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Trinity Young 
Learner Pathway

to English language

Children at infant school start out by participating 
in Trinity Stars: Young Performers in English group 
awards. Then, when they begin primary school, they
prepare for Trinity’s GESE: Graded Examinations 
in Spoken English. In this way children can improve
their oral communication skills by encountering and
using English language effectively from the very 
start of their learning journey.

Introducing children to language learning with Trinity 
Stars makes learning English fun and prepares 

Trinity’s Young Learner Pathway offers a flexible route towards mastery of the English language, 
starting at an early age with an introduction to language learning through music and performance.
Building on this foundation, young learners can then go on to develop their oral communication skills
further before developing the integrated reading, writing, speaking and listening skills they will need
later in their life.

them to take the big step from group assessment 
to individual assessment and recognition of their 
achievements through formal qualifications. 

Starting with Trinity Stars and GESE provides a firm 
foundation of initial language skills from which to 
develop integrated reading, writing, speaking and 
listening skills at higher levels in preparation for ISE: 
Integrated Skills in English qualifications (levels B1–C2 
on the CEFR) in readiness for university, international 
mobility and employment.

Learning this way helps to instil 
excellence in the mastery of English.

 Infant school

 Trinity’s Young Learner Pathway

 Primary school  Secondary school
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Actuaciones en inglés asesoradas
  

Aidan O’Toole es director de Spainwise, centro de formación acreditado
por Trinity College London para ofrecer formación, presencial y online,
mediante programas de iniciación o de especialización, dirigidos a
profesores de inglés como segunda lengua. A lo largo de los últimos 30
años, también ha sido profesor de inglés, director de estudios, propietario
de academia, examinador e inspector de Trinity, además de presidente de
FECEI, la Federación Española de Centros de Enseñanza de Idiomas.

 
 
 
 

Los alumnos grandes salen de nuestros centros con titulaciones internacionales, pruebas contundentes de la
eficacia de nuestros métodos. Muchas veces los papás de los más peques, sin embargo, tienen que esperar
para ver los resultados de nuestros esfuerzos … y de su inversión.
En esta charla veremos como los que hemos introducido ‘actuaciones asesoradas’ en nuestros centros hemos
descubierto una forma de adelantar alegrías para los papás de alumnos de 3 a 6 años y de fidelizar más
rápidamente a este colectivo.
Por otra parte, miraremos cómo los profesores y centros pueden integrar la preparación para estas
actuaciones en sus programas de estudios actuales y ofreceremos información sobre el apoyo y formación
disponible para los profesores y centros. 

Aidan O ´Too le
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Actuaciones en inglés asesoradas

C O M I D A

Felipe Perea
Las reglas del juego: Gamificación VS. ABJ

 
Santi Alcoriza

La captación de alumnos en modo óptimo

 Carlos González, Francisco Machado, Aidan O´Toole  y Daniel Boulton 
Retos a los que se enfrenta el sector de los idiomas

10:50 - 11::30

MESA
REDONDA



Las reglas del juego: Gamificación VS. ABJ
 

El juego es la herramienta más poderosa que tenemos los docentes para
cambiar nuestra aula. Es importante conocer los elementos que permiten
gamificar tu aula y que nos ayuden a estructurar nuestras propuestas
didácticas. Conoce las estructuras básicas del juego y su aplicación
didáctica en las aulas. Juega, ríe y aprende con las reglas del juego.

 
 
 
 

Fe l i pe Perea Sánchez

Diplomado en educación social, diplomado en magisterio de Educación Primaria, licenciado en Pedagogía,
Postgrado en intervención con familias en riesgo y menores con conducta antisocial y Máster universitario en
educación secundaria. Autor del libro “Las reglas del juego”, de la cuenta @maestros_como_superheroes y el
blog Maestros Como Superheroes. Actualmente docente de la escuela pública en el CEIP Gregori Mayans de
Xirivella, formador en el CEFIRE y coordinador del ámbito de metodología del movimiento de renovación
epdagógica Edulab. Nominado a los premios mejor docente de Educa Abanca en 2020 y 2021. Su perfil
profesional se ha centrado en la intervención con menores con una perspectiva en la innovación y la reflexión
educativa.

11:30 - 12:20



La captación de alumnos en modo óptimo
 

Santi Alcoriza es consultor de Marketing, especialista en Estrategias de
Marketing digital y Project Manager en StartGo.
Cuenta con más de cinco años de experiencia en sectores tecnológicos y
de Marketing, donde ha colaborado en la implementación y desarrollo de
proyectos para alcanzar el crecimiento y viabilidad de negocios.
Se define como un enamorado de los embudos o funnel de ventas y
recalca la importancia de  acompañar a los potenciales clientes por todo el
proceso de compra y analizar qué pasa en cada punto de decisión del
cliente.

 
 
 
 

Sant i A lcor iza

En la ponencia hablaremos de las acciones imprescindibles en la estrategia de captación y fidelización de
alumnos para cursos y formaciones.
Veremos estrategias para captar alumnos y conseguir que la venta no acabe en la primera formación.
Y cómo compaginar las estrategias online con estrategias offline.

12:30 - 13:20

Mesa redonda: Retos a los que se enfrenta el sector de los idiomas 

Car l os Gonzá lez , Franc i sco Machado , 
A i dan O ´Too le y Dan ie l Bou l t on

En esta mesa redonda abordaremos los principales retos a los que se enfrenta nuestro sector de la enseñanza
de idiomas en la actualidad. Para ello contaremos con la visión de 4 profesionales de nuestro sector:  Carlos
González, vicepresidente de FECEI, Aidan O´Toole, director de Spainwise, Francisco Machado, responsable de
Universidades y Centros educativos de Caixa Popular y Daniel Boulton, presidente de ACEICOVA
Desde esta perspectiva plural , se tratarán y debatirán los aspectos fundamentales que contribuyen a la
situación actual de nuestro sector, así como la búsqueda conjunta de soluciones para convertir estos retos en
oportunidades.
La mesa estará conducida por un moderador y los asistentes podrán participar activamente si lo desean,
realizando aportaciones o preguntas 

13:30 - 14:20
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