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Un año más abrimos las puertas a 
un nuevo curso. Este año con la 
particularidad de que lo hacemos 
desde nuestras nuevas 
instalaciones. Recibimos nuevos 
alumnos y también nuestros 
veteranos de cursos anteriores. 

Estamos preparados para afrontar 
otro curso lleno de actividades, 
retos, formación y energía 
positiva. Esperamos que todos 

vosotros también estéis 
preparados y que todos juntos 
consigamos nuestros objetivos 
para este curso. 

Por nuestra parte tenemos 
preparadas una serie de 
actividades, eventos y 
herramientas para que pasemos 
un año divertido y sobre todo que 
sea muy provechoso para todos. 

Mucho ánimo para todos y, sobre 
todo, mucha constancia. 

Nuevo Curso, Nuevas Energías.

CON NUESTRO TRABAJO 
QUEREMOS QUE NUESTROS 
ALUMNOS TENGAN 
HERRAMIENTAS PARA SER 
FELICES. IDIOMAS.

ENTREGA DE DIPLOMAS RECOGIDA DE ALIMENTOS NUEVA WEB

MAGAZINE



Lo más destacado 
A principios del mes de noviembre 
tuvo lugar la Gala de Entrega de 
Diplomas. Este año, por primera 
vez, con alumnos que se 
examinaron de Cambridge y de 
Trinity College. El evento tuvo 
lugar en las instalaciones del hotel 
Portomagno.

EL PRIMER EVENTO DEL 
CURSO ACADÉMICO Y QUIZÁS 
EL MÁS EMOCIONANTE DE 
TODOS.


Recogida de Alimentos

 A finales del mes de noviembre 
tuvo lugar la primera recogida de 
alimentos en nuestra academia. No 
teníamos ni la menor idea de cómo 
iba a responder la gente ante esta 
petición de ayuda. El resultado ha 
sido magnífico y ha superado 
nuestras expectativas. Era 
realmente gratificante ver a los 
alumnos cargados con sus bolsas de 
alimentos dispuestos a poner su 
granito de arena para ayudar a los 
que más lo necesitan. En las caras 
de los más pequeños se podía ver la 
ilusión y todos querían ser ellos 
mismos quienes pusieran los 
alimentos en las cajas. Muchas 
gracias por vuestra colaboración.

Nueva Web de Castle School 

El último gran estreno de este año 
ha sido nuestra página web. Una 
web moderna y muy intuitiva para 
que quien la visite pueda recibir 
toda la información necesaria sobre 
nuestros cursos, exámenes de 
Cambridge y Trinity y que puedan 
conocernos un poco. También 
incluye la web nuestro antiguo blog 
con artículos de interés sobre la 
enseñanza de idiomas. Una de las 
partes que más puede interesar a 
nuestros alumnos es la sección de 
Recursos en la que podrán 
encontrar enlaces a páginas web 
para mejorar las cuatro destrezas 
del idioma. 

ENTREGA DE 
DIPLOMAS

Nuestros alumnos recibieron 
sus diplomas y algunos 
regalos de la academia y 
nuestras editoriales. Caras de 
felicidad en alumnos y en 
padres que son lo mejor de 
este evento cada año. 

RECOGIDA DE 
ALIMENTOS

por primera vez hemos 
tomado esta iniciativa en la 
academia y ha sido un éxito. 
120kg de solidaridad gracias 
a la generosidad y la ayuda 
desinteresada de nuestros 
alumnos y sus familias. El año 
próximo repetiremos. 

NUEVA WEB

En nuestra nueva web 
presentamos la imagen de 
nuestro centro de forma 
intuitiva para que nos puedan 
conocer y para que aquellos 
que nos conocen puedan 
estar informados de fechas 
de examen, precios, 
convocatorias y mucho más.

http://www.castle-school.com
http://www.castle-school.com


Como cada año, cada curso 

supone recorrer el camino 

directo hacia algún tipo de 

examen oficial. No todos los 

años toca, pero aquellos que 

tienen puesto el objetivo en 

examinarse a final de curso 

tienen que trabajar más duro si 

cabe. 

Para llevar un control sobre la 

evolución de cada alumno 

llevamos un registro de notas y 

del trabajo diario. Para ser más 

objetivos los alumnos se 

someten a pruebas de simulacro 

de examen oficial para ver si 

realmente están preparados para 

matricularse o no. 

Este año vamos a realizar dos 

pruebas completas que servirán 

para ver la evolución de nuestros 

alumnos. La primera fase tendrá 

lugar en enero y la segunda en 

marzo. 

Serán las pruebas que nos den 

los resultados objetivos para 

determinar si el nivel del alumno 

es correcto. Con estos datos 

más el trabajo diario de los 

candidatos nuestros profesores 

podrán alcanzar una decisión 

final. 

Es muy importante que los 

alumnos tomen estas pruebas 

como algo importante en su 

preparación ya que estar en 

situación de examen es algo que 

también debe entrenarse, en 

tiempo y forma. 

Esperamos contar con la 

implicación tanto de alumnos 

como de padres para que 

podamos obtener los mejores 

resultados. 

Una vez matriculados los 

alumnos tendrán más pruebas de 

preparación así como una serie 

de clases extra para la 

preparación de la parte oral de 

forma gratuita las tardes de los 

viernes del mes de mayo.  

Nuestro Sistema de Evaluación 

EXÁMENES

KET

PET

FCE

ISE TRINITY

ESTAR EN SITUACIÓN DE 
EXAMEN ES ALGO QUE DEBE 
TAMBIÉN ENTRENARSE



EL TRIMESTRE EN IMÁGENES

DESDE CASTLE SCHOOL, TODO EL 
EQUIPO DE PROFESORES Y 
DIRECCIÓN QUEREMOS DESEAROS 
FELICES FIESTAS Y LOS MEJORES 
DESEOS PARA EL AÑO 2017


