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Nuevo Curso
Ya estamos bien dentro del nuevo curso y trimestre. Con la vuelta a la rutina y la normalidad. Hay cambios y novedades
pero también mantenemos lo bueno del año pasado. Señalamos debajo los puntos claves.

100% presencial.
Ha sido posible gracias mantener el local en Calle Larga y gracias a la planificación detallada del uso de todas las aulas
y la hora de comienzo de las clases. También hemos acortado el tiempo entre clases, para poder incluir unas clases
más. Eso no afecta la limpieza, ni al orden y control de la entrada y salida, pero sí se han desvanecido un poco los
momentos de dar un respiro, de bocatas y de borrar la pizarra mental.

Alfonso, Irina, Joe, - El Brexit.
Alfonso es un profesor nuevo este curso. Ha vivido y trabajado en Inglaterra casi diez años. Tiene experiencia en varios
colegios tanto en el norte como en el sur de Inglaterra. Está acostumbrado dar clases a todas las edades y niveles.
Traerá nuevos métodos y perspectivas de Inglaterra

Como algunos sabréis, Irina ya no está con nosotros. ¡Tiene trabajo en un colegio de Segovia! Ha dejado aquí mucho
cariño, humor y alegría. Como era de suponer, ella sólo lo supo una semana antes de comenzar las clases, lo cual hizo
muy complicado buscar sustituta. En general, la ventana para buscar profesores de inglés para las academias está
abierta entre junio y julio, y no queda nadie en agosto, y en septiembre menos.

Además las normas recíprocas del Brexit han prohibido a nativos de Inglaterra, Gales y Escocia venir a España (u otro
país de Europa) para dar clases de inglés. Así que nos ha costado mucho, tanto en tiempo como en esfuerzo en la
selección, encontrar un docente cualificado.
Afortunadamente, después de mucha búsqueda, muchos anuncios y llamadas, varias entrevistas, cientos de
currículum no aptos, y algo de oración, tenemos a Joe. Es irlandés, llevaba seis años en Vietnam trabajando dando
clase a todos niveles y hasta con 40 alumnos en un grupo. Es experto en los exámenes de IETLS, el examen que abre
puertas en Asia, y ahora le toca ajustar este conocimiento para preparar los exámenes de Cambridge.

Gracias
Hay que dar gracias a Héctor quien hizo doble turno para poder enseñar a los pequeños también, y a Carolina quien
ha seguido los buenos pasos de Héctor. Ahora tenemos a Joe, quien será el profesor definitivo y la continuidad reinará.
Gracias por vuestra paciencia ante los cambios de profesorado también.

Nuevos libros
Este curso introducimos nuevos libros de texto de Oxford, para cumplimentar los de Cambridge University Press y
Macmillan. No todos los estudiantes quieren o necesitan títulos y los libros de Oxford promueven más vocabulario,
repaso y confianza de usar el inglés, tanto para jóvenes como para adultos. Cada estudiante tiene sus metas y
queremos ayudar a todos alcanzarlas.

Festivos
Pronto vendrán los días festivos de San Frutos y de Todos los Santos. En Segovia es lo que hay, y aunque no llevamos
mucho del curso, es una oportunidad para algunos de viajar un poquito o simplemente descansar. En cuanto a las
clases, es verdad que caen los dos días el lunes, pero también es verdad, que en las vacaciones de Semana Santa y
navidades los grupos de lunes y martes a menudo tienen sus clases y los grupos de jueves y viernes las pierden. El
precio del curso está calculado por año, pero los pagos se dividen en partes iguales a lo largo de los meses de duración,
para no complicar las cosas, lo cual nos deja tiempo para concentrarnos en la preparación de clases dinámicas para
todos.

Cambiar las horas de entrar
Hemos invertido mucho tiempo para planificar los horarios, basándonos en el horario de salida normal de los colegios.
Entendemos que para algunos, a los que han cambiado la hora de salida, es una carrera llegar hasta aquí en hora a
sus clases. Dado lo justo que es el número de alumnos por clase, el tiempo entre las mismas, más la necesidad de
tener horarios paralelos para ciertos profesores y que puedan cambiar al aula grande, este año es imposible ajustar la
hora más, incluso un cambio 5 minutos. No es que no tengamos corazón, sino que las normas de limpieza y aforo son
de hierro y son imposibles de modificar.

A buen paso
Este año tenemos muy buen equipo de profesores motivados y seguimos con la formación de todos. Habrá nuevos
métodos para preparar y compartir materiales, y más participación en el progreso individual de los estudiantes por
parte de Carolina y Nick. Los horarios permitirá más clases de ´team teaching’ este curso. Todo esto mejorará la
calidad de enseñanza y aprendizaje.
Gracias por confiar en nosotros.

