CIRCULARES
INFORMATIVAS

C01/CONV/2019 – COLABORACIÓN ENTRE CAEB Y THE PAULA METHOD

Se ha incorporado en CAEB como entidad colaboradora THE PAULA METHOD, Escuela de Idiomas en
Mallorca, con centros en Inca y Alcudia, que destaca por una metodología innovadora, dinámica y flexible para
el aprendizaje de idiomas, combinando la aplicación de los mejores métodos (pedagogía tradicional y
pedagogía activa y vivencial) para conseguir que el alumno se divierta mientras aprende, favorecer la
autonomía, potenciar la actitud y la aptitud y facilitar el uso de habilidades intelectuales y la solución de
problemas.
CAEB y THE PAULA METHOD han alcanzado un acuerdo de colaboración gracias al cual las organizaciones y
empresas asociadas a CAEB disponen de descuento del 10% en sus servicios de enseñanza de idiomas.



Enseñanza de idiomas - inglés, castellano, alemán, catalán y otros según demanda para todas las
edades a partir de los 3 años, niveles y objetivos.



Desarrollo y uso de metodologías típicamente considerados en student - centred learning (aprendizaje
centrado en el estudiante).
IN COMPANY


Idiomas para el Workplace
 Atención al Cliente
 Bar y Restaurante
 Venta al detalle
 Spa y Bienestar
 PAC primera asistencia
 Auxiliares hosteleria (mantenimiento, camarara de piso, jardinero, etc.)



Professional Development Workshops in English
 Let’s get S-M-A-R-T!
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 Team Building
INFORMATIVAS
 The Elevator Pitch




Start SWOTTING
otros bajo petición

Company Incentive Events (todo a medida)
 retiros de fin de semana
 Team Building workshops
 PD workshop + sushi
 PD workshop + beer or wine tasting
 PD workshop + ….

ELT TEACHER TRAINING


Continued Personal Development Help Desk
 Info general, links y toolkits
 Servicio de Consulting
 Formación a medida
 Sesiones abiertas de formación



Preparación para exámenes oficiales de idiomas, en especial los de Cambridge English Assessment.



Talleres de idiomas para niños y jovenes (3 - 15 años)



Clases de conversación y específicas para adultos

Información y contacto:
CAEB – Mavia Isern – Tel.971 70 60 14 - misern@caeb.es
THE PAULA METHOD – Paula Mary Highcock – Tel 971 093470 - paula@thepaulamethod.com
http://thepaulamethod.com/

Acceder a la Carta de Presentación para Asociados
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