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En 1971, mi padre, José Luis Elizalde Esparza 
(Catedrático de Inglés y pionero en la enseñanza de 
idiomas) fundó CAVILMO con el objetivo de poner 
en práctica sus conocimientos sobre la metodología 
y la estructura global audiovisual en el aprendizaje 
de lenguas extranjeras. El propósito principal de 
esta metodología era dar verdadera importancia al 
uso del idioma en el aula, sobre todo en lo referente 
a la comprensión y expresión oral. 

A lo largo de esta etapa se convirtió en uno de los 
primeros educadores en organizar viajes de estudio 
al extranjero, ofreciendo una oportunidad a sus 
alumnos para que pudieran reforzar el aprendizaje 
y consolidar así los conocimientos sobre idiomas 
adquiridos en su academia de Santander. 

Gracias a las sinergias surgidas del desarrollo de 
estas dos actividades surge el “GRUPO KELLS”, 
formado por KELLS SCHOOL, dedicado a la 
formación en idiomas a nivel presencial y KELLS 
COLLEGE, dedicado a los programas de idiomas en 
el extranjero. 

Combinar la formación presencial con los viajes de 
estudio es nuestra filosofía y la piedra angular sobre 
la que basamos la programación del Grupo KELLS, lo 
que hace que, después de más de 50 años dedicados 
a la enseñanza de idiomas, miles de estudiantes 
y profesionales de todos los sectores nos hayan 
confiado su formación. 

Bienvenido a KELLS SCHOOL, bienvenido a un 
sistema único de formación en idiomas. 

 
 

FERNANDO ELIZALDE 
Director 

BIENVENIDOS



En KELLS SCHOOL llevamos más de 50 años 
dedicados a la formación en idiomas gracias al apoyo 
de un amplio número de formadores cualificados 
con acreditada experiencia profesional, lo que nos 
convierte en un referente en Cantabria. 

Nuestro éxito radica en el seguimiento y control 
que realizamos sobre el progreso de nuestros 
alumnos, ofreciendo en todo momento un trato 
cercano y personal. 

Gracias a nuestra experiencia en el campo de la 
formación lingüística podemos ofrecer: 

• Una solución de aprendizaje a medida. 
• Una enseñanza de calidad contrastada, apoyada 

por materiales originales y el uso de las últimas 
tecnologías aplicadas a la docencia. 

Somos miembros de ACADE (Asociación de 
Centros Autónomos de Enseñanza Privada) FECEI 
(Federación Española de Centros de Enseñanza 
de Idiomas) y de ACCEI (Asociación Cántabra de 
Centros de Enseñanza de Idiomas) asociaciones que 
velan por la calidad, rigor y seriedad en la enseñanza. 

También preparamos a nuestros alumnos para 
presentarse a los exámenes oficiales nacionales 
e internacionales más importantes tales como 
Cambridge English, Trinity College London, 
TOEFL, TOEIC, Escuela Oficial de Idiomas... 

KELLS 
SCHOOL
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En KELLS SCHOOL llevamos más de cinco décadas como empresa de referencia en la formación 
en idiomas. Para poder mantener nuestro sistema educativo y el valor añadido que ofrecemos a 
estudiantes, empresas y profesionales, basamos nuestro método en cuatro principios diferenciales.

¿QUÉ NOS DIFERENCIA
DEL RESTO?

Test de diagnóstico: Antes del inicio de 
cualquier programa de formación, el alumno 
realiza un test de nivel para valorar sus 
conocimientos y asignarle al grupo adecuado. 
Ofrecemos para cada nivel un tipo de formación 
personalizada.

Seguimiento: se evalúa el progreso de 
aprendizaje de forma periódica para asegurar 
el cumplimiento de los objetivos marcados en la 
programación. Tanto el docente como el equipo 
directivo garantizan el progreso del alumno 
mediante pruebas continuas. 

Autoevaluación: Con la ayuda del profesorado, 
los alumnos pueden evaluar su progreso e 
identificar sus puntos fuertes y débiles y así 
trabajar para mejorar éstos últimos. 

Nuestro equipo docente está compuesto 
únicamente por personal titulado para la 
enseñanza de lenguas extranjeras, con amplia y 
acreditada experiencia profesional. 

PERSONAL TÉCNICO Y EQUIPO DOCENTE

En KELLS SCHOOL creemos en la interactividad 
del método de aprendizaje como aproximación 
del alumno a la realidad del idioma y a sus 
distintas aplicaciones en la vida real. Por esta 
razón, nos aseguramos de que todos los medios 
técnicos y materiales utilizados en la formación 
estén siempre a su alcance, de manera 
estructurada y actualizada. 

Para nosotros, la utilización adecuada del léxico 
aprendido, las estructuras gramaticalmente 
correctas y el conocimiento de las costumbres 
y la cultura de los diferentes países son también 
evaluables. 

MATERIALES, SISTEMA DE 
APRENDIZAJE Y MEDIOS 
TÉCNICOS ADAPTADOS A
LAS NECESIDADES ACTUALES

A la hora de impartir las clases hay que tener 
en cuenta que dentro de un mismo grupo nos 

encontraremos con alumnos y personalidades 
muy diferentes por lo que se adaptan las unidades 
didácticas y metodología de acuerdo a la situación. 

Las actividades de refuerzo y ampliación permiten 
dar una atención individualizada a los alumnos, 
según sus necesidades y su ritmo de aprendizaje. 
En nuestros programas incluimos material 
complementario en todas las lecciones para que 
el profesor dé respuesta a las diversas situaciones 
que se plantean en el aula y proponga diferentes 
actividades de refuerzo y consolidación. 

ATENCIÓN PERSONALIZADA A 
TODOS NUESTROS ALUMNOS

GARANTÍA DE CALIDAD 



• Cursos generales: dos o tres horas de clase a la semana (dos días, 1 o 1,5 
horas cada día) en horario de mañana, mediodía o de tarde. 

• Cursos intensivos: a partir de un mínimo de 6 horas de clase a la semana 
de lunes a viernes en horario de mañana, mediodía o de tarde. 

• Formación específica: se diseña en función de las necesidades de los 
participantes. Está enfocada a empresas y particulares de distintos 
sectores con necesidades específicas. 

NUESTRO SISTEMA
DE APRENDIZAJE

Un sistema para cada tipo de alumno, el mejor sistema para todos. 

• Formación en grupo y a nivel privado: cursos generales e intensivos 
presenciales o por videoconferencia, en nuestras instalaciones o en el 
domicilio de la empresa. 

• Preparación de exámenes oficiales nacionales e internacionales. 
• Clases de conversación: preparación de presentaciones, reuniones, 

seminarios, entrevistas de  trabajo, ferias...
• Formación bonificada a través de FUNDAE.
• Formación online: sin horarios y con toda la calidad y garantía de 

aprendizaje. 
• Formación “Blended Learning”: método que combina la formación 

online y las clases presenciales o por videoconferencia.
• Cursos de idiomas en el extranjero con Kells College.

Este tipo de cursos a nivel individual, están enfocados a aquellos alumnos 
que deseen una enseñanza más específica o que por motivos de horario, 
nivel u otras causas no encajen en ninguno de los grupos ya establecidos. 

• Formación personalizada y exclusiva: el profesorado adapta la 
metodología, las actividades y el ritmo de aprendizaje en función de las 
necesidades del alumno. 

• Horarios especiales: amplia disposición horaria.

Antes del inicio de cualquier programa de formación, el alumno realiza un 
test de nivel para valorar sus conocimientos y asignarle al grupo adecuado. 
Ofrecemos para cada nivel un tipo de formación personalizada.

TIPOLOGÍA DE FORMACIÓN

CURSOS DE FORMACIÓN EN GRUPO

CURSOS DE FORMACIÓN A NIVEL PRIVADO

CONSULTA NUESTRA 
FORMACIÓN BONIFICADA



En KELLS SCHOOL somos conscientes de la 
rápida globalización que el mundo empresarial 
está experimentando en estos últimos años. Los 
últimos acontecimientos sociales y la llegada 
de las nuevas tecnologías facilitan el que cada 
vez más profesionales interactúen en mercados 
extranjeros, por lo que el conocimiento de otros 
idiomas se convierte en una cuestión fundamental 
para la operativa de cualquier negocio. 

Nuestro equipo docente imparte formación en 
los siguientes idiomas: inglés, francés, alemán, 
italiano y español para extranjeros. 

KELLS, UN VALOR
PARA SU EMPRESA

• Clases presenciales en grupo o individuales: 
con horario y frecuencia flexibles, en nuestras 
instalaciones o en la propia empresa.

• Clases por videoconferencia: herramienta ideal 
para conectar alumnos y profesores a distancia 
sin la necesidad de acudir al centro de enseñanza.

• Gestión y formación bonificada a través de 
FUNDAE, consiguiendo que los costes de 
formación se vean reducidos notablemente. 

• “Blended Learning”: Método de aprendizaje 
que combina la formación online y las clases 
presenciales o por videoconferencia, dirigido 
a aquellos profesionales que no pueden asistir 
regularmente a clase. 

• Servicio de traducción e interpretación.

• Lenguaje financiero, técnico, comercial y 
específico para distintos sectores.

• Preparación de presentaciones, reuniones, 
seminarios, entrevistas y ferias.

¿CÓMO PODEMOS COLABORAR CON SU 
EMPRESA O NEGOCIO? 
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MÁS DE 50 AÑOS TRABAJANDO EN LA 
INTERNACIONALIZACIÓN DE SU NEGOCIO



kells-school.com

Síguenos en nuestras redes sociales

942 318 860 • 601 054301
empresas@kells-school.com

Peña Herbosa 4, bajo. 39003 Santander


