
illiNOiS ENGliSH SCHOOl 

firmó un acuerdo 

internacional

ibarra.- Illinois English   School 
con el fin de mantenerse a la 
vanguardia en la educación del 
idioma Inglés en la zona Norte 
del País, el día viernes 24 de fe-
brero del 2017 con la presencia 
de John Warren Director de In-
ternational House Quito, Centro 
Examinador de Cambridge En-
glish en Ecuador y Paulo Ceva-
llos Director de Illinois English   
School Ibarra Centro de Prepa-
ración  firmaron un importante 
convenio.

Objetivo Los estudiantes que 
forman parte de esta institu-
ción luego de  culminar sus 
estudios podrán tener acceso 
a las pruebas internacionales y 
así obtener  una certificación In-
ternacional a exámenes como:
-B2 International (FCE First Cer-
tificate in English)
-Main Suite para jóvenes y 
adultos que tienen un nivel ele-
mental y nativo (KET, PET, CAE, 
CPE).
-Business Certificates, para per-
sonas que están trabajando o 
tienen la intención de trabajar 
en un ambiente de negocios 
internacional.
-Young Learners, examen dise-
ñado para establecer el grado 

POR  redacción el norte

de competencia de niños entre 
7 y 12 años.
Exams for teachers: Teaching 
Knowledge Test (TKT) Certifica-
te in Teaching English to Adults 
(CELTA) In – Service Certificate 
in English Language Teaching 
(ICELT) Diploma in Teaching 
English to Adults (DELTA).
-International English Langua-
ge Testing System (Ielts).
-Programa De Intercambios A 
Bournemouth, Inglaterra: para 
todos aquellos estudiantes que 
necesiten un mayor nivel de 
inglés con fines académicos, 
sociales o profesionales.
Los exámenes Cambridge son 
mundialmente conocidos y sus 
títulos son reconocidos por uni-
versidades, empresas y orga-
nismos oficiales nacionales de 
educación de muchos países 
como prueba tangible.

 John Warren, 
director de inter-
national Home y 
Paulo cevallos, 
director illinois.

Envía tu comentario a:
periodistas@elnorte.ec
@elnorteadiario

EDUCACIÓN

estudio/ Métodos 
para tener mayor 
concentración
ibarra.- “El problema es que no me 
concentro”. Esta excusa es habitual 
en muchos estudiantes de primaria o 
secundaria que, tras varias horas de 
estudio o trabajo, comprueban que el 
rendimiento ha sido nulo o muy esca-
so. ¿Se puede remediar este problema? 
Ambientación del lugar de trabajo: 
para evitar distracciones que afecten 
a la concentración del estudiante, es 
esencial contar con un lugar de estudio 
aislado, libre de ruidos y sin elemen-
tos que puedan favorecer la falta de 
atención. Elegir el mejor horario: en 
el momento de elegir el horario de 
estudio, el alumno debe atender a sus 
preferencias según la hora en que 
se concentre mejor pero también de 
acuerdo al momento del día en el que 
pueda obtener mayor tranquilidad en 
el espacio de trabajo y a las horas en 
que esté más descansado. Debe existir 
pautas de estudio y organización del 
material.

Foto: cultivarsalud.com

 la falta de concentración durante el estudio 
afecta de forma al rendimiento académico.

Illinois firmó 

un  convenio 

con el Centro 

Examinador 

Cambridge 

English  en 

Ecuador.

Tenga en cuenta...

 Instituto

 Illinois es el primer Instituto 
de Imbabura en obtener 
este importante acuerdo 
internacional.

 Certificación

Luego de  culminar sus estu-
dios puedan tener acceso a 
las pruebas internacionales y 
así obtener una certificación.

 Exámenes Cambridge

Son mundialmente conoci-
dos y sus títulos son reco-
nocidos por universidades, 
empresas de varios países.
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