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Acreditación por brainbox® 

 

Es un gran honor para nuestra organización, acreditar a CLC Caller Language Center como Centro de Idiomas 

Pionero en el mundo en el uso integral de Metodologías de Súper Aprendizaje / Método Sugestopédico y Caller.  

 

CLC Caller Language Center inició su trabajo el año 2015 utlizando las Metodologías mencionadas, logrando 

excelentes resultados en la enseñanza del idioma inglés, resaltando que son muy superiores a los alcanzados en 

el Perú en general (véase TOEIC test, STANDARD Certification, Lima/Perú, Annual Report ETS – Educational 

Testing Service 2016 and 2017*). 

 

Los resultados estan basados en los siguientes puntos: 

- La capacitación de los docentes de idiomas de CLC con una duración de 120 horas en el Método 

Sugestopédico / Súper Aprendizaje, certificado por brainbox® de Austria acreditado por la DGSL 

„Deutschen Gesellschaft für suggestopädisches Lehren und Lernen“ (Sociedad Alemana de Enseñanza 

y Aprendizaje Sugestopédico) 

- La capacitación inicial con una duración de 90 horas en el Método Caller. 

- Capacitaciones continuas y regulares del staff docente sobre los perfiles de aprendizaje, activación y 

potenciamiento de ambos hemisferios del cerebro de acuerdo a la neurociencia, ondas del cerebro. 

 
brainbox® y CLC Caller Language Center vienen demostrando que la aplicación permanente e integral de las 

metodologías de Súper Aprendizaje / Método Sugestopédico y Método Caller, logran resultados sorprendentes 

de 735 de 990 puntos en la evaluación internacional TOEIC® en sólo un año de estudios. 

 
Atentamente, 

 
Dr. Claudia Dostal 
CEO brainbox® 

 
*www.ets.org/s/toeic/pdf/2017-report-on-test-takers-worldwide.pdf 


