SERVICIOS
Cambridge
Quiénes somos
ARETEDUCA Idiomas y Apoyo Escolar, academia
privada de enseñanza cuya sede está ubicada dentro de las
instalaciones de Platero Green School. Está formada por un
equipo de profesionales dedicados a la enseñanza de
idiomas y apoyo para las Etapas de Primaria, Secundaria, y
Bachillerato, así como preparación de oposiciones.
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Dónde encontrarnos
Los accesos a la Academia están debidamente señalizados en
Calle Baja, 23 (puerta debajo del porche) y Camino Viejo de
Vélez (puerta azul pequeña con escalera).
Nuestra oficina administrativa se encuentra en el edificio de
4º de ESO frente al Salón de Actos. Para las clases, utilizamos
las aulas de Secundaria del propio colegio, fuera del su horario
escolar. Son aulas cómodas, amplias, aireadas, con mucha luz y
con todos los equipamientos necesarios: pizarra, ordenador,
proyector, altavoces…
Además de nuestro centro en Platero Green School, ofrecemos
nuestros servicios en guarderías, en diversos pueblos de la
Axarquía, en los que, en colaboración con los ayuntamientos
locales, nos ocupamos de la organización de los cursos de inglés y el apoyo escolar de los vecinos.
Asimismo, organizamos cursos en empresas dentro de la formación bonificada a través de Fundae.
Horario
Durante el curso escolar es:
Lunes a jueves – de 16:30 a 21:30
Viernes – de 15:30 a 19:30
Sábados – de 9:00 a 14:00
Fuera del horario escolar, ARETEDUCA está abierta al público de todas las edades y
nacionalidades, para asistir a los cursos de Inglés, Francés, Alemán, Español para extranjeros, refuerzo
escolar y preparación de oposiciones. El alumnado de Platero Green School y sus familiares podrán
inscribirse también en la Academia en horario 16:45 a 17:45 o 17:45 a 18:45, contactando con
nosotros.
Contacto
Para cualquier consulta académica en relación con la actividad Cambridge de sus hijos o hijas podrán
contactar en cualquier momento con nuestra Coordinadora:
Shoshana Ingleby
Teléfono y whatsapp 722 40 40 55
Email: coidiomas@areteduca.es
Y para cualquier consulta de la actividad, académica o de organización, con la Directora:
Sofía Fernández-Heredia Benjumea
Teléfono y whatsapp 722 40 40 95
Email: sofia@areteduca.es
También pueden acudir a la propia oficina o escribir al email: info@areteduca.es
Extraescolares Platero
Una de las actividades que lleva a cabo ARETEDUCA es la organización de las extraescolares
ofertadas por el colegio, ocupándonos de la enseñanza del Inglés desde Infantil a 4º de ESO, utilizando
nuestro Método Areteduca Baby para Infantil y la metodología de Cambridge a partir de Primaria.

1

SERVICIOS
Cambridge
Todo nuestro profesorado, nativo o bilingüe, tiene formación y experiencia con bebés, niños y
adolescentes. Además, cuentan con seguro de responsabilidad civil y certificado de ausencia de delitos
sexuales.
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La metodología seguida se basa en que el alumnado aprenda el idioma por sonidos, como en
su día aprendimos nuestra lengua materna, añadiendo después la escritura y lectura. Las clases son
totalmente en inglés, dinámicas, adecuadas a la edad del alumnado y se centran en trabajar todas las
destrezas que les exigirán a los chicos y chicas cuando se presenten a los exámenes oficiales.
El primer día de clase los alumnos y las alumnas realizan una prueba de nivel. En base a los
resultados del test los ubicamos en el que les corresponde, independientemente de su edad y el curso
escolar. Si posteriormente detectamos que hay alumnado en un nivel que no le corresponde, ya sea
porque ha avanzado mucho o porque va muy desfasado con respecto a su grupo, se realizará una
evaluación y se comunicará a la familia los resultados, siendo esta la que decida finalmente si su hijo o
hija se cambia o no de grupo.
Somos centro preparador de Cambridge adscrito a FGUMA y realizamos exámenes
oficiales en el colegio una vez al año a finalizar el curso.
Continuaremos con la comunicación fluida con las familias, que nos caracteriza y nos parece
vital para el seguimiento y aprovechamiento del trabajo del alumnado.
A principios de curso ofrecemos una charla informativa de la
actividad a la que todas las familias del colegio estáis invitadas para
que conozcáis al profesorado, el método que utilizamos y para
resolver posibles dudas. Además, en el mes de abril os mandamos
información sobre la opción de examen a la que puede acceder cada
alumno o alumna; y organizamos, de nuevo, una charla informativa
sobre los Exámenes de Cambridge, impartida por nuestro
profesorado y representantes de Cambridge, para que conozcáis la importancia de estos exámenes y
el procedimiento para inscribirse.

Más información en www.areteduca.es
https://www.facebook.com/areteduca/?ref=aymt_homepage_panel
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