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ENTREVISTA

“ La crisis trajo una burbuja lingüística
y la gente vio que debía cualificarse”

Anyes Segura Directora Gerente
Hello! English

Apenas tiene 34 años pero ha dedicado la mitad de su vida a enseñar inglés a otros. Ahora, tras acumular toda esta
experiencia, Anyes Segura quiere revolucionar el mundo de las academias con Hello! English un centro que quiere
dar una vuelta de 180 grados a cómo se enseñan idiomas y convertirse en un referente en la provincia de Almería

¿Cuál ha sido su ex-
periencia previa a Hello!
English?

Empecé a dar clase
en academias con 17 o 18
años, sin ser todavía licen-
ciada y en cuanto acabé la
carrera entré en el mundo
de las academias. Eso me hi-
zo ver que el mundo educa-
tivo, en cuanto a la enseñan-
za de idiomas, no es preci-
samente brillante y deja
mucho espacio para traba-
jar dentro del mundo de las
academias de inglés y crear
cosas distintas.

¿Cómo surge en-
tonces Hello! English?

Surge de observar la
realidad y cómo está el mer-
cado. En las academias
siempre se ha hecho lo mis-
mo: preparo exámenes para
el colegio, reforzar el inglés,
preparar los exámenes ofi-
ciales de Cambridge... Pero
con la llegada de la crisis se
crea una burbuja lingüisti-
cay la gente que está en paro

MIGUEL MARTÍN
Roquetas

Hello! English abre sus puer-
tas en la avenida Juan Carlos
I de Roquetas de Mar. Con tal
motivo, ROQUETAS AL DÍA
ha entrevistado a su directo-
ra gerente, Anyes Segura,  pa-
ra conocer su visión sobre la
enseñanza del inglés.

ANYES SEGURA es la directora gerente del nuevo centro Hello! English. M. M.

“Queremos sacar 
el inglés del ámbito 
de la enseñanza
estricta, formal, 
de libro y pizarra,
para sustituirlo con
algo más dinámico”

“Pondremos en
marcha dos ideas
que asocian el inglés
hablado con la
diversión y el ocio:
El ‘English Café’ y 
el ‘Beer-Working’”

se da cuenta de que tiene que
cualificarse cada vez más pa-
ra acceder a un mercado de
trabajo cada vez más preca-
rio. Sin embargo, no puedes
ofrecer más de lo mismo sino
innovar y adaptarte a un
mercado cada vez más agre-
sivo, no sólo en política de
precios, sino también en ide-
as, creando algo distinto que
nos diferencie del resto de
academias de inglés.

¿Qué es lo que lo ha-
ce diferente?

Como es lógico, nos
vamos a especializar en la

preparación de todo tipo de
exámenes oficiales porque es
lo que más se reclama y se ne-
cesita, para asentarnos y con-
vertirnos en la referencia de
Cambridge en Roquetas y el
Poniente; aunque eso, como
es lógico no es lo que nos hace
diferentes.

¿Entonces...?
Hace 30 años una

persona analfabeta era la que
no sabía ni leer ni escribir,
hoy en día es el que no se
mueve en Internet y no sabe
inglés. Por eso queremos in-
troducir otras dinámicas

más suaves para los adultos,
combinando un inglés más
humanístico, así como para
los niños.

Por ejemplo, ¿qué
novedades tendrán los más
pequeños?

Un niño de tres o cua-
tro años tiene que aprender
inglés jugando, divirtiéndose
y pensando que sus clases de
inglés son una hora más de
ocio. No puedes saturar a un
niño con tareas por lo que va-
mos a introducir un nuevo
método, el 'Smart Pen' o 'Lá-
piz Inteligente', gracias al cual

vamos a trabajar con una se-
rie de materiales y un boli
interactivo que habla en in-
glés. Además del refuerzo del
niño con profesores nativos;
queremos innovar mezclan-
do las nuevas tecnologías con
el inglés. 

¿Y para los adultos?
Queremos poner en

marcha dos ideas que aso-
cian la idea del inglés hablado
y escuchado con la diversión
y el ocio. Una de ellas es el 'En-
glish Café': en lugar de dar
clases de inglés, van a quedar
en una cafetería dentro de

una ruta de cafeterías con en-
canto en Roquetas y Almería,
en grupos muy reducidos de
tres o cuatro personas con un
nativo, desarrollando allí una
clase de inglés, a través de
conversaciones respaldadas
posteriormente con la infor-
mación que facilitamos a tra-
vés de nuestra plataforma di-
gital de e-learning.

¿Y la otra dinámica?
Para los más atrevi-

dos, va a estar el 'Beer-Wor-
king', que consistirá en gru-
pos más amplias que charla-
rán sobre temáticas muy es-
pecíficas en bares de
Roquetas y Almería. Se pre-
pararán sesiones temáticas
con nativos para hablar de di-
rectores de cine, músicos,
etc., en las que la gente podrá
intervenir mientras disfruta
de la velada con una cerveza
o una copa de vino.

¿Qué otras iniciati-
vas tenéis pensadas?

También vamos a
ofrecer clases individuales o
en grupo a través de Skype, y
estamos trabajando en cam-
pamentos de fútbol en inglés
para niños en las sedes de los
prinicipales equipos de Ingla-
terra. La idea es sacar el inglés
del ámbito de la enseñanza
estricta, formal de libro y pi-
zarra, y sustituirlo con algo
mucho más dinámico, siendo
una marca de referencia.


