
 

 

 

  

 

 
NOS IMPORTA TU INGLÉS 

Nuestro método 
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En estos momentos, inicias un nuevo proyecto cuyo objetivo es aprender inglés de forma 
efectiva y definitiva. 
 
Sabemos que la mejor manera de aprender un idioma es vivirlo y sumergirse en él. 
 
 
Por eso nuestro método enfoca el inglés en lo que realmente importa: Entender el idioma y 
hablarlo. El Método Callan  lleva más de 50 años en constante desarrollo, es utilizado por 
miles de personas en más de 35 países alrededor del mundo y ha ayudado a más de un 
millón de personas a hablar inglés.  
 
¿Dónde y cómo empiezo? 
 
Paso 1: Prueba de nivel, uno de los grandes errores  que se cometen al comenzar un curso de 
inglés, es agrupar los alumnos por objetivos o edades, es decir los de B1, los de B2 etc. o 
incluso como en la mayoría de los casos, donde económicamente interesa a la escuela. Por 
eso realizamos una prueba de nivel exhaustivo antes de empezar un curso y así ahorramos el 
tiempo y el dinero del alumno, y agrupamos los alumnos estrictamente por nivel. 
 
Paso 2: Asignamos un nivel inicial dentro de nuestros 12 niveles para que puedas probar 
nuestro método antes de decidirte por un curso.  
 
Paso 3: Planificar tus estudios, es muy difícil aprender inglés asistiendo 2 o 4 clases a la 
semana  durante 8 o 9 meses al año, por eso un buen plan de estudios es esencial. Nosotros 
solo podemos responder por lo que hacemos en clase, el alumno es quien debe asumir la 
responsabilidad de lo que hace fuera. Nuestra labor es dotar al alumno de las herramientas 
necesarias, motivarle y realizar un seguimiento minucioso de todo lo que hace hasta alcanzar 
su objetivo.      
 

¡WELCOME TO WELL SCHOOL OF ENGLISH! 
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¿Cual es el proceso de aprendizaje? 

 
 

  
 

 Clases presenciales: con un profesor en un grupo reducido de alumnos de tu mismo nivel. El 
verdadero valor de una clase de inglés es poder escuchar y hablar el idioma cometer errores, ser 
corregido y ganar confianza. El objetivo de nuestras clases es de afianzar y practicar todo lo aprendido en 
las clases anteriores. Introducir y practicar estructuras y vocabulario nuevo, corregir errores, también 
realizar una lectura en voz alta con el fin de comprobar la pronunciación y practicar la lectura, igualmente 
realizamos un dictado por clase que te ayudará a aprender las formas escritas de las palabras que ya has 
estudiado en clases anteriores. 
   

 Listening: todos los audios que acompañan tu nivel para poder practicar uno de los aspectos más 
importantes del aprendizaje de inglés, el oído. Tenlos siempre a mano para escuchar las clases en 
cualquier momento. Repetimos es uno de los aspectos más importantes si no el más importante.  

 

 Reading: students book, durante los clases los libros están cerrados pero es muy importante 
estudiar y analizar antes y después de una clase tanto para preparar como repasar todo lo practicado en 
clase, la gramática, frases útiles, vocabulario, colocaciones etc. 

 

 

               Online platform: la plataforma online te permite repasar,  escuchar,  grabar y asimilar todo lo 
aprendido en clase a tu ritmo, realizar ejercicios y dictados. Todo con un seguimiento personal por parte 
del profesorado. 

 
               Área de alumno: exclusivo para nuestros alumnos. Aquí podrás realizar todos los ejercicios 
relacionado con tu curso, leer noticias, libros, realizar listenings, podcasts, estudiar la gramática, preparar 
exámenes y un sinfín de  materiales diversos seleccionados para nuestros alumnos, para complementar tu 
curso. 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

2 

3 

4 

5 



4 
 

 Nuestra metodología 
 
El método Callan, diseñado por Robin Callan hace ya más de cinco décadas, es un método donde el 
profesor es el elemento clave para aprender el idioma. Por eso, desde Well, se invierte todo el 
esfuerzo en elegir y formar a nuestros profesores, para impartir todas las clases de forma dinámica 
y que transmitan motivación y tengan empatía con  el alumno. 
 

Siguiendo este método, un profesor: 

• Corregirá cada error que cometa el alumno: fundamental para ganar habilidad con el idioma. 
• Fomentará el trabajo fuera de clase: evitando dedicar tiempo en clase a cosas que se pueden 

hacer fuera. 
• Pondrá énfasis en la agilidad oral: mediante clases dinámicas e interactivas donde el alumno 

es el protagonista. 
• Realizará diferentes actividades: dividiendo las clases en varios bloques de acción para así 

permitir que el nivel de atención y energía de los alumnos se mantenga alto. 
• Aportará con enfoque didáctico: haciendo hincapié en el uso del idioma en lugar de darle un 

enfoque puramente teórico a las clases. La mejor forma de aprender una estructura 
gramatical es repitiéndola cientos de veces hasta que se automatice. 

• Trabajará y hará trabajar duro en clase: El Método Callan requiere trabajo duro y los 
profesores exigen plena dedicación al idioma. Todo depende del alumno. 

 

El Método Callan en la práctica 
 

Las clases son probablemente muy distintas de las que hayas conocido en el pasado. No se trata de 
que te sientes en silencio a realizar una prueba de comprensión lectora o un ejercicio de gramática 
de un libro. No existe la «conversación libre», en la que únicamente utilizas el inglés con el que ya te 
sientes cómodo. Por supuesto que este tipo de actividades te pueden ayudar, pero las puedes 
realizar con un libro en casa o en una cafetería. En nuestras clases, estás ocupado con actividades 
importantes que no puedes realizar fuera del aula. Escuchas y hablas inglés todo el tiempo y te 
corregimos todos los errores que tengas. Aprenderás rápidamente, ya que en nuestras clases estas 
inmerso en el inglés. No hay silencios ni tiempo para aburrirte o para que pierdas la concentración. 
Y además, ¡es divertido! 
 

 

Entonces, ¿cómo son exactamente las clases y cómo funcionan? 
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El profesor te hace preguntas 
 

Los libros del Método Callan están repletos de 
preguntas. Cada pregunta sirve para practicar 
una palabra, una expresión o un elemento de 
gramática. El profesor está de pie y formula las 
preguntas a los estudiantes uno a uno. Nunca 
sabes cuándo te preguntará el profesor, así que 
estás siempre concentrado. Cuando un alumno 
acaba de responder a una pregunta, el profesor 
comienza inmediatamente con la siguiente. 

 

El profesor habla rápido 
 

En las clases del Método Callan, el profesor habla rápido. ¿Por qué? Esto es, porque en el mundo 
real es normal hablar deprisa. Si quieres entender el inglés común, debes practicar la comprensión 
del discurso rápido y natural y ser capaz de comprender el inglés sin tener que traducirlo primero a 
tu idioma. Esta idea de no traducir es el corazón del Método Callan; este método te ayuda a 
empezar a pensar en inglés. 
Además, no queremos que te detengas a pensar demasiado en la gramática mientras hablas. 
Queremos que hablar sea para ti un acto reflejo, instintivo. Y no te preocupes por los errores. Es 
normal que cometas muchos errores en las clases, pero los profesores los corrigen y aprendes de 
las correcciones. Cuando vayas a casa, leer el libro, reflexionar sobre la gramática, estudiar el 
vocabulario y realizar todas aquellas tareas que un estudiante de idiomas hace en casa sin duda te 
ayudará, pero las clases son el momento de practicar la comprensión y la expresión oral, ¡con los 
libros cerrados! 
 

El profesor repite dos veces cada pregunta y te ayuda con la respuesta 
 

En clase, el profesor habla deprisa, por lo que repite las preguntas dos veces. De este modo, 
dispones de otra oportunidad para escuchar en caso de que no lo hayas entendido todo a la 
primera. 
Después, el profesor pronuncia inmediatamente el principio de la respuesta. Así te ayuda (y te 
«empuja») a empezar a hablar inmediatamente. Si el profesor no te «empuja» facilitándote el 
principio de la respuesta, puede que empieces a pensar demasiado y a traducir a tu propio idioma. 
 
El profesor sigue hablando contigo constantemente mientras estás respondiendo. Así que, si en 
algún momento se te olvida una palabra o no estás seguro de qué decir, oirás al profesor decir la 
siguiente o siguientes palabras. Repite la frase después del profesor, pero inmediatamente intenta 
de nuevo seguir con la respuesta tú mismo. Intenta siempre seguir hablando y únicamente repite lo 
que diga el profesor cuando no puedas continuar por ti mismo. De esa manera, ganarás confianza y 
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aprenderás más deprisa. Nunca esperes simplemente a que el profesor te ayude para después 
repetir la respuesta, si lo haces no avanzarás tan rápido. 
 

Respuestas largas con la misma gramática que la pregunta 
 

Queremos que practiques al máximo la expresión oral, por lo que siempre construyas frases 
completas cuando hables en clase, utilizando la misma estructura gramatical que la pregunta.  
Por ejemplo: Profesor: «About how many pages are there in this book? » 
             Alumno: «There are about two hundred pages in that book». 
De este modo, no sólo respondes a una pregunta, sino que creas oraciones completas con el 
vocabulario y la gramática que necesitas aprender. 

Corrección por imitación 
 

Con el Método Callan, el profesor corrige todos tus errores en el momento en el que los cometes. El 
profesor te corrige imitando (copiando) tu error y pronunciando o diciendo después la forma 
correcta de la palabra. Es decir, si dices «He come from Spain», el profesor dice rápidamente «not 
come, comes». Esta corrección por imitación te ayuda a escuchar la diferencia entre el error y la 
forma inglesa correcta. Después, debes repetir inmediatamente la palabra correcta y seguir con la 
oración. Aprendes mucho con este tipo de corrección de tus errores y una corrección constante 
deriva en un rápido avance. 
 

Formas contraídas 
 

En clase, el profesor utiliza contracciones; por ejemplo, dirá I don’t en lugar de I do not. Lo hace 
porque es natural utilizar contracciones en el inglés hablado y debes empezar a comprenderlas. 
Además, si quieres que tu inglés suene natural, debes aprender a utilizar las contracciones. 
 

Estructura de la clase 
 

Una clase de 50 minutos incluye unos 35 minutos de inglés hablado, 10 minutos de lectura y 5 
minutos de dictado. La práctica de la lectura y el dictado se suelen realizar hacia la mitad de la clase. 

En la parte de lectura, lees y hablas mientras el profesor te ayuda y corrige los errores que haces. En 
el dictado, practicas la escritura, pero al mismo tiempo estás escuchando al profesor, de modo que 
una clase de 50 minutos son 50 minutos de inglés hablado sin silencios. 

Conversación libre 
 

Aunque insistimos en la importancia de la práctica de la expresión oral, esto no significa conversar 
libremente. Con el Método Callan aprendes inglés deprisa, en cierto modo porque las clases están 
estructuradas, son eficaces, rápidas y llenas de contenido. No hay tiempo que perder en charlas; los 
alumnos pueden hacerlo antes o después de la clase. 
Conversación libre en grupo no es una manera adecuada de aprovechar el tiempo en una clase de 
inglés. En primer lugar, sólo hablan determinados alumnos. En segundo lugar, durante una 
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conversación, las personas utilizan únicamente el inglés que ya conocen. Y en tercer lugar, es difícil 
para el profesor corregir errores durante una conversación entre varias personas. 

Callan no presenta ninguno de estos problemas. Durante toda la clase,  cada uno de los alumnos 
habla y escucha, practica vocabulario y estructuras distintas y aprende de la corrección de sus 
errores. Y ¡nadie tiene tiempo de aburrirse! 

¡Repetir, repetir y repetir! Revisión sistemática 
 

Incluso en tu propio idioma, en ocasiones lees u oyes una palabra que no conoces. Normalmente 
tan sólo necesitas oír o leer esta nueva palabra una o dos veces para recordarla y después utilizarla 
tú mismo. Sin embargo, cuando estás aprendiendo un idioma extranjero, las cosas son muy 
distintas. Necesitas oír, ver y utilizar muchas veces las palabras y estructuras gramaticales antes de 
conocerlas realmente bien. Por lo tanto, el estudio debe incluir un sistema de revisión (repetición 
de lo que ya has estudiado). Es un aspecto absolutamente crucial. Si no existe un sistema de revisión 
en tus estudios, olvidarás lo que has aprendido y no podrás hablar ni entender el idioma mejor que 
antes. 
 

En todas las clases del Método Callan, aprendes sin duda cosas nuevas del inglés, lo practicas y vas 
avanzando con la ayuda del profesor. Pero también revisas mucho con el fin de aprender realmente 
lo que has estudiado. Tu profesor puede decidir el nivel de revisión que necesita tu clase, pero ésta 
siempre formará una parte esencial de tus estudios. 
Además, como se revisa mucho, no es tan importante que entiendas todo a la primera; se vuelve 
más fácil. La revisión es automática y sistemática. Cada clase revisas mucho y aprendes después algo 
nuevo en inglés. 
 

Revisión también durante la lectura y el dictado 
 
Las prácticas de lectura y de dictado que se realizan en clase también 
forman parte de la revisión sistemática del método. Primero, 
aprendes una nueva palabra durante la parte de la clase dedicada a la 
expresión oral; tras varias lecciones, volverás a encontrar esa palabra 
en la sesión de lectura; finalmente, la palabra aparecerá en un 
dictado. Todo esto está escrito en el Método Callan; ocurre de 
manera automática. 
 

Corrección de los dictados 
 

Es muy importante que corrijas los dictados. Están impresos en el libro, por lo que puedes 
corregirlos fácilmente en casa, en el autobús o en cualquier otro lugar. Es fundamental hacerlo, ya 
que te ayudará a aprender las formas escritas de las palabras que ya has estudiado en clases 
anteriores. 
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Tus primeras clases con el Método Callan 

En la primera clase con el Método Callan, todas las preguntas y parte del vocabulario serán una 
novedad para ti; aún no habrás realizado ninguna revisión. Por este motivo, es posible que el 
profesor no te haga demasiadas preguntas. Puedes sentarte y escuchar para familiarizarte con el 
método, la velocidad, las preguntas, la corrección etc. 

El verdadero valor de las clases de inglés: aprovecha la clase y estudia mucho 

Lo que está demostrado es que para aprender un idioma es imprescindible practicarlo; escuchando 
y hablándolo. No puedes pretender hablar y entender inglés, a base de ejercicios escritos.  

“Si quieres obtener resultados diferentes, no hagas lo mismo de siempre” (Einstein)  

En Well agrupamos nuestros alumnos estrictamente por su nivel y no por sus objetivos o edad. No 
abrimos libros en clase, todo lo contrario, lo cerramos, creemos que el verdadero valor de una clase 
de inglés es poder practicarlo, cometer fallos, tenerlos corregidos y sumar estructuras y vocabulario 
nuevo, mientras los ejercicios escritos, lecturas etc. se puede realizar en casa o fuera de clase.   

Las fórmulas mágicas 

El mundo está lleno de personas que han iniciado repetidas veces el aprendizaje de un idioma sin 
terminar. Por un lado, esto nos conviene… nos abre un mercado permanente de clientes 
potenciales. Sin embargo, en el fondo nos frustra… nos convierte en predicadores del trabajo arduo 
en un mercado en constante búsqueda de la fórmula mágica. Lo que pocos saben es que la fórmula 
mágica sí existe y quien la posee es el propio alumno. Es un secreto muy sencillo: transformar en 
realidad el conocido refrán castellano: “Quien algo quiere, algo le cuesta “; es decir, para aprender 
un idioma, requiere tiempo y dedicación.  

El aprendizaje del inglés 

Todos hemos visto los anuncios a bombo y platillo en los periódicos prometiendo aprender inglés 
en cuatro meses o menos y academias que prometen sacarse un B1 o un B2 en un verano o en tan 
solo 3 meses. Esto es imposible. Se trata de pura y simple publicidad engañosa. Llevamos más de 20 
años buscando la fórmula mágica y la hemos encontrado. 

La fórmula mágica son: 2.000 horas de estudio y contacto. 

Para pasar de un nivel bajo de inglés a una capacidad para usar el idioma eficazmente en todas las 
situaciones, es decir de nivel A1 a C1 se necesitan hasta 2.000 horas de dedicación, entre clases, 
estudio personal, lectura, TV, internet, radio, podcasts, uso en situaciones reales. No hay 
atajos, salvo comprimir estas 2.000 horas en menos tiempo. Por lo tanto, si quieres aprender 
inglés, mentalízate, te exigirá mucha dedicación y el tiempo que cada uno necesite, dependiendo de 
tu objetivo final.  
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No solo lo decimos nosotros nos lo dice la Universidad de Cambridge, el gobierno Británico, el 
British Council y un sinfín de autoridades. 

https://support.cambridgeenglish.org/hc/en-gb/articles/202838506-Guided-learning-hours 

Evidentamente a las 1200 horas de clases indicado por las autoridades hay que añadir las horas 
fuera de clase. Por este motivo la prueba de nivel al iniciar un curso cobra mas importancia, dado 
que el alumno puede ahorrar mucho tiempo y dinero a la hora de aprender inglés.  

 Nuestros niveles

Exámenes de inglés 

En Well creemos que los certificaciones de nivel son precisamente eso, para certificar tu nivel, por 
lo tanto, si no tienes el nivel de inglés necesario para el examen que desees solo debes centrarte 
en adquirir el nivel. De nada sirve realizar cursos de  preparación de exámenes o hacer exámenes y 
exámenes por si suena la flauta.    

Well School Of English es un centro preparador de Cambridge y centro examinador de Trinity 
College London. Preparamos nuestros alumnos y presentamos alumnos a dichos exámenes solo 
cuando estimamos que un alumno este preparado.  

World English Language Learning    www.wellenglish.es     info@wellenglish.es 

https://support.cambridgeenglish.org/hc/en-gb/articles/202838506-Guided-learning-hours
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