
(5)  Empieza el curso

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 alum-
nas superen el nivel C1 (Certificado de 
Advanced de la Universidad de Cam-
bridge) antes de finalizar el Bachillera-
to. Para garantizar este objetivo, han 
diseñado unos itinerarios de aprendi-
zaje 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 pre-
senciales, con distintos objetivos especí-
ficos: mejorar el nivel general, preparar 
un examen oficial (Cambridge, TOEFL, 
IELTS), practicar la conversación, via-
jar, y otras necesidades específicas que 
pudieran tener. 

Desde su Departamento de Business 
Services, Well and Will da respuesta a 
las necesidades de empresas y profe-
sionales, y cuenta con un gran núme-
ro 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 Triparti-
ta, que en muchos casos reducen casi 
a cero el coste de la inversión.

Es este excelente equipo, formado por 
profesores nativos y cualificados espe-
cíficamente para la enseñanza del 
inglés como lengua extranjera y apo-
yados en una sólida dirección acadé-
mica, 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 Cambri-
dge 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 Engli-
sh for Kids, que inicia a los más peque-
ños en el aprendizaje significativo del 
inglés de una 
manera natu-
ral, simulando la 
adquisición de la 
lengua materna. 
Se compone de 
tres distintos blo-
ques metodoló-
gicos adaptados 
al desarrollo evo-

Un equipo excelente
WELL AND WILL

El próximo lunes 17 de sep-
tiembre 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.

lizan métodos pedagó-
gicos entretenidos, otros 
recursos audiovisuales 
y todas las clases están 
minuciosamente prepa-
radas por los profesores. 
La regla es que el libro 
es una herramienta más. 
El público con el que tra-
baja esta escuela es muy 
amplio: desde la iniciación 
con niños al profesional 
que desea recibir clases 

en su empresa. Academia Olafrance 
imparte clases particulares, en grupo (3 
a 6 alumnos), clases a domicilio y tam-
bién tiene mucho éxito con sus cursos 
intensivos en cualquier momento del 
año. El trato, el seguimiento del alumno 
y la flexibilidad de horarios son los pun-
tos fuertes de esta academia.

Más información en su Facebook, 
https://es-es.facebook.com/academiao-
lafrance/, o en su página web, www.
academiaolafrance.com. 

El curso 2017/2018 es 
la oportunidad para 
diferenciarse de los 
demás. La proximidad 
con Francia, por nece-
sidades en nuestra 
empresa o quizás 
porque hemos visto 
otra vez una ofer-
ta de trabajo que 
exige nivel de fran-
cés, muchas son las 
razones que hacen que este curso 
haya que apuntarse a Academia Ola-
france.

Academia Olafrance es un centro dedi-
cado exclusivamente a la enseñanza 
del francés y que tiene como objeti-
vo convertirse en la referencia para 
aprender este idioma en Donostia y 
sus alrededores. Con un profesora-
do nativo, joven (entre 25 y 36 años) 
y con experiencia, las clases propues-
tas son amenas y muy dinámicas. Uti-
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Utilizan métodos pedagógicos entretenidos, otros recursos 
audiovisuales y todas las clases están minuciosamente  
preparadas. La regla es que el libro es una herramienta más

“Con un profesorado nativo, joven (entre 25 y 36 años) y con experiencia, las clases propuestas son amenas y muy dinámicas”


