SCHOOL OF WINDSOR. Su metodología consigue óptimos resultados

Diez años de agradecimientos
a los alumnos y sus familias
Fachada de la academia School of Windsor. SOW
VALLADOLID

El Norte. En 2004, la psicóloga Veronica Cassella aterrizó desde su
Inglaterra natal en Valladolid para
intentar ejercer su profesión. Seis
años después, decidió emprender
una aventura ambiciosa a la vez que
arriesgada: abrir una academia de inglés. Así nació School of Windsor.
«Comencé a dar clases sola; hoy
somos 9 profesores», apunta, mientras no duda en «agradecer a los
400 alumnos, y a sus familias, la
confianza que me han transmitido
durante toda esta década».
Todos los profesores de School
of Windsor son nativos, tienen la titulación necesaria para poder impartir clases de inglés y están cualificados, «sobre todo para mejorar
la comunicación oral de los alumnos en un idioma que no es el suyo.
Ésta ha sido una de las principales
lagunas que vi en los niños cuando
comencé a dar clases en Valladolid. Nuestra metodología incluye
muchas actividades divertidas, juegos, mucha conversación entre profesor y alumno, y tutorías continuas

con los padres para ver la evolución
de sus hijos o para saber sus necesidades».
Sus aulas diseñadas para atender a los alumnos en función de sus
edades. «Contamos con un aula infantil, para niños de 3 a 5 años, con
mucho espacio para moverse, y otra
estructurada para quienes superen
esa edad, en la que no faltan los
medios digitales como elementos
de apoyo».
Precisamente, en un año excepcional con motivo de la Covid-19,
la formación ‘on line’ ha sido vital
para que los alumnos de School of
Windsor hayan continuado con su
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formación. «Actualmente, la matrícula está abierta para el curso 202021 y el que quiera puede contactar
con nosotros a través de
rrhh.sow@gmail.com o en la página w eb www.schoolofwindsor.es».

Clases presenciales
Habitualmente, durante los meses
estivales –también en momentos
concretos del curso–, School of
Windsor organiza campamentos internacionales para sus alumnos a
partir de los 7 años, quienes pueden elegir el destino del mundo que
prefieran, «donde acuden con otros
niños extranjeros». Este año, los
planes han sido modificados. «Ofrecemos clases presenciales, cumpliendo todas las medidas de seguridad y
con un aforo máximo de alumnos».
Veronica recuerda que las clases
están previstas para niños de todas
las edades y «también para aquellos que deseen prepararse para los
exámenes de Cambridge. Ofertamos clases, tanto individuales, como
en grupos», concluye.
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