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The British
House, toda 
una veterana
Alrededor de 8.000

alumnos han pasado

por esta escuela de

idiomas en los cinco

lustros que lleva

impartiendo inglés 

en sus aulas. 

¿Su sueño? Celebrar

las bodas de oro

25 años 
‘in english’

HACE 25 AÑOS, una bilbaína, en-
tonces afincada en Alcalá por ser
ésta la ciudad que le había tocado
en destino a su marido, levantaba
una casa en pleno Centro en la
que se habaría un idioma distinto
al castellano. María Victoria Vio-
leta Parada, que en aquel mo-
mento compaginaba su quimera
empresarial con la dirección del
CEP (Centro de estudios Profesio-
nales), fundaba junto a quien fue
su socia,aunque por corto tiempo,
Olga Gallego, The British House,
la academia de inglés de la calle
Ramón y Cajal. En el año 97, Pa-
rada le cedió el testigo a su hijo,
Francisco Junquera,y a la cuñada
de éste, María Luisa Sáenz, y
volvía sobre sus pasos para esta-
blecerse de nuevo en las tierras
que la vieron nacer. Y han sido
ellos quienes, desde entonces, se
han preocupado por mantener la
trayectoria trazada por su funda-
dora, tomando la batuta del cen-
tro.Saénz lo hizo en la formación
de niños, y Junquera, en la de jó-
venes y adultos.

La esencia no ha cambiado.Su
enseñanza del idioma abarca to-
das las franjas de edad, desde lo
niños, pasando por los jóvenes
hasta llegar a los adultos. Incluso
el equipo docente, hoy integrado
por una docena de profesores ti-

tulados,nativos y
bilingües,han lle-
vado la lengua
anglosajona a
cerca de un cen-
tenar de empre-
sas con progra-
mas adaptados a
sus necesidades.
Además, “hemos
mantenido el
método inicial
–apunta el direc-
tor–, basado en un sistema co-
municativo, lúdico y práctico,en-
focado en desarrollar las
destrezas del alumno en com-
prensión oral (Listening),expresión
oral (Speaking), lectura y com-
prensión (Reading) y escritura (Wri-
ting).Pero hay algo que sí ha cam-
biado en The British House.“Y es
que nos hemos ido adaptando a
los tiempos”, asegura.

El número de aulas ha crecido
–han pasado de las tres iniciales a
un total de trece–, han incorpo-
rado la tecnología a su material
didáctico –“siempre hemos estado
a la vanguardia”, apunta– y, ase-
gura, no han perdido de vista los
cambios en los sistemas de en-
señanza públicos.Así,pone como
ejemplo la proliferación de cole-
gios bilingües, que inciden en el
nivel de inglés de los chavales,de

modo que el trabajo de los chicos
en la academia avanza más rá-
pido y la forma de estudio se
ajusta a estas exigencias. “Tam-
bién en los institutos y universi-
dades se exige más. Antes, el
grado más demandado era el First
Certificate, marcado por la Uni-
versidad Cambridge,ahora se em-
pieza a pedir el Advanced”,explica
asumiendo esta necesidad.

Cuando The British House
abrió sus puertas en la calle
Ramón y Cajal, las academias de
idiomas salían a borbotones de
cada barrio. “Fue la época en la
que el inglés empezaba a des-
bancar al francés como segundo
idioma y la gente lo pedía. Incluso
la formación de mi madre venía
del Liceo Francés. Pero rápido in-
gresó en filología inglesa, se puso
las pilas y se lanzó a dar clases
en este idioma.Fue un tiempo en
el que,además,se abrieron en Al-
calá otros centros como el Liver-

pool,Ascot o Al-
bion. Eran años
de competencia
difícil y dura”,re-
cuerda. Sin em-
bargo, hoy por
hoy sus propie-
tarios pueden
presumir de ser
la suya una de
las escuelas,sino
la única, que ha
sabido mante-
nerse hasta hoy.
Por eso,su deseo
es “llegar a cele-
brar las bodas de
oro, impar-
tiendo un
idioma en el que
nos hemos espe-
cializado con ga-
rantía y calidad”.

Sobre el nivel
de inglés de los

alcalaínos,Francisco es optimista.
“Con los años la gente empieza a
estar más preparada”, dice, y
confía en que no está muy lejos el
día en el que los españoles se li-
beren del estigma de estar a la
cola como ‘angloparlantes’. “Los
colegios son bilingües, los niños
consumen series de dibujos en
versión original, los anuncios em-
piezan a no traducirse y el otro
día paseando por un centro co-
mercial me sorprendí cuando por
la megafonía hablaron en inglés”,
argumenta queriendo compartir
la ilusión y el esfuerzo que han
vertido por que ésta ya no sea una
asignatura pendiente.
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LAS CLASES EN THE BRITISH HOUSE:

.  Niveles: Kinder (4-7 años),
Children (-13 años), Teenagers
(13-18 años) y Adultos (con siete
niveles desde el básico al
Proficiency. Basados en el certi-
ficado de la Universidad de
Cambridge. 

·  Tipos  de  cursos:  Estándar
(empieza con el año escolar),
Intensivos (este verano ofrecen
cursos en julio y septiembre, de
cuatro semanas y dos horas dia-
rias), individuales, de conversación,
para empresas y preparación para
exámenes oficiales, entre otros.

· Las matrículas están abiertas
también para los cursos de verano. 


