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NEWS

4 de mayo de 2018
REUNIÓN PRE MATRÍCULA
CURSO 2018-19

El próximo jueves 10 de mayo tendrá lugar en la sala multiusos del Ayuntamiento de Zizur Mayor la
reunión informativa anual en la que les informaremos sobre el curso que viene:
• De 18:00-19:00 para alumnos que cursarán infantil y primaria (curso 2018-19)
• De 19:00-20:00 para alumnos que cursarán ESO, Bachiller (curso 2018-19) y clases particulares.
Es muy importante su asistencia ya que les ofreceremos valiosa información sobre los siguientes temas:
• Matriculación y horarios curso 2018-19
• Evolución de las necesidades del idioma
• Metodología y recursos de CFL
En junio la mayoría de nuestros alumnos ya han terminado los exámenes del colegio, pero es importante que
no falten a clase ya que podrán centrarse en aprender inglés de una manera más lúdica y relajada y sin la
presión de las notas.

Como ya les informamos, el pasado mes de febrero tuvo lugar una jornada
informativa sobre cursos de idiomas en el extranjero de Sheffield Centre,
con quien CFL lleva colaborando muchos años.
Si no pudieron asistir, pero están interesados, todavía están a tiempo de
informarse. Pueden contactar con Lola González lola@cfl-lingua.com

Los títulos de idiomas son cada vez más importantes tanto en los estudios como en el mundo laboral.
Son un factor importante para acceder al mundo laboral y las empresas dan cada vez más importancia al nivel
de inglés de sus empleados. En CFL seguimos aumentando el número de empresas que confían en nosotros
para la formación de sus trabajadores.
En los estudios, se han vuelto imprescindibles no solo para tener la posibilidad de acceder a determinados
estudios o asignaturas sino para obtener el título final. En CFL preparamos para todo tipo de exámenes
oficiales: Escuela Oficial de Idiomas, Cambridge (somos centro oficial preparador), TOEFL, TOEIC, etc.
En las convocatorias de Cambridge de octubre y marzo
aprobó el 80% de nuestros alumnos presentados.
En los meses de abril y mayo, un gran número de alumnos
de CFL se presentan a exámenes de Cambridge (PET, FCE,
CAE). Les deseamos mucha suerte a todos ellos.

Nuestros alumnos siguen practicando inglés con
estudiantes nativos mediante videoconferencias
o con el intercambio de cartas. Hasta el
momento, casi el 60% de nuestros grupos han
disfrutado de esta actividad.

Les recordamos que les enviamos el
usuario y contraseña para la plataforma
donde pueden ver los informes y otras
informaciones. Si la han extraviado no duden
en solicitarla de nuevo.

