Quienes somos

“If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head.

If you talk to him in his language that goes to his heart.”

N. Mandela

NUESTRA FILOSOFIA
Como todo lo importante en esta vida, nuestra andadura por el mundo de los idiomas empezó
de forma casual. Casi sin quererlo, yendo de un lugar a otro, descubriendo nuevos países y
nuevas culturas, conociendo a gentes de todas partes, y poco a poco, nos fuimos dando cuenta
de que hablar a las personas en su propia lengua no era tan solo comunicarse, sino
establecer un puente entre su mundo y el tuyo y que ese, es el mejor viaje que nunca nadie
podrá hacer.

Es por ese convencimiento por lo que todo el equipo humano que formamos Acorn Quality
Language
Learni
ng
nos
comprometemos con tu aprendizaje, para que dejes de aprender idiomas y empieces a vivir
las lenguas de forma natural, con la misma pasión con que nosotros nos dedicamos.

NUESTRA ESCUELA
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Ubicada en Lesaka, y con el mismo espíritu con que una pequeña bellota (acorn) crece hasta
transformarse en un majestuoso roble,
Acorn Quality Language Learning
, abre sus puertas en el mundo de los idiomas en 2011, con el único objetivo de facilitar el
crecimiento lingüístico de todas aquellas personas que quieren o necesitan mejorar o aprender
a comunicarse en otra lengua que no sea la suya propia.

Para ello en Acorn Quality Language Learning disponemos de cómodas, luminosas y
modernas aulas
dotadas con
material interactivo, Campus Virtual, mediateca,
acceso gratuito a
internet
y servicio de préstamo de libros para nuestros estudiantes.

,

CREEMOS EN LA DIVERSIDAD DE LA IGUALDAD….

Por eso, nuestros espacios están habilitados para personas con movilidad reducida.

SOMOS TRANSPARENTES…

Para tu tranquilidad, y para que puedas saber exactamente y en todo momento que sucede en
nuestras aulas, todas ellas, siguiendo la normativa británica, disponen de un espacio
acristalado que permite ver el interior de las clases.

CUIDAMOS EL MEDIO AMBIENTE….

Porque cuidar el medio ambiente es cuidar de todos nosotros, en Acorn Quality Language
Learning
cumplimos la
normativa de las PYME sobre sostenibilidad, reduciendo el impacto de nuestra actividad en el
medio ambiente, utilizando productos reciclados, y reciclando los nuestros para disfrutar del

2/5

Quienes somos

entorno natural que todos merecemos.
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NUESTRO MÉTODO:
En Acorn Quality Language Learning la personalización es la clave de nuestro trabajo. Es
la esencia de nuestra filosofía, la comprensión de que cada persona tiene un estilo cognitivo
distinto, lo que se traduce en estilos diferentes de aprender que requieren estrategias
específicas. Por eso, en
Acorn
damos especial importancia al proceso de
Learning how to learn (LHTL)
que facilita la adquisición del nuevo lenguaje de una forma natural ya que es exclusivo de la
persona.

En Acorn Quality Language Learning Contamos entre nuestro personal, con un equipo
docente nativo
, de amplia experiencia y formados en la enseñanza de su idioma como lengua extranjera,
que a través de una
metodología altamente comunicativa
y centrada en el
learning how to learn
, ayuda al alumno a encontrar
sus propias estrategias de aprendizaje
, así como focalizada en el desarrollo de las
habilidades comunicativas
de cada uno de nuestros alumnos, lo que permite la asimilación de las estructuras
gramaticales de una
forma natural
y contextualizada.
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Por otra parte, te ofrecemos la posibilidad de complementar tu curso presencial, y de forma
gratuita, mediante nuestro
Campus Virtual
, donde encontrarás todo un mundo virtual de contenidos adicionales en el que continuar con
tu aprendizaje estés donde estés

¿Qué podemos ofrecerte?
-

CURSOS DE: inglés, francés, alemán, euskara, chino y español como lengua extranjera
CURSOS PARA EMPRESAS en nuestro centro o en sus instalaciones
INGLÉS PARA LOS NEGOCIOS
PREPARACIÓN DE EXAMENES OFICIALES
CLASES PRIVADAS (1 to 1)
CURSO DE CONVERSACIÓN
CURSOS PARA NIÑOS
CURSOS PARA ADOLESCENTES
ASESORÍA Y ORGANIZACIÓN DE ESTANCIAS LINGÜÍSTICAS EN EL EXTRANJERO

-

SERVICIO DE TRADUCCIÓN

Y RECUERDA…
Nuestro Campus Virtual te permitirá seguir el ritmo de tu clase aunque, por algún motivo, te
veas obligado a faltar a alguna clase. A través de tu contraseña y password tendrás acceso al
Campus Virtual donde encontrarás las actividades realizadas en clase cada día, así como los
trabajos a realizar para la próxima sesión, contenidos multimedia, foro en el que plantear y
comentar dudas, y seguir progresando desde cualquier parte.
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