
 

 

Un elefante suelto en Gran Bretaña 
 

-Por qué elegir al Reino Unido para vivir y estudiar- 

 

 

¡Bienvenidos! 

¿un elefante suelto, una mente curiosa? 

 

Soy Patricia, tu consultora educativa para los viajes de estudio al exterior. Estoy aquí 

para guiarte en tu experiencia de vivir y estudiar en el Reino Unido. Pongo a tu 

disposición mi vasta experiencia como docente, investigadora, tutora, organizadora de 

cursos y viajes educativos, fundadora y directora de elephant Minds. Deseo, junto al 

equipo de elephant Minds, hacer de tu vida de estudiante en Gran Bretaña una 

experiencia memorable que te acompañe por siempre. Para ello preparamos esta guía. 

Ante cualquier duda puedes comunicarte con nosotros. Te esperamos. 

 

 

Patricia C. Prada Jimenez 

Fundadora y Directora 

elephant Minds & The Elephant Minds Foundation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.elephantminds.co.uk 

00 44 (0)7748382605 

info@elephantminds.co.uk 
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Para elephant Minds no hay duda de que los humanos somos curiosos por naturaleza. 

Estamos en nuestro mejor momento cuando exploramos, aprendemos y buscamos 

mejorarnos a nosotros mismos: cuando nos esforzamos por ser más educados y saber 

más sobre el mundo que llamamos hogar. elephant Minds fomenta la Educación y 

Excelencia en todos los aspectos de la vida. Nuestra meta es respaldar el desarrollo de 

estos valores para todo aquel que aspire a tener éxito tanto en la vida personal como 

profesional. Creemos que el conocimiento es poder, una búsqueda que vale la pena en 

sí misma, que nos convierte en mejores personas. Eso es, por supuesto, el poder 

potencial, es lo que hacemos con esta fuerza interior lo que más cuenta. Es por eso que 

hemos intentado imbuir todo lo que hacemos con este espíritu: nutrir la curiosidad, 

buscar alcanzar y promover la excelencia educativa en nuestra vida personal y 

profesional.  

Queremos desarrollar una red global de mentes curiosas, mentes elefantes, que no solo 

acepten lo que se les dice, sino que se esfuercen por descubrir más por sí mismos. 

Nosotros creemos en la educación como método de aprendizaje, no solamente para 

adquirir información sino también conocimiento, desarrollando las capacidades 

profesionales e intelectuales que a través de experiencias educativas efectivas afectará 

el modo en que pensamos, sentimos y actuamos.  

A través de la Fundación Elephant Minds, también hemos extendido el apoyo y la 

protección a la Educación y las labores docentes desde Londres a lugares tan distantes 

y disímiles como Buenos Aires, India y Tanzania.   Te invitamos también, porque no, a 

participar en esta labor. Puedes encontrar más información acerca de elephant Minds, 

su fundadora y directora, y el equipo de la Fundación Elephant Minds, en nuestra 

página www.elephantminds.co.uk 

 

¿Por qué el Reino Unido? 

Bueno, vamos por partes.  

Primero, tiene mucho sentido estudiar una lengua en su lugar de origen, como es el caso 

del idioma inglés e Inglaterra. Luego, la cantidad de estudiantes extranjeros que 

anualmente llenan las aulas de las escuelas de inglés en este país ya llega a más de 

600.000 estudiantes al año, lo cual nos muestra el enorme interés que hay en aprender 

este idioma en su lugar originario. Más importante aún, las certificaciones y títulos 

expedidos se reconocen en cualquier parte del mundo. 

En el Reino Unido encontrarás una excelente calidad de vida combinada con una historia 

y una vida cultural vibrantes. A nivel mundial, Gran Bretaña ofrece las mejores 

oportunidades para crecer en cualquiera sea tu ámbito profesional.  

Como si lo anterior no fuera suficiente, Gran Bretaña es conocida por sus emblemáticos 
sitios históricos, los centros culturales más impresionantes, extraordinarios paisajes, los 
matices de sus verdes en praderas y montañas, cuidados bosques naturales y mucho 

más....  
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¿Por qué ofrecemos una enseñanza más efectiva? 

 
La respuesta se encuentra en nuestros nuevos Programas de Inmersión 
 

elephant Minds siempre ha creído en el valor del aprendizaje inmersivo de idiomas, ya 
que ofrece una multitud de oportunidades para interactuar con el idioma que estás 

aprendiendo. Cuando vas a una tienda, conoces gente nueva o hablas con tu familia 
anfitriona en un país extranjero, aprendes activamente sobre tu tema elegido y te das 

oportunidades reales para aprender el nuevo idioma. Los beneficios son múltiples y 
combinados con un calificado y responsable docente del equipo de elephant Minds te 
permitirán progresar muy rápidamente con tus estudios.  

 
Actualmente ofrecemos cursos inmersivos de idiomas en Londres, Inglaterra y Buenos 

Aires, Argentina, lo que permite a los estudiantes aprender dos de los idiomas más 
hablados del mundo. Un programa de aprendizaje inmersivo de idiomas es la mejor 
manera de aprender y fijar para siempre lo aprendido.  

 
 

Programa Inmersivo de Lengua Inglesa-LONDRES 
 

elephant Minds ha brindado cursos inmersivos de inglés en la ciudad icónica de Londres 
durante los últimos cuatro años. Nuestra experiencia contribuye a que nuestros 
estudiantes se enamoren de la cultura inglesa y se conviertan en expertos en el idioma 

más importante del mundo.  
 

Aquí verás una breve descripción de lo que un curso de inglés inmersivo con elephant 
Minds puede ofrecerte: 
 

• Inglés general / Inglés académico o de negocios / Inglés legal o financiero 

• Preparación para exámenes internacionales 

• Especial para todos los niveles en el Marco Común Europeo de Lenguas 

• Clases grupales o individuales 

• Estudio en grupo familiar 

• Formación docente 

• Disponible para estudiantes de todas las edades y habilidades 

• Alojamiento con familias anfitrionas en Londres o sus alrededores 

• Actividades en Londres y sus alrededores para absorber la cultura británica 

• Clases grupales multilingües 

• Profesores comprometidos, experimentados y calificados 

• Capacitación de habilidades adicionales, como presentaciones efectivas, inglés para el 

trabajo, comunicación, y más. 

 

https://www.elephantminds.co.uk/our-minds/minds-uk/study-abroad-programmes/


 

 

Comunícate con elephant Minds para descubrir cómo podemos ayudarte a convertirte 

hoy en un hablante de inglés competente o visita nuestro nuevo sitio web para obtener 
más detalles. 

 

 
Veamos en más detalle algunos de los cursos de inglés que ofrecemos… 

 
Si estás: 

• Buscando esa nueva promoción o cambio en tu carrera 

• Planificando viajar 

• Preparando tu ingreso a la universidad 

• Mudándote a un país extranjero 

• Listo para conocer gente nueva 

• Buscando oportunidades en tu desarrollo personal  

 

¡elephant Minds tiene el curso adecuado para ti! 

 

Inglés general 

Nuestro equipo de docentes calificados te llevará en un viaje educativo a través del 

idioma inglés, lo que te permitirá obtener esa promoción que has estado buscando, o 

darte la confianza para conocer personas de todo el mundo.  

Los cursos están disponibles para personas de todas las edades y niveles e incluso grupos 

familiares. Además, puedes elegir entre clases grupales o individuales, ya que se adaptan 

a todos los estilos de aprendizaje y necesidades.  

Los ofrecemos a personas que ya viven en el Reino Unido, que desean mejorar su nivel 

de inglés antes de ir a la universidad o comenzar a trabajar, y también a quienes nos 

visitan para un programa de inmersión específico. Consulte nuestro sitio web para 

obtener más información. 

 

Inglés para la universidad 

elephant Minds imparte cursos regulares de preparación universitaria, diseñados para 

estudiantes que planean asistir en el futuro a una universidad anglosajona.  

Nuestros experimentados docentes te entrenarán en las habilidades que necesitas para 

tener éxito en la educación superior, prestando especial atención a habilidades más 

técnicas como: presentaciones, técnicas de investigación y redacción de ensayos 

académicos, junto con cursos especiales para estudiantes de pregrado y posgrado, y 

aquellos enfocados en las técnicas de exámenes. También te ayudamos a prepararte 

para exámenes de ingreso a la universidad, como el IELTS.  
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Exámenes internacionales  

elephant Minds tiene un historial comprobado de resultados excepcionales con nuestros 

estudiantes que toman exámenes de inglés.  

Ofrecemos clases individuales y grupales en todo el ámbito de exámenes internacionales 

de inglés existentes. Estos incluyen: IELTS, First Certificate (FCE), Proficiency (CPE), 

TOEIC, TOEFL y otros. Contamos con profesores que tienen el conocimiento y la 

experiencia que te ayudarán a alcanzar las calificaciones que necesitas y mereces. 

 

Inglés de negocios 

elephant Minds entiende las presiones de trabajar y hacer negocios en un segundo 

idioma, de modo que llevamos a cabo una serie de cursos de desarrollo profesional que 

te darán la confianza para tener éxito en el campo que elijas. Estos cursos se enfocan 

en habilidades profesionales cruciales, entre las más relevantes: cómo llevar a cabo 

reuniones efectivas, cómo formar redes exitosas, escribir cartas formales y correos 

electrónicos, y ofrecer una presentación profesional.  

No hay mejor manera de desarrollar tus habilidades profesionales que con nuestra 

ayuda, a través de los cursos de elephant Minds, porque trabajamos con todos los 

niveles, edades y capacidades, y porque nuestros cursos pueden tomarse en grupo, o 

individualmente.  

 

Inglés Legal  

El sistema legal inglés es una de las maravillas del mundo. Conceptos como Habeas 

Corpus, Common Law y el juicio por jurado, han influido los códigos legales en todo el 

mundo. Sin embargo, su antigüedad y la dependencia en los casos precedentes, así como 

la jerga legal que se utiliza, hacen que a veces sea muy difícil de entender. El curso de 

inglés legal de elephant Minds, ayudará a eliminar las ambigüedades, te dará el 

conocimiento y la confianza que necesitas para estudiar o practicar la abogacía con éxito.  

Los cursos cubren temas tales como: Derecho Comercial, Derecho Laboral, 

Correspondencia con Clientes, Derecho Internacional, Comercio Electrónico, Contratos 

de Redacción, y Derecho Inglés comparado con otros Códigos.  

 

Con amor a nuestra profesión y a nuestros alumnos nos dedicamos a una 

excelente y destacada enseñanza del idioma 

 

Por todo esto - ¡y mucho más! - es que sabemos qué es lo mejor, la enseñanza inmersiva 

de idiomas.  
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• Porque elephant Minds se dedica a proporcionar educación sobresaliente a todos 

sus estudiantes.  

 

• Porque nuestros dedicados maestros y tutores, así como también nuestro personal 

en general, se esfuerzan por darte todo lo que necesitas para el éxito.  

 

Un elefante suelto en Gran Bretaña… 

 

Esto es solo una pequeña muestra de todos los cursos y programas intensivos que 

ofrecemos. A fin de que puedas obtener más información sobre lo que hacemos te 

invitamos a visitar elephant Minds. Estamos seguros que nuestra experiencia docente 

te ayudará a entender por qué elegir al Reino Unido para vivir y estudiar será tu mejor 

decisión. Y es así que, con una mente curiosa, como un buen elefante suelto en Gran 

Bretaña, tu aprendizaje del idioma y la cultura británica será una experiencia mucho más 

completa e inolvidable. 

No dudes en contactarnos para complementar cualquier información o para personalizar 

contigo el aprendizaje de inglés que tienes en mente. Queremos conocer tus 

necesidades, tu opinión y comentarios. Visita nuestra nueva página web, mira todo lo 

que nos apasiona y eso que nos hace ser buenos en lo que hacemos. Estamos aquí para 

trabajar contigo en la evolución de tu aprendizaje del idioma. 

De antemano, muchas gracias por confiar en nosotros. 

 

¡Te esperamos! 
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