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El pasado mes de febrero, tuvo lugar con gran éxito la jornada de puertas abiertas en colaboración
con Sheffield Centre para informarles de cursos de idiomas en el extranjero.

Si todavía están interesados en ellos, no duden en ponerse en contacto con
nosotros para que les proporcionemos toda la información necesaria.
Vamos a comenzar el último trimestre del curso en el que será muy importante que
nuestros alumnos realicen un último esfuerzo para poder lograr todos sus objetivos.
Les recordamos lo importante que es para los profesores el conocer las necesidades
de sus alumnos (exámenes, etc.), por lo que les pedimos que se pongan en contacto
con ellos siempre que lo vean conveniente.

Los programas de Skype y Penpals (intercambio de
cartas) siguen en marcha en CFL. De este modo,
nuestros alumnos siguen teniendo la oportunidad de
practicar todo lo aprendido en las videoconferencias y
en la redacción de cartas. En este trimestre varios
grupos de 3º y 4º ESO se han incorporado también al
programa Penpals.
La semana que viene tendrá lugar la grabación del 2º proyecto en el
que nuestros alumnos ponen toda su ilusión para poder mostrarles
en casa su evolución con el idioma. No se olviden de entregarles un
USB para que les podamos grabar sus proyectos.

Así disfrutan nuestros
alumnos de francés a los
que les impartimos clases
extraescolares
en
el
colegio Catalina de Foix.

El próximo lunes se abre el plazo de inscripción para los
exámenes de Cambridge de junio. En esta convocatoria se
realizan los exámenes de PET for Schools (el examen de nivel
PET para alumnos menores de 18 años), además de PET, FCE y
CAE para cualquier edad. Les informaremos debidamente de
cómo formalizar la matrícula.

