna.
Se compone de
tres distintos bloques metodológicos adaptados
al desarrollo evo-

lutivo y cognitivo de los niños y niñas
de cada edad. Well and Will es el único
centro en Donostialdea que imparte
este método.
Los cursos para niños a partir de 8
años, y jóvenes están diseñados con
un objetivo: que sus alumnos y alumnas superen el nivel C1 (Certificado de
Advanced de la Universidad de Cambridge) antes de finalizar el Bachillerato. Para garantizar este objetivo, han
diseñado unos itinerarios de aprendizaje que les permiten adaptarse a las
necesidades de cada estudiante.
Y, por supuesto, los universitarios y
adultos también pueden mejorar sus
conocimientos del idioma en clases presenciales, con distintos objetivos específicos: mejorar el nivel general, preparar
un examen oficial (Cambridge, TOEFL,
IELTS), practicar la conversación, viajar, y otras necesidades específicas que
pudieran tener.
Desde su Departamento de Business
Services, Well and Will da respuesta a
las necesidades de empresas y profesionales, y cuenta con un gran número de clientes entre las empresas de
Gipuzkoa. Imparte no sólo inglés, sino
también otros idiomas como euskera,
francés, alemán, italiano, portugués,
ruso y chino. Asimismo, gestiona las
bonificaciones de la Fundación Tripartita, que en muchos casos reducen casi
a cero el coste de la inversión.

