¡¡Nueva edición Meet AJE!! Esta semana conocemos a Caroline Levésque Tremblay,
directora y fundadora de Afterschool Academy.
Una formación en idiomas dinámica, eficaz y personalizada, con profesorado joven y
nativo, promueven una educación actual, apoyándose en recursos tecnológicos y
adaptándose a las necesidades de cada alumno/a.

- Hola Caroline, cuéntanos un poco que puesto desarrollas en AfterSchool Academy, qué
funciones realizas y como te decidiste a llevar a cabo este proyecto.

Todo esto empezó cuando yo me vine de aupair en 2001 a San Sebastián
y descubro que los niños que yo cuidaba todas sus asignaturas eran en
francés, yo hablo perfectamente el francés también, y les daba clases.
Desde San Sebastián me vine a Sierra Nevada, y en 2002 conozco a
alguien que me ofrece trabajo en Málaga para dar clases en una
academia de militar y Guardia Civil y es cuando ya empecé a dar los
niveles SLP, curso de idiomas para militares, dónde estuve hasta 2006.

En este tiempo descubrí que me gusta mucho dar clases y decidí estudiar la carrera. Mientras
tanto volví a Granada y en mi casa daba clases con una pequeña aula, dándome de alta como
autónoma en aquel momento.
Cuando se corrió la voz de que daba clases SLP empecé a tener muchos alumnos, así que ya
decidí abrir una academia en 2012, que era pequeña con dos aulas. Ya había acabado la
carrera y trabajado en varios colegios también. Después de un año empecé a necesitar más
espacio y me mudé a mi actual academia Afterschool Academy en c/ Atlanta n. 4.

- ¿Qué servicios y líneas de negocio tiene? ¿Cuál es vuestro valor diferencial?

AfterSchool Academy es una academia de idiomas de inglés, francés, portugués, alemán
funcional y en ocasiones lenguaje de signos.
Lo que más se nos ha valorado en todo este tiempo, es que cualquier persona que esté fuera,
no pueda acudir,… nunca ha faltado a su clase porque siempre se ha podido conectar.
Siempre hemos estado muy digitalizados con las clases en streaming, los profesores con su
micro, todas las clases están habilitadas con zoom pro, por lo que puedes compartir tu pantalla
a varias personas, crear salas,… Todo esto, ya lo teníamos antes de la pandemia, y ahora
después de ella se nos ha valorado mucho más.

Damos clases tanto por las mañanas como por las tardes; de 16 a 19H principalmente a niños y
adolescentes, a partir de las 7 tenemos desde estudiantes de facultad hasta adultos o
empresas.
Y aprovechando para dar cursos específicos para cada tipo de negocio, y que sus empleados
puedan aprender y además, son bonificables.
También, ofrecemos algunas actividades extraescolares pero realmente nuestro fuerte son los
cursos de preparación para Cambridge y para adultos y empresas

-Por último, ¿por qué decidiste pertenecer a AJE Granada?
En AJE he conseguido, lo más importante, que es conocer a mucha gente. Todos grandes
profesionales, a lo mejor no con todos voy a trabajar porque no tenemos nada en común pero
siempre pueden surgir cosas nuevas y ellos pasarme nuevos contactos. Además, yo siempre
estoy para ayudar a todos los asociados que lo necesiten.
AJE me ha dado conocimiento en cosas que desconocía, siempre me ha
ayudado en todo.

 Contacta con Afterschool Academy en:
C/ Atlanta nº 4. Granada
958 16 12 96
678 05 01 72
afterschool@afterschoolgranada.es
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