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El pasado 25 de febrero tuvo lugar una jornada informativa sobre cursos de
idiomas en el extranjero organizada por SHEFFIELD CENTRE Y CFL.
Se desplazaron 5 delegados comerciales de la Sede Principal de Sheffield en
Madrid dispuestos a ayudarles a elegir el mejor curso para sus hijos/as.
La jornada fue todo un éxito y nos produce gran satisfacción ver como hay
bastantes alumnos que repiten la experiencia, lo que claramente significa un alto
grado de satisfacción.
Les agradecemos su presencia a todos los asistentes. Si no pudieron asistir, no
duden en contactar con nosotros para solicitar información al respecto.

PRACTICAL ENGLISH FOR PROFESSIONALS
Desde CFL hemos lanzado un curso gratuito de inglés profesional que les ayudará a utilizar las expresiones
correctas que utilizaría un nativo en distintos ámbitos.
El curso consta de dos lecciones semanales, lunes y miércoles, de las que dispondrán las respuestas el
miércoles y viernes respectivamente para que puedan evaluar su trabajo.
Puede seguir el curso:
 desde las redes sociales en:
Facebook/CFL idiomas
Twitter/CFL idiomas
Síganos en LinkedIn si quiere recibir feedback gratuito y ver las respuestas y
comentarios de otros alumnos.


desde nuestra página web

. Además de continuar con las sesiones de skype
con estudiantes nativos estadounidenses, cuatro
grupos de 4º de primaria han comenzado a
escribirse con estudiantes de su misma edad de
Massachusetts para practicar su destreza
escribiendo el inglés. Gracias a esta actividad
pudieron conocer a Allie, Caden, Matthew, Lily,
Luke,….

Haga click aquí si desea más
información sobre el curso
MATRÍCULA EXÁMENES CAMBRIDGE
La matrícula para los exámenes de junio (30 mayo
para First for Schools) se abrirá del 23 marzo-5abril.
Estén atentos ya que les informaremos sobre cómo
hacerla mediante un próximo email.

