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El Centro de Formación y Educación Jauja es una  empresa 
dedicada a la Formación con más de diez años de experien-
cia.  
 
En Jauja CFE contamos con profesionales con años de  expe-
riencia en la enseñanza de niños y adultos en todos los         
niveles: Profesores Titulados (Licenciados en Filología Inglesa) 
y Profesores Nativos titulados por la Universidad de Cambrid-
ge. 
 
La enseñanza y el aprendizaje de la Lengua Inglesa , y su   
demanda en el sector de la Educación es la  que nos  empuja 
a satisfacer estas nuevas necesidades en los Centros de   
Educación. 
 
A continuación, les presentamos nuestro Programa: ENGLISH 
AT YOUR SCHOOL y esperamos poder  colaborar con su 
Centro en un futuro. 
 
          Un saludo 
         
               Departamento de Formación   
                          JAUJA CFE 
 
 



 

 
 
Con nuestro programa ENGLISH AT YOUR SCHOOL, ofrece-
mos clases de Inglés a todos los miembros de la Comunidad 
Educativa en su Centro (alumnos, profesores y  padres y ma-
dres de alumnos).  
 
Horarios Flexibles, Grupos Reducidos, Clases dinámicas, con 
Profesores Nativos y Titulados. 
 
 

 
  
 

 
 
 
Clases dirigidas a alumnos de Primaria y 1er  Ciclo de ESO,  
siguiendo las directrices de Cambridge y Trinity College. 
 
Divididos en grupos por edades, se pretende que los  alumnos 
aprendan la Lengua Inglesa con una metodología natural, a 
través de juegos, canciones, actividades amenas y divertidas, 
creando situaciones cotidianas de conversación. 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

Preparamos a Profesores y Maestros para la realización de 
Exámenes Oficiales de las dos Instituciones Inglesas más    
importantes:  
 

CAMBRIDGE UNIVERSITY y TRINITY COLLEGE. 
 
La Preparación  de Exámenes de Cambridge proporcionan un 
reconocimiento global de todas las competencias lingüísticas 
en un idioma : comprensión lectora (Reading), expresión      
escrita (Use of English y Writing), comprensión auditiva 
(Listening) y expresión oral (Speaking) .  

 

Los Exámenes del Trinity College son exclusivamente orales, y 
demuestran que el alumno puede comunicarse con agilidad en 
inglés.  
 
Todos los certificados se equiparan con alguno de los niveles 
del Marco Europeo de referencia y todos evalúan diferentes 
competencias lingüísticas de los candidatos.  
 
 
 



 

ENGLISH CERTIFICATE UNIVERISITY/COLLEGE MCER 

Key English Test 
(KET) 

CAMBRIDGE 

A2 

Trinity Grades 3, 4 TRINITY COLLEGE 

Preliminary English Test 
(PET) 

CAMBRIDGE 

B1 

Trinity Grades 5, 6 TRINITY COLLEGE 

First Certificate in English 
(FCE) 

CAMBRIDGE 

B2 

Trinity Grades 7, 8, 9 TRINITY COLLEGE 

Certificate in Advanced 
English (CAE) 

CAMBRIDGE 

C1 

Trinity Grades 10,11 TRINITY COLLEGE 

Certificate of Proficiency 
English 

CAMBRIDGE 

C2 

Trinity Grades 12 TRINITY COLLEGE 

A continuación mostramos la tabla de equivalencias      
correspondiente según el Marco Común Europeo de  

Referencia de las Lenguas 



 

 
 
 

 

 

 

 

Debido a la importancia del Inglés en nuestra sociedad y en 
el ámbito Educativo de nuestros hijos/as, nuestro Programa 
ENGLISH AT YOUR SCHOOL también puede cubrir necesi-
dades de las familias. 
  
Dirigidos a los Padres y Madres de alumnos del Centro, des-
de nuestra empresa ofrecemos la posibilidad de aprender, o 
de retomar contacto con la lengua inglesa.  
 
Trabajamos en diferentes niveles, según sus necesidades, 
adaptándonos a sus horarios laborales por completo. 
 
English Beginners: Iniciación 
English Pre-Intermediate: Pre-Intermedio 
English Intermediate:  intermedio 
English Upper-Intermediate: Avanzado 
 
 
 
 
 
 



 

Para más información de nuestro Programa ENGLISH AT 
YOUR SCHOOL os invitamos  a conocernos a través de nues-
tra web www.jaujaepd.com, y en caso de estar interesados en 
nuestros servicios, os detallamos nuestros teléfonos de con-
tacto, y correo electrónico: 

 

692-734-039 

 

645-827-595 

 

645-827-580 
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