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ENGLISH LANES ACADEMY –
CENTRO PREPARADOR OFICIAL
Gracias al convenio que tenemos firmado con
Cambridge University Assessment, nuestro Centro
Educativo es Centro Preparador Oficial de
exámenes de Cambridge.
Para ello hemos necesitado elaborar proyectos
educativos dependiendo del examen al que se
pueden presentar los alumnos; obteniendo una
formación interna elaborada e impartida por
profesionales de Cambridge University.
Además, se realizan evaluaciones junto con los
profesores para continuar el método.
Otra de las razones importantes de que el Método Lanes – Cambridge
funcione, se explica en las formaciones de Vigilante de exámenes que
tienen nuestro director y docentes. De esta forma, entienden cómo es el
examen, qué se pide y se lo transmiten a los alumnos antes de ir al
examen para que estén confiados y su prueba sea más eficiente.

EXÁMENES
Los exámenes que preparamos en
esta Extraescolar
son:
✓ Pre – A1: Starters
✓ A1: Movers
✓ A2: Flyers
✓ B1: Preliminary for Schools

Para ello, previamente, se realiza una prueba de nivel
tipo test y así los alumnos van al grupo ideal para
que su aprendizaje sea lo más efectivo.

¿CÓMO SE PRESENTAN AL EXAMEN?
Al finalizar el año, gracias a la evaluación de nuestros docentes, se
avisa a los papás y mamás de cómo va el alumno. Aquí diremos si
está preparado o no y por qué.
Una vez se haya decidido que se puede presentar, los papás y mamás
serán, junto con los alumnos, quienes decidan si se presentan al
examen oficial en junio.
¿Dónde y cómo es el examen?
Gracias al convenio que tenemos con Cambridge, el alumno no tendrá
que hacer nada para apuntarse: nosotros gestionamos la matriculación
al examen. Lo único que hay que hacer es pagar la tasa del examen
que Cambridge indica para dicha realización de la prueba.
El examen se realiza en Alcorcón, en un centro especializado para
exámenes oficiales de la mano de MSEC (Madrid Sur Exams Centre)

DOCENTES CUALIFICADOS
• Los profesores / monitores de Just English tienen experiencia en la docencia
con alumnos de infantil y de primaria. Además, son seleccionados por la
academia de inglés English Lanes Academy quien, tras una entrevista y
prueba en su academia, demuestran el cariño por la enseñanza a los
alumnos. Se les forma, además, para que continúen la línea que tiene la
academia: aprendizaje y diversión.
• En esta formación, los docentes reciben consejos y recursos didácticos de la
Universidad de Cambridge y de la dirección de English Lanes. Así, se
obtiene una genial mezcla de metodología que hace que las clases cumplan
con lo planificado y lo dispuesto a aprender y también que los alumnos se lo
pasen bien.
• Los docentes han de tener un mínimo de una titulación C1 respecto a la
escala del MCER (Marco Común de Referencia Europeo) para los niveles
más avanzados de primaria y saber transmitir su conocimiento a los niños y
niñas de una forma.

¿CÓMO ES UNA CLASE?
A pesar de buscar la consecución de un Certificado Oficial, en English Lanes no nos
olvidamos de la diversión. Por eso, en la hora que tienen los alumnos, se realizarán:

1. Primeros 15 minutos: Speaking, para mejorar pronunciación, vocabulario y ganar fluidez.
2. Siguientes 30 minutos: Libro de Cambridge para entrenar todas las competencias que
tendrán en el examen: Reading, Writing, Speaking, Vocablary, Listening… Se trata de hacer
ejercicios que sean simulaciones de lo que tendrán en el examen el día de mañana.
3. Últimos 15 minutos: JUEGO. La mejor forma de aprender es divertirse. Viendo que lo
que aprenden les sirve, pueden usarlo en juegos y actividades; los alumnos ponen más
atención y es más sencillo que el inglés se comprenda y se hable de forma fluida.

Los alumnos
entrenan todo
tipo de
competencias
lingüísticas del
idioma.

De esa forma, mejoran
en su capacidad de
aprendizaje y se
preparan mejor para la
realización del examen.

