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El próximo jueves 13 de febrero a las 16h tendrá lugar en el hotel Silken Zizur Pamplona la jornada
informativa sobre cursos de idiomas en el extranjero que organizamos todos los años en colaboración con
Sheffield Centre. En ella les informaremos de los descuentos especiales a los que pueden acceder.

Si no pueden acudir y están interesados en
ellos, no duden en ponerse en contacto con
nosotros para que les proporcionemos toda
la información necesaria.
Un año más, como centro oficial preparador, en CFL estamos preparando a muchos de nuestros alumnos
para hacer exámenes de Cambridge de distintos niveles. Les animamos a todos ellos a esforzarse ya que la
importancia que hoy en día tiene la certificación en idiomas tanto en el mundo académico o laboral es
indiscutible.
Nuestros alumnos siguen practicando inglés con estudiantes nativos mediante
videoconferencias o con el intercambio de cartas. Hasta el momento 11 grupos, desde 5º de
primaria a bachiller, han tenido la oportunidad. Además, todos los alumnos de 6º de primaria han
participado en el proyecto penpals de intercambio de cartas
El pasado mes de marzo les enviamos la encuesta de satisfacción del primer trimestre. Les agradecemos su
participación a aquellos que la contestaron. Queremos recordarles la importancia que estas encuestas tienen
para nosotros, ya que nos ayudan a mejorar y a ofrecerles un mejor servicio que se ajuste a sus necesidades.
¡Les animamos a participar en la próxima!

Todos los años en el mes de mayo CFL les convoca a una reunión informativa sobre el próximo curso. Les
recordamos que es muy importante asistir para que puedan conocer las novedades de la academia y todos los
servicios que les podemos ofrecer.

Les recordamos que pueden acceder a los informes de los
alumnos a través de nuestra intranet. En ella también
podrán acceder a información sobre matrículas, contratos
y facturas. Si no recuerdan su contraseña no duden en
solicitarla de nuevo.

Pueden consultar el calendario del curso 2019-20 en nuestra página web.

