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Nosotros /5 

Well School Of English
Desde nuestros comienzos, siempre hemos apostado por los métodos de enseñanza más 
eficaces para el aprendizaje del inglés, por eso desde hace más de 15 años utilizamos el Método 
Callan. 

Con éste método aprenderás inglés mas rápido que con otro convencional y obtendrás un 
perfecto equilibrio entre el dominio oral y el escrito. Además no lo olvidarás tan fácilmente con el 
paso del tiempo al haberlo aprendido de una forma natural y de aplicación directa.

El hecho de que el método esté en continua evolución nos da una mejora constante para lograr 
el mejor método y el más eficaz y completo, tanto oral como gramaticalmente hablando. Funciona 
tanto para principiantes como para el nivel más avanzado.

Con el Método Callan, aprenderás en hasta la mitad del tiempo normalmente empleado, 
contestando preguntas estructuradas, ampliando tus conocimientos de gramática y vocabulario y 
mejorando tu confianza mientras aprendes a contestar con fluidez.

SEA CUAL SEA TU OBJETIVO Y TU EDAD, EN WELL APRENDERÁS INGLÉS A TU MEDIDIDA.

Hay muchas razones para aprender inglés: para trabajar, viajar, estudiar, es el idioma universal, te 
abrirá a nuevas culturas, es el idioma más aprendido etc. 

Sea cual sea tu motivo con el Método Callan podrás hablar inglés desde el principio  de una 
forma entretenida y participativa. El método está diseñado para que aprendas inglés más rápido 
que con otros sistemas de aprendizaje tradicionales. 

No importa que hayas estudiado o no inglés antes, podemos ayudarte a alcanzar el nivel de inglés 
que siempre has querido.

4 /Nosotros
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MÉTODO

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.

Con este método:

•Cada error que el alumno cometa será corregido en el momento.

•El profesor pondrá énfasis en el uso del idioma en lugar de un enfoque teórico. La mejor
forma de aprender una estructura gramatical es repetir y repetir hasta automatizarlo.

•Fomentará trabajos fuera de clase: así en clase estás ocupado con las actividades
realmente importantes que no puedes realizar fuera de la aula.

•Con clases dinámicas e interactivas dará énfasis a la agilidad oral donde el alumno se
sienta protagonista.

•Dividirá las clases en cuatro bloques para así mantener el nivel de atención y energía de
los alumnos.

•No parará de hablar y corregir durante los cincuenta minutos que dura una clase.

El Método 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! 

El profesor te hace preguntas 

Los libros 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, 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; el método te ayuda a empezar 
a pensar en inglés.



8 / Método Método / 9 

MÉTODO

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 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 

Durante la clase, 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. 
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MÉTODO

Conversación libre 

Aunque insistimos en la importancia de la práctica de la expresión oral, esto no significa 
conversar libremente. Con nuestro método 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 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.

 El método 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!

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; ocurre de manera automática.

¡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, 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
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MÉTODO

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.

Tus primeras clases 

En la primera clase, 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 practica 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.

En Well 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. Todos los ejercicios están 
incorporados en nuestra área de alumno.

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

Nivel 1: Serás capaz de presentarte y comenzar a hablar sobre personas y objetos a tu 
alrededor.

Nivel 2: Podrás hablar sobre lo que estás haciendo ahora y acciones que haces a menudo. 
Serás capaz de hablar sobre posesión y comparar cosas diferentes.

Nivel 3: Serás capaz de comparar cosas que difieren en calidad, como calor y luz, y describir 
acciones. Además, podrás empezar a hablar sobre cosas que ocurrieron en el pasado.

Nivel 4: Serás capaz de hablar sobre causa y efecto, así como eventos imaginarios.

Nivel 5: Serás capaz de hablar sobre cosas que han ocurrido en el pasado y cosas que 
ocurrirán en el futuro, con más profundidad y precisión. Serás capaz de describir esos eventos 
en orden correcto. Además podrás usar vocabulario más formal, lenguaje impersonal y hablar 
sobre eventos imaginarios en el pasado.

Nivel 6: Serás capaz de informar lo que otros dicen. Podrás las causas de los eventos, así como 
hablar sobre la duración de los eventos en el pasado, presente y futuro

Nivel 7: Serás capaz de usar muchas frases comunes, verbos compuestos y frases hechas. Esto 
te abrirá un nuevo mundo de entendimiento, además de ayudarte a hablar más natural.

Nivel 8: Serás capaz de utilizar más modismos en el contexto adecuado, y de comunicar 
muchas más ideas complejas y experiencias. Además, podrás expresar ideas más sutiles sobre 
necesidad y habilidad.

Nivel 9: Serás capaz de hablar de una manera mucho más natural, además de comprender e 
utilizar un lenguaje cada vez más complejo.

Nivel 10: Serás capaz de utilizar lenguaje familiar de manera mucho más específica. Podrás 
describir diferentes niveles de probabilidad y más mezclas complejas de causas y posibles 
consecuencias.

Nivel 11: Te podrás expresar con claridad y comprender el vocabulario complejo y sutil, tanto 
hablado como escrito.

Nivel 12: Te podrás expresar con claridad y comprender el vocabulario complejo y sutil, tanto 
hablado como escrito.

12 niveles de inglés general
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Inicio: Cada semana

Duración: octubre a junio (mínimo 1 trimestre).

Metodología: Método Callan.

Niveles:  Ver niveles 

Programa: 2 niveles del método Callan por curso. (Aprox.)

Número de clases semanales: 2 clases semanales de 55 min. x 2 días por semana.

Grupos reducidos: Minimo 4 alumnos y un máximo de 8.

Material: Callan stage book (Se venden por separado) + audiobook (mp3) + app.

Plataforma online: Para poder estudiar cuando y donde quieras.

Área de alumno: Ejercicios de revisión, materiales diversos (revistas, podcasts etc.)

Matrícula abierta: Aunque las clases hayan comenzado, en Well puedes matricularte en cualquier 

curso.

PROGRAMA

Plataforma online de Callan: Solo para 
escuelas acreditadas:  nuestros 
alumnos disponen de esta plataforma 
de Callan llena de actividades y 
ejercicios relacionados con su curso. 

Área alumno: Tu curso de inglés, no 
termina en el aula. En Well 
dispondrás de una plataforma online 
donde puedes practicar y reforzar tu 
inglés, además de información sobre 
la escuela y un montón de contenidos 
de interés. Sin horarios y tanto 
tiempo como tú quieras.

Niveles de inglés: El nivel de 
comienzo esta definido por el nivel 
del alumno, hay 12 niveles desde 
principiante hasta  avanzado.

Seguimiento personalizado de cada 
alumno:  En Well realizamos un 
seguimiento trimestral de nuestros 
alumnos a través  de informes de 
asistencia, trabajos entregados, y 
control de tiempo dedicado en 
nuestras plataformas online.

 (según plan de estudios

Preparación para exámenes 
oficiales: En Well puedes empezar a 
preparar tu examen oficial sin tener 
que dejar de aprender inglés, en 
nuestra área de alumno dispones de 
un curso de preparación de B1,B2 y 
C1.    

Método Callan: Con el Método Callan 
hablarás inglés desde la primera 
clase, de forma amena y 
participativa. 

Prueba de nivel: Antes de empezar 
un curso tenemos que conocer tu 
nivel de inglés  La prueba consiste en 
una entrevista oral de approx. 20min

CALLAN STANDARD

Clases de inglés en grupos divididos por nivel con un máximo de 8 alumnos por grupo. Consta de 
2 horas a la semana que se dan en días alternos. El programa académico se distribuye a lo largo 
de un curso de octubre a junio. Una vez empezado el curso, pueden incorporarse nuevos alumnos 
siempre que tengan el nivel del grupo y este no haya alcanzado el máximo de 8 alumnos.

El curso ofrece 12 niveles de inglés, desde principiante hasta avanzado. Los cursos se ajustan al 
Marco de Referencia Europeo de las Lenguas (MREL) y se ofrecen en horario de mañana o de 
tarde. Para información sobre un nivel en concreto preguntar en recepción. El objetivo de estos 
cursos es completar un mínimo de 2 niveles en 1 curso académico con la posibilidad de realizar un 
examen que acredite de forma oficial el nivel alcanzado.

Recomendado para: estudiantes que sólo disponen de uno o dos días semanales para dedicarle a 
su inglés. 

EDAD
A partir de 12 años.

HORARIOS
El horario a elegir es de 
8:00 a 21:00

DISPONIBLE  
Madrid, Talavera

FECHAS 
De octubre a junio.

NÚMERO DE ALUMNOS
8

CLASES
Mañanas - Mediodía - Tardes

16 / Callan standard 

Información general
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EDADES
Niños de entre 5 a 11 años .

HORARIOS
El horario a elegir es de 
16:30 a 19:30

LUGAR
Talavera 

FECHAS 
De octubre a junio.

NÚMERO DE  ALUMNOS: 
10

CLASES:
Tardes

PROGRAMA

Inicio: Cada semana

Duración: Octubre a Junio (mínimo 1 trimestre).

Metodología: Método Callan.

Niveles:  Ver niveles 

Programa: Un nivel y medio por curso. (Aprox.)

Número de clases semanales: 2 clases semanales de 55 min. x 2 días por semana.

Grupos reducidos: Minimo 4 alumnos y un máximo de 10.

Material: Callan stage book (Se venden por separado) + audiobook (mp3) + app.

Plataforma online: Para poder estudiar cuando y donde quieras.

Área de alumno: Ejercicios de revisión, materiales diversos.

Matrícula abierta: Aunque las clases hayan comenzado, en Well puedes matricularte en cualquier 

curso.

Método Callan: Con el Método 
Callan hablarás inglés desde la 
primera clase, de forma amena y 
participativa. 

Prueba de nivel: Antes de 
empezar un curso tenemos que 
conocer tu nivel de inglés  La 
prueba consiste en una entrevista 
oral de approx. 20min.

Plataforma online de Callan: Solo 
para escuelas acreditadas:  
nuestros alumnos disponen de esta 
plataforma de Callan llena de 
actividades y ejercicios relacionados 
con su curso. 

Área alumno: Tu curso de inglés, no 
termina en el aula. En Well 
dispondrás de una plataforma online 
donde puedes practicar y reforzar tu 
inglés, además de información sobre 
la escuela y un montón de contenidos 
de interés. Sin horarios y tanto 
tiempo como tú quieras.

Niveles de inglés: El nivel de 
comienzo esta definido por el nivel 
del alumno, hay 12 niveles desde 
principiante hasta  avanzado.

Seguimiento personalizado de cada 
alumno:  En Well realizamos un 
seguimiento trimestral de nuestros 
alumnos a través  de informes de 
asistencia, trabajos entregados, y 
control de tiempo dedicado en 
nuestras plataformas online.
 (según plan de estudios

Preparación para exámenes 
oficiales: En Well puedes empezar a 
preparar tu examen oficial sin tener 
que dejar de aprender inglés, en 
nuestra área de alumno dispones de 
un curso de preparación de Movers 
y Flyers.    
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CALLAN STANDARD KIDS

Los 4 cursos de Kids corresponden a las edades de 5 a 11 años, aproximadamente.
El principal objetivo de las clases de inglés para Kids es que se desenvuelvan en inglés de una 
forma natural, especialmente a nivel hablado, por lo que muchas de las actividades que 
hacemos en clase son orales. Eso no significa que no se desarrollen las destrezas escrita o 
lectora, ya que son fundamentales para que los estudiantes sean completamente 
competentes en el manejo del inglés. Esta etapa es esencial para que los niños adquieran 
buena pronunciación y entonación. 

A lo largo del ciclo de Kids los alumnos también aprenden muchas estructuras gramaticales y 
diferentes tiempos verbales como el presente simple, presente continuo, pasado simple y 
futuro simple entre otras. Una de las características que diferencia estos cursos de Kids con 
otros es el hecho de que el 90% del contenido de estos cursos es inglés a través de 
contenidos. 

Información general
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PROGRAMA

Inicio: Cada semana

Duración: Octubre a Junio (mínimo 1 trimestre).

Metodología: Método Callan.

Niveles:  Ver niveles 

Programa: 1 nivel del método Callan por trimestre. (Aprox.)

Número de clases semanales: 2 clases semanales de 55 min. x 2 días por semana.

Grupos reducidos: Minimo 4 alumnos y un máximo de 8.

Material: Callan stage book (Se venden por separado) + audiobook (mp3) + app.

Plataforma online: Para poder estudiar cuando y donde quieras.

Campus virtual: Ejercicios de revisión, materiales diversos (revistas, podcasts etc.)

Matrícula abierta: Aunque las clases hayan comenzado, en Well puedes matricularte en cualquier 

curso.

Método Callan: Con el Método 
Callan hablarás inglés desde la 
primera clase, de forma amena y 
participativa. 

Prueba de nivel: Antes de 
empezar un curso tenemos que 
conocer tu nivel de inglés  La 
prueba consiste en una entrevista 
oral de approx. 20min

Plataforma online de Callan: Solo para 
escuelas acreditadas:  nuestros 
alumnos disponen de esta plataforma 
de Callan llena de actividades y 
ejercicios relacionados con su curso. 

Área alumno: Tu curso de inglés, no 
termina en el aula. En Well 
dispondrás de una plataforma online 
donde puedes practicar y reforzar tu 
inglés, además de información sobre 
la escuela y un montón de contenidos 
de interés. Sin horarios y tanto 
tiempo como tú quieras.

Niveles de inglés: El nivel de 
comienzo esta definido por el nivel 
del alumno, hay 12 niveles desde 
principiante hasta  avanzado.

Seguimiento personalizado de 
cada alumno:  En Well realizamos 
un seguimiento trimestral de 
nuestros alumnos a través  de 
informes de asistencia, trabajos 
entregados, y control de tiempo 
dedicado en nuestras plataformas 
online.(según plan de estudios)

Preparación para exámenes 
oficiales: En Well puedes empezar 
a preparar tu examen oficial sin 
tener que dejar de aprender 
inglés, en nuestra área de alumno 
dispones de un curso de 
preparación de B1,B2 y C1.    

20 / Callan trimestral 

EDADES
A partir de 18 años. 

HORARIOS
El horario a elegir es de 
8:00 a 21:00

DISPONIBLE  
Madrid, Talavera

FECHAS 
De octubre a junio.

NÚMERO DE ALUMNOS
8

CLASES
Mañanas - Mediodía - Tardes

CALLAN TRIMESTRALES

Clases de inglés en grupos cuidadosamente divididos por por nivel con un máximo de 8 

alumnos por grupo. Consta de 2h a la semana que se dan en horario partido (días alternos). 

El programa académico se distribuye a lo largo de un trimestre. Una vez empezado el curso, 

pueden incorporarse nuevos alumnos siempre que tengan el nivel del grupo y este no haya 

alcanzado el máximo de 8 alumnos.

Recomendado para: estudiantes que necesitan resultados inmediatos pero no pueden 

comprometer su agenda  y que sólo disponen de uno o dos días semanales para dedicarle a 

su inglés.

Si buscas aprender inglés con el Método Callan a un precio asequible, apúntate a nuestros 

cursos trimestrales. 

Información general
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PROGRAMA





Inicio: Cada semana

Duración: Octubre a Junio (mínimo 1 trimestre).

Metodología: Método Callan.

Niveles:  Ver niveles 

Programa: 2 niveles del método Callan por trimestre. (Aprox.)

Número de clases semanales: 2 clases semanales de 55 min. x 2 días por semana. 

Grupos reducidos: 2 

Material: Callan stage book (Se venden por separado) + audiobook (mp3) + app. 

Plataforma online: Para poder estudiar cuando y donde quieras. 

Campus virtual: Ejercicios de revisión, materiales diversos (revistas, podcasts etc.) 

Matrícula abierta: Aunque las clases hayan comenzado, en Well puedes matricularte 

en cualquier curso.

EDADES
A partir de 18 años.

HORARIOS
El horario a elegir es de 
8:00 a 21:00

DISPONIBLE
Madrid, Talavera

FECHAS
De octubre a junio.

NÚMERO DE ALUMNOS:
 2

CLASES
Mañanas - Mediodía - Tardes

Método Callan: Con el Método 
Callan hablaras inglés desde la 
primera clase, de forma amena y 
participativa. 

Prueba de nivel: Antes de 
empezar un curso tenemos que 
conocer tu nivel de inglés  La 
prueba consiste en una entrevista 
oral de approx. 20min

Plataforma online de Callan: Solo para 
escuelas acreditadas:  nuestros 
alumnos disponen de esta plataforma 
de Callan llena de actividades y 
ejercicios relacionados con su curso. 

Área alumno: Tu curso de inglés, no 
termina en el aula. En Well 
dispondrás de una plataforma online 
donde puedes practicar y reforzar tu 
inglés, además de información sobre 
la escuela y un montón de contenidos 
de interés. Sin horarios y tanto 
tiempo como tú quieras.

Niveles de inglés: El nivel de 
comienzo esta definido por el nivel 
del alumno, hay 12 niveles desde 
principiante hasta  avanzado.

Seguimiento personalizado de 
cada alumno:  En Well realizamos 
un seguimiento trimestral de 
nuestros alumnos a través  de 
informes de asistencia, trabajos 
entregados, y control de tiempo 
dedicado en nuestras plataformas 
online. (según plan de estudios)

Preparación para exámenes 
oficiales: En Well puedes empezar 
a preparar tu examen oficial sin 
tener que dejar de aprender 
inglés, en nuestra área de alumno 
dispones de un curso de 
preparación de B1,B2 y C1.    

CALLAN DÚO

Callan Dúo  es un formato eficaz y atractivo  y constituye una de las mejores opciones para 

aprender inglés de forma rápida y específica.

Se trata de clases dinámicas para dos personas con todos los beneficios que tiene un grupo 

pero enfocadas a las necesidades de aquellos alumnos que precisen una atención más 

personal. En las clases particulares Callan Dúo el avance con el inglés se realiza siguiendo el 

Método Callan y los contenidos de nuestros programas, pero con un alto nivel de adaptación 

a las necesidades de cada alumno.

Dirigido a todos aquellos adultos que quieren tomarse su aprendizaje del inglés en serio y 

para los que el conocimiento del inglés sea determinante de cara a su futuro personal o 

profesional.

Información general
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CALLAN ONE TO ONE PROGRAMA

Inicio: Cada semana

Duración: Octubre a Junio 

Metodología: Método Callan.

Niveles:  Ver niveles 

Programa: 1 nivel del método Callan.

Número de clases : 10 clases de 55 min.

Material: Callan stage book (Se venden por separado) + audiobook (mp3) + app. 

Plataforma online: Para poder estudiar cuando y donde quieras.

Campus virtual: Ejercicios de revisión, materiales diversos (revistas, podcasts etc.) 

Método Callan: Con el Método Callan 
hablaras inglés desde la primera clase, 
de forma amena y participativa. 

Prueba de nivel: Antes de empezar un 
curso tenemos que conocer tu nivel de 
inglés  La prueba consiste en una 
entrevista oral de approx. 20min

Plataforma online de Callan: Solo para 
escuelas acreditadas:  nuestros 
alumnos disponen de esta plataforma 
de Callan llena de actividades y 
ejercicios relacionados con su curso. 

Área alumno: Tu curso de inglés, no 
termina en el aula. En Well 
dispondrás de una plataforma online 
donde puedes practicar y reforzar tu 
inglés, además de información sobre 
la escuela y un montón de contenidos 
de interés. Sin horarios y tanto 
tiempo como tú quieras.

Niveles de inglés: El nivel de 
comienzo esta definido por el nivel 
del alumno, hay 12 niveles desde 
principiante hasta  avanzado.

Seguimiento personalizado de 
cada alumno:  En Well realizamos 
un seguimiento trimestral de 
nuestros alumnos a través  de 
informes de asistencia, trabajos 
entregados, y control de tiempo 
dedicado en nuestras plataformas 
online.(según plan de estudios)

Preparación para exámenes 
oficiales: En Well puedes empezar 
a preparar tu examen oficial sin 
tener que dejar de aprender 
inglés, en nuestra área de alumno 
dispones de un curso de 
preparación de B1,B2 y C1.    

Clases particulares que se imparten mediante bonos de horas que el alumno puede 
administrar a su conveniencia, siempre sujeto a disponibilidad de aula y profesor. El 
programa académico se diseña a la medida según las necesidades específicas del alumno. 

Recomendado si: tu disponibilidad horaria es limitada; la flexibilidad es importante para ti. 
También pueden usarse como complemento a clases en grupo para alcanzar un objetivo 
determinado.

Información general

EDADES
A partir de 18 años..

HORARIOS
El horario a elegir es de 
8:00 a 15:00

DISPONIBLE
Madrid, Talavera

FECHAS 
De octubre a junio.

NÚMERO DE ALUMNOS: 
1

CLASES
Mañanas - Mediodía
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Inicio: Cada lunes

Duración: Septiembre  a Junio (mínimo 1 trimestre).

Metodología: Método Callan.

Niveles: 1 a 12 ( Ver niveles)

Programa: 2 niveles del método Callan por curso lectivo. (Aprox.)

Número de clases semanales: 2 clases semanales de 55 min. x 2 días por semana.

Grupos reducidos: Minimo 4 alumnos y un máximo de 8.

Material: Callan stage book (Se venden por separado)

Callan App: Audiobook + dictados (mp3). 

Plataforma de Callan online: Para poder estudiar cuando y donde quieras.

Área alumno: Ejercicios de revisión, materiales diversos (revistas, podcasts etc.)

Preparación para exámenes oficiales: Preparación online de exámenes B1, B2 y C1 de Cambridge.  

PROGRAMA

EDAD
A partir de 18 años..

HORARIOS
El horario a elegir es de 
8:00 a 21:00

DISPONIBLE
Madrid, Talavera

FECHAS 
De octubre a junio.

NÚMERO DE ALUMNOS
8

CLASES
Mañanas - Mediodía - Tardes

26 / Callan friends 

Método Callan: Con el Método 
Callan hablaras inglés desde la 
primera clase, de forma amena y 
participativa. 

Prueba de nivel: Antes de empezar 
un curso tenemos que conocer tu 
nivel de inglés  La prueba consiste 
en una entrevista oral de approx. 
20min

Plataforma online de Callan: Solo para 
escuelas acreditadas:  nuestros 
alumnos disponen de esta plataforma 
de Callan llena de actividades y 
ejercicios relacionados con su curso. 

Área alumno: Tu curso de inglés, no 
termina en el aula. En Well 
dispondrás de una plataforma online 
donde puedes practicar y reforzar tu 
inglés, además de información sobre 
la escuela y un montón de contenidos 
de interés. Sin horarios y tanto 
tiempo como tú quieras.

Niveles de inglés: El nivel de 
comienzo esta definido por el nivel 
del alumno, hay 12 niveles desde 
principiante hasta  avanzado.

Seguimiento personalizado de 
cada alumno:  En Well realizamos 
un seguimiento trimestral de 
nuestros alumnos a través  de 
informes de asistencia, trabajos 
entregados, y control de tiempo 
dedicado en nuestras plataformas 
online.(según plan de estudios)

Preparación para exámenes 
oficiales: En Well puedes empezar 
a preparar tu examen oficial sin 
tener que dejar de aprender 
inglés, en nuestra área de alumno 
dispones de un curso de 
preparación de B1,B2 y C1.    

CALLAN FRIENDS

Una variante del Callan Standard en la que el profesor imparte la clase a un grupo cerrado de 
personas en el que no se puede matricular nadie más. Este modalidad nos permite 
personalizar un poco mas el curso adaptándolo a las necesidades de un determinado grupo 
sean un grupo de amigos o compañeros de clase o trabajadores de un determinado empresa 
o sector.

Clases de inglés en grupos cuidadosamente divididos por nivel con un máximo de 8 alumnos 
por grupo. Consta de 2h a la semana que se dan en horario partido (días alternos). El 
programa académico se distribuye a lo largo de un curso (oct. a jun.). 

Recomendado para: adultos mayores de 18 años que buscan mejorar su nivel de inglés de una 
manera personalizada con la total atención de un único profesor.

Información general
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Inicio: Cada lunes (según disponibilidad)

Duración Curso Extensivo: 1 Trimestre 2 clases semanales de 90 min. x 2 días por semana.

Duración Curso Intensivo: 2 meses 2 clases semanales de 120 min. x 2 días por semana 

Programa:  B1, B2, C:  8 Past exámenes + revisión gramatical.

Grupos: Mínimo 6 alumnos y un máximo de 12.

Matrícula abierta: Aunque las clases hayan comenzado, en Well puedes matricularte en

cualquier curso siempre que tengas el nivel adecuado.

Tasas de Exámenes: No incluidos

PROGRAMA

EDADES
A partir de 16 años..

HORARIOS
El horario a elegir es de 
8:00 a 21:00

DISPONIBLE  
Madrid, Talavera

FECHAS 
octubre: enero: abril: junio

NÚMERO DE ALUMNOS: 10

CLASES
Mañanas - Mediodía - Tardes

Seguimiento personalizado de 
cada alumno.

Controles periódicos e 
información al alumno o a la 
familia, según proceda.

Reuniones profesor – alumno o 
padre/madre. 

Clases amenas y participativas, 
orientadas al objetivo de la 
certificación.

Prueba de nivel: Antes de empezar 
un curso tenemos que conocer tu 
nivel de inglés  La prueba consiste en 
un examen completo con el fin de 
obtener un diagnóstico preciso 
sobre el nivel de partida.

Una plataforma digital para que el 
estudiante continúe trabajando en 
casa de una forma estructurada, 
dirigida y supervisada.

Profesorado especializado en este 
tipo de cursos.

28 / Callan exámenes

CALLAN EXÁMENES

El curso esta  diseñado para alumnos que solo desean presentarse directamente al examen. Son 
cursos de 30 horas en formato extensivo e intensivo en las cuales el candidato trabaja con 
detalle y mediante prácticas reales cada una de las partes que componen el examen (Reading & 
Use of English, writing, listening y speaking) y las técnicas para superar los ejercicios.

Estos cursos de preparación de exámenes son mayoritariamente presenciales, lo que permite un 
seguimiento directo del progreso de cada estudiante por parte del profesor, Los alumnos tienen 
que hacer trabajo personal cada día, necesario para lograr el objetivo y también cuentan con una 
plataforma digital para poder continuar trabajando en casa de una forma estructurada, dirigida y 
supervisada. 

El candidato tiene que hacer una prueba de acceso que incluye una parte de reading & use of 
English, writing, listening y speaking y que tiene duración de una hora. Esta prueba no es un 
examen oficial, simplemente es para comprobar que el alumno tiene suficiente nivel para llevar a 
cabo el programa.

Información general
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Inicio: Cada semana

Duración: Octubre a Junio (mínimo 1 trimestre).

Metodología: Método Callan.

Niveles:  Ver niveles 

Programa: 2 niveles del método Callan por trimestre. (Aprox.)

Número de clases semanales: 4 clases semanales de 55 min. x 2 días por semana. 

Grupos reducidos: Minimo 4 alumnos y un máximo de 8.

Material: Callan stage book (Se venden por separado) + audiobook (mp3) + app. 

Plataforma online: Para poder estudiar cuando y donde quieras.

Campus virtual: Ejercicios de revisión, materiales diversos (revistas, podcasts etc.) 

Matrícula abierta: Aunque las clases hayan comenzado, en Well puedes matricularte en 

cualquier curso.

PROGRAMA

EDAD
A partir de 18 años..

HORARIOS
El horario a elegir es de 
8:00 a 21:00

DISPONIBLE
Madrid

FECHAS 
De octubre a junio.

NÚMERO DE ALUMNOS
8

CLASES
Mañanas - Mediodía - Tardes

Método Callan: Con el Método 
Callan hablaras inglés desde la 
primera clase, de forma amena y 
participativa. 

Prueba de nivel: Antes de empezar 
un curso tenemos que conocer tu 
nivel de inglés  La prueba consiste 
en una entrevista oral de approx. 
20min

Plataforma online de Callan: Solo para 
escuelas acreditadas:  nuestros 
alumnos disponen de esta plataforma 
de Callan llena de actividades y 
ejercicios relacionados con su curso. 

Área alumno: Tu curso de inglés, no 
termina en el aula. En Well 
dispondrás de una plataforma online 
donde puedes practicar y reforzar tu 
inglés, además de información sobre 
la escuela y un montón de contenidos 
de interés. Sin horarios y tanto 
tiempo como tú quieras.

Niveles de inglés: El nivel de 
comienzo esta definido por el nivel 
del alumno, hay 12 niveles desde 
principiante hasta  avanzado.

Seguimiento personalizado de 
cada alumno:  En Well realizamos 
un seguimiento trimestral de 
nuestros alumnos a través  de 
informes de asistencia, trabajos 
entregados, y control de tiempo 
dedicado en nuestras plataformas 
online.(según plan de estudios)

Preparación para exámenes 
oficiales: En Well puedes empezar 
a preparar tu examen oficial sin 
tener que dejar de aprender 
inglés, en nuestra área de alumno 
dispones de un curso de 
preparación de B1,B2 y C1.    

CALLAN INTENSIVO

 El curso intensivo  tiene las mismas características que un curso standard pero con una 
intensidad de 4h a la semana que se distribuyen en 2 días con 2 sesiones de 2h cada día.

Clases de inglés en grupos cuidadosamente divididos por nivel con un máximo de 8 alumnos 
por grupo. Consta de 2h a la semana que se dan en horario partido (días alternos). El 
programa académico se distribuye a lo largo de un curso (oct. a jun.). 

Recomendado si: necesitas llevar tu idioma al siguiente nivel en menos tiempo o quieres 
obtener el máximo rendimiento de un periodo de tiempo disponible.

Información general
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CALLAN FOR BUSINESS

Callan for Business es un curso diseñado para personas que están trabajando, o que tengan la 

intención de trabajar, en un entorno profesional en el que se utiliza el inglés. En este curso, se 

proporcionará a los alumnos, de manera eficiente y dinámica, una gran cantidad de palabras y 

estructuras en inglés relacionadas con el mundo de negocios.

 El curso introduce y practica alrededor de 700 nuevos elementos de vocabulario, incluyendo 

estructuras y términos técnicos empresariales, verbos compuestos útiles, y el lenguaje 

relacionado con el trabajo común y modismos.

Además, “Callan for Business” incluye también algunos de los términos que se utilizan con más 

frecuencia en relación a los resultados de la empresa y a los aspectos financieros del negocio.

Inicio:  Diseñados a la medida del alumno o empresa.

Duración: 4 meses.

Metodología: Método Callan Business

Nivel: A partir del B1 (Callan 7) ver niveles

Programa: 1 modulo de Callan para negocios.

Número de clases semanales: 2 clases semanales de 55 min. x 2 días por semana. Grupos: 

Modalidad: One to One o Grupo Cerrado

Material: Callan For Business book (Se venden por separado)

Plataforma de Callan online: Para poder estudiar cuando y donde quieras.

Área alumno: Ejercicios de revisión, materiales diversos (revistas, podcasts etc.) 

PROGRAMA

Método Callan: Con el Método 
Callan hablaras inglés desde la 
primera clase, de forma amena y 
participativa. 

Prueba de nivel: Antes de empezar 
un curso tenemos que conocer tu 
nivel de inglés  La prueba consiste 
en una entrevista oral de approx. 
20min

Plataforma online de Callan: Solo para 
escuelas acreditadas:  nuestros 
alumnos disponen de esta plataforma 
de Callan llena de actividades y 
ejercicios relacionados con su curso. 

Área alumno: Tu curso de inglés, no 
termina en el aula. En Well 
dispondrás de una plataforma online 
donde puedes practicar y reforzar tu 
inglés, además de información sobre 
la escuela y un montón de contenidos 
de interés. Sin horarios y tanto 
tiempo como tú quieras.

Niveles de inglés: El nivel de 
comienzo esta definido por el nivel 
del alumno, hay 12 niveles desde 
principiante hasta  avanzado.

Seguimiento personalizado de 
cada alumno:  En Well realizamos 
un seguimiento trimestral de 
nuestros alumnos a través  de 
informes de asistencia, trabajos 
entregados, y control de tiempo 
dedicado en nuestras plataformas 
online.(según plan de estudios)

Preparación para exámenes 
oficiales: En Well puedes empezar 
a preparar tu examen oficial sin 
tener que dejar de aprender 
inglés, en nuestra área de alumno 
dispones de un curso de 
preparación de B1,B2 y C1.    

 EDAD
A partir de 18 años.

HORARIOS
El horario a elegir es de 
8:00 a 21:00

DISPONIBLE
Madrid, Talavera

FECHAS 
De octubre a junio.

NÚMERO DE ALUMNOS
8

CLASES
Mañanas - Mediodía - Tardes

32 / Callan for business

Información general
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CALLAN IN COMPANY

Inicio:  Diseñados a la medida del alumno o empresa.

Duración: Se establece el horario y duración de los cursos a petición de la empresa 

impartiéndose en la misma empresa o en nuestro centro.

Metodología: Método Callan.

Nivel: 1 a 12 (ver niveles)

Programa: 2 niveles del método Callan por curso lectivo. (Aprox.)

Número de clases semanales: A medida

Grupos: Modalidad One to One o Grupo Cerrado

Material: Callan stage book

Callan App: Audiobook + dictados (mp3).

Plataforma de Callan online: Para poder estudiar cuando y donde quieras.

Área alumno: Ejercicios de revisión, materiales diversos (revistas, podcasts etc.)  

PROGRAMA

Método Callan: Con el Método 
Callan hablaras inglés desde la 
primera clase, de forma amena y 
participativa. 

Prueba de nivel: Antes de empezar 
un curso tenemos que conocer tu 
nivel de inglés  La prueba consiste 
en una entrevista oral de approx. 
20min

Plataforma online de Callan: Solo para 
escuelas acreditadas:  nuestros 
alumnos disponen de esta plataforma 
de Callan llena de actividades y 
ejercicios relacionados con su curso. 

Área alumno: Tu curso de inglés, no 
termina en el aula. En Well 
dispondrás de una plataforma online 
donde puedes practicar y reforzar tu 
inglés, además de información sobre 
la escuela y un montón de contenidos 
de interés. Sin horarios y tanto 
tiempo como tú quieras.

Niveles de inglés: El nivel de 
comienzo esta definido por el nivel 
del alumno, hay 12 niveles desde 
principiante hasta  avanzado.

Seguimiento personalizado de 
cada alumno:  En Well realizamos 
un seguimiento trimestral de 
nuestros alumnos a través  de 
informes de asistencia, trabajos 
entregados, y control de tiempo 
dedicado en nuestras plataformas 
online.(según plan de estudios)

Preparación para exámenes 
oficiales: En Well puedes empezar 
a preparar tu examen oficial sin 
tener que dejar de aprender 
inglés, en nuestra área de alumno 
dispones de un curso de 
preparación de B1,B2 y C1.    



Sabemos que para una empresa el tiempo de sus empleados es tan valioso como su 

formación en idiomas. Nuestro método CALLAN METHOD, aplicado por nuestros 

profesores, profesionales cualificados, nativos y/o bilingües, formados en el Método Callan, 

asegura un desarrollo dinámico e inteligente de las clases que permite a los alumnos 

aprovechar su tiempo y obtener resultados duraderos, practicando el idioma.

De acuerdo con la persona responsable por parte de cada empresa y después de realizar 

una prueba de nivel nuestro profesorado recomendará los niveles más adecuados según 

los resultados de los equipos y alumnos dentro de nuestros 12 niveles de inglés general y 

un plan de estudios adaptado a las necesidades de cada intergrante . También disponemos 

de un modulo de inglés para negocios a partir del nivel B1.

Información general

Método: Callan

Niveles: 12 niveles desde A1 a C2

Inicio y fin de curso:  Se establece el 
horario y duración de los cursos a 
petición de la empresa 
impartiéndose en la misma 
empresa o en nuestro centro.

Clases: A medida

Horario: Mañanas y tardes.
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• El firmante confirma haber recibido la información sobre las condiciones del curso: duración, horas y
precio. El material del curso no está incluido en el precio.

• Al inscribirse, el cliente abonará la inscripción. Al empezar el curso, el alumno abonará el primer mes del
curso. El importe mensual del curso debe ser abonado durante los primeros  5 días naturales del mes.

• El pago de una mensualidad en ningún modo representa el pago de las horas lectivas de dicho mes, sino el
precio total del curso académico dividido mensualmente.

• La cuota del último mes (en el caso de pago trimestral) de ningún modo será devuelta ni podrá ser
compensada por cualquier mes anterior o posterior, salvo por causas de fuerza mayor.

• Si un alumno deja voluntariamente de asistir a clase, no se reembolsarán los honorarios ya pagados. La
falta de asistencia del alumno a clase, por el período que sea, no le exime del pago de la mensualidad
correspondiente.

• En caso de devolución de recibo bancario, el alumno abonará el importe correspondiente al recibo
devuelto más los gastos por devolución del mismo.

• El alumno podrá cambiar de horario siempre que lo haya comunicado a la escuela y existan vacantes.

• Los días  festivos y los días no lectivos no son recuperables a no ser que las horas lectivas no lleguen al
mínimo de horas garantizadas.

• El alumno puede encontrar toda la documentación referente a su curso  (calendario, plan de estudios, etc.)
en recepción y en su área de alumno: www.wellenglish.es

• A cambio de los honorarios concertados, la escuela se compromete a poner a disposición del estudiante
sus servicios docentes de conformidad con el plan de estudios del curso elegido.

• La escuela se compromete a dejar abierta una clase en la cual el número de alumnos matriculados sea de
cuatro estudiantes como mínimo. En el caso de que el número sea menor de cuatro, la escuela se reserva
el derecho de unir o cerrar la clase. En el caso de cerrar una clase, si no hubiera otra clase apropiada de
ese nivel, se devolverán los honorarios pagados de las clases pendientes.

• La escuela otorga certificados de asistencia y prepara a los alumnos para realizar exámenes que
proporcionan diplomas internacionalmente reconocidos. Sin embargo, no otorga certificados oficiales.

• Well School Of English es un centro de enseñanza privada no reglada.

• La escuela se reserva, por motivos pedagógicos u organizativos, la posibilidad de cambiar de clase  a un
alumno, teniendo es este caso el cliente la posibilidad de rescindir este contrato, recuperando el importe
pagado por anticipado y no disfrutado.

CONDICIONES GENERALES

•Los profesores de Well, con o sin titulación, están cualificados profesionalmente para su labor docente y
formados en la metodología desarrollada y aplicada por Well School of English.

•La escuela se reserva el derecho de dar de baja a cualquier alumno por falta de asistencia reiterada a
clase, por falta de pago de la cuota mensual o por cualquier comportamiento que pueda perjudicar el
desarrollo normal de la clase. Existe un manual en cada centro donde se detalla este punto.

•Según lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de  Protección de Datos de carácter
personal, se informa que los datos personales que se recogen en este formulario serán objeto de
tratamiento y serán incorporados a un fichero informatizado cuya responsabilidad ostenta World English
CB, y que se encuentra debidamente inscrito en el Registro General de Protección de Datos. La finalidad
de dicho fichero es el control y gestión de los alumnos, la comunicación con los mismos y la gestión y
administración propias de la actividad de Well School of English. Los alumnos podrán ejercitar los
derechos de acceso, rectificación o cancelación.

•Para formalizar la inscripción y matriculación, el ALUMNO deberá suscribir y entregar formulario
correspondiente. En el momento de presentación de dicha documentación, el alumno debería abonar el
pago del mes/trimestre por el  curso/programa elegido.

CONDICIONES GENERALES
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CONTACTO

Para más información, 
pueden contactar con 
cualquiera de nuestros 

centros.

Talavera de la Reina - Avda. Pio XII, 10 
Tfno. 925 82 37 84

info@wellenglish.es

Madrid - Colegio Mayor Mendel
C/ Rector Royo-Vilanova, 6, 2ª planta 

Tfno. 911 412 445
mendel@wellenglish.es

Madrid - C/ Blasco de Garay, 9 
Tfno. 911 412 445
info@wellenglish.es
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C/ Rector Royo-Vilanova,6 2ª planta 
28040, Madrid
Tel.: 911 412 445
Email: mendel@wellenglish.es 

Madrid
C/ Blasco de Garay, 9
28015, Madrid
Tel.: 911 412 445
Email: info@wellenglish.es

Talavera de la Reina 
Avda. Pio XII, 10
45600 Talavera de la Reina 
Toledo
Tel.: 925 82 87 84
Email: info@wellenglish.es

Madrid       911 412 445 
Talavera     925 82 34 87 
Movil          670 400 606 
Whatsapp  670 400 605




