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Testimonial

Student’s name: Annette Riquelme Herrera
Nationality: Panamanian
School: Edwards Language School
Dates of trip: From 27th October 2014 to
24th April 2015

Testimonial (Spanish):
Primero que todo, felicidades a Edwards Language School London por ser tan
acogedores con cada estudiante que empieza en sus programas. La calurosa
bienvenida que en ésta escuela nos brindan, nos hace sentir a cada uno como parte
de una familia en la ciudad de Londres.
Desde el primer día de asistir en ésta escuela, todos los miembros han sido
amables, amistosos y siempre dispuestos a ayudar en todo lo que sea posible,
siempre con un excelente trato.
Mis avances en el proceso académico son realmente satisfactorios y los profesores
están encargados de explicar cada clase por la mejor vía para que puedas entender.
Durante estos meses he vivido con una familia, quienes han sido muy agradables y
siempre tienes la oportunidad de practicar inglés con ellos. Su casa la Mantienen
en excelentes condiciones y a la hora de la comida, como fue en mi caso, era un
menú diferente cada día.
Otra de las maravillosas experiencias que he disfrutado, es hacer amistades de
diferentes países, culturas, costumbres y esto ayuda a cada persona con su
crecimiento personal.
Yo espero tener la oportunidad de volver aquí nuevamente, Yo realmente
recomiendo ésta experiencia para estudiantes de idiomas.
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