
ACEIPAL
La asociación ACEIPAL 
busca la calidad en la 
enseñanza de idiomas en 
los centros privados. Por 
ello tiene como primer 
objetivo que los 
profesores de sus centros 
asociados tengan un 
programa de formación 
continua. De esta forma 
conseguimos que los 
alumnos reciban clases 
con las mejores  y más 
novedosas técnicas y 
estrategias para facilitar 
su aprendizaje del 
idioma. 
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El pasado sábado 28 de enero 
tuvo lugar la III Jornada de 
Formación ACEIPAL. Un 
encuentro de profesores de 
centros públicos y privados 
con inquietudes y ganas de 
adquirir nuevos conocimientos 
y poder aplicarlos a sus clases. 
Fueron 
mas de 
60 los 

asistentes que recibieron las 
ponencias de nuestros tres 
ponentes: Michael Brand y 
Brian Engquist de la editorial 
Pearson  y Rachel Jeffries de la 
editorial Cambridge 
University Press.
Para comenzar la jornada y 
tras el preceptivo registro y 

recogida de material, los 
asistentes pudieron elegir entre 
dos talleres, uno de primaria y 
otro de secundaria. Rachel 
habló sobre cómo crear un 
ambiente apropiado en las 
clases con los más pequeños y 
Michael nos enseñó algunas 

reglas 

importantes para mantener las 
clases de secundaria con orden 
y armonía.
Finalmente,  Brian Engquist 
ofreció una sesión plenaria en 
la que descubrió algunas 
técnicas para sacar el máximo 
partido al uso de video en 
clase.

z Formación Continua z
Como cada curso, comenzamos el nuevo año con la jornada de 
formación de nuestra asociación de academias ACEIPAL. 

MOTIVACIÓN, MOTIVACIÓN. 
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Amigos Americanos. 
Desde finales de enero algunos de nuestros grupos se están 
carteando con alumnos de un colegio de California en Estados 
Unidos. De esta forma practican inglés en una situación real y 
al mismo tiempo intercambian los aspectos culturales y de la 
vida cotidiana de sus respectivos países. Todos los niños y niñas 
han acogido esta experiencia con gran ilusión y están haciendo 
un verdadero esfuerzo por mejorar en su escritura en inglés.

Mercadillo Solidario
Un año más, acudimos a la llamada de la Asociación Posidonia 
de Aguadulce y colaboramos con ellos para apoyar su iniciativa 
del Mercadillo Solidario que este año cumple su décima 
edición. Este año la recaudación que obtengan irá destinada a 
los refugiados y a África. Todas aquellas personas que quieran 
colaborar en la recogida de material pueden informarse en 
nuestra academia o en la página web de esta asociación

 http://www.asoc-posidonia.es

Últimas pruebas de examen
Durante la tercera semana del mes de marzo hemos realizado la segunda prueba de examen oficial 
para todos los niveles desde A2 (KET) hasta B2 (FCE). Con estos resultados podremos determinar 
qué alumnos se encuentran preparados para matricularse para hacer el examen de junio. Igualmente, 
los alumnos más pequeños han realizado pruebas escritas y orales para los exámenes de Cambridge 
Starters, Movers y Flyers y para los de Trinity College GESE 1, 2 y 3. 

http://www.asoc-posidonia.es/
http://www.asoc-posidonia.es/


                         Entrevista con Nuria Úbeda
                                                      LA ALUMNA MÁS LECTORA DE LA ACADEMIA

En este número de nuestra revista trimestral vamos a ofreceros una entrevista realizada a una de nuestras alumnas 
adultas que prepara el nivel B1 con mucho esfuerzo e ilusión. 

¿Cuanto tiempo llevas en Castle School?
Llevo en Castle School desde Marzo del pasado año.

¿Por qué comenzaste a estudiar inglés?
Empecé a aprender inglés porque quería poder hablar con otras personas de diferentes países, para poder viajar 
con más libertad y para mi vida futura. 

¿ Cuánto tiempo dedicas a preparar tus clases cada semana?
Dedico unas diez u once horas cada semana en preparar mis clases y en aprender más inglés.

¿Cómo has visto tu evolución en estos dos cursos que llevas con nosotros?
Desde que estoy en Castle School he visto que he mejorado muchísimo mi inglés, tanto la gramática, como la 
comprensión oral y escrita, y he cogido bastante confianza a la hora de hablarlo, aunque me queda muchísimo por 
mejorar y aprender. Y aquí voy a citar a mi teacher Pili que siempre nos dice "step by step"

Eres la alumna que más libros ha sacado de nuestra biblioteca de préstamo. ¿Qué te aporta la 
lectura?
Bueno, como Castle School nos brinda la oportunidad de poder "sacar" libros en inglés de todos los niveles, lo 
aproveché y la verdad es que está siendo una forma muy divertida y sencilla de mejorar mi lectura en este idioma.
Quizá el libro más interesante que me he leído sea el último, "The sign of  four" que es una emocionante aventura 
del famosísimo detective Sherlock Holmes y su inseparable Dr. Watson, con persecuciones, asesinatos, sospechosos 
y damas en apuros.... ¡Genial!

¿Qué consejo darías a otros adultos que quieren aprender inglés?
Si tuviera que dar un consejo para otras personas que quieran mejorar su inglés después de su etapa académica, 
como es mi caso, sería que mantengan ilusión, constancia y ganas de aprender. En Castle School tienen los más 
eficientes y competentes profesionales y posiblemente, de no ser por ellos, no sería igual ya que hacen todo más 
fácil, nos dan tanto herramientas de ayuda como apoyo personal en lo que demandamos. Aunque las clases, en mi 
caso, son a última hora de la tarde, se me pasan volando, aprendo riendo y sólo puedo darles las gracias. 

Muchas gracias por tu colaboración. 


