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DOS NUEVOS ACUERDOS DE COLABORACIÓN

El acuerdo de colaboración entre el Colegio y Li-
ceo Formación Integral, fue firmado por el Decano y 
Dª Cristina Mª Rodríguez Valero, en representación 
de LICEO, entidad con sede en Ciudad Real.

En dicho acuerdo se establecen las posibles vías 
de colaboración conjunta; en concreto, la primera 
de las acciones formativas será un Programa de 
Inmersión lingüística, con las siguientes caracte-
rísticas: treinta y seis horas de duración, intensivo 
durante tres días, con profesorado nativo y de titu-
lación superior, complementado con actividades 
culturales y recreativas.

Se trata de un programa formativo, mediante una 
estancia de viernes a domingo, con el objetivo de 
mejorar la competencia lingüística en lengua inglesa, 
estimulando el lenguaje oral y escrito; también, se 
pretende mejorar la fluidez oral, aumentar la con-
fianza y perder el miedo al hablar de inglés.

Para el mes de abril se ofertarán dos opciones:

A: • Villanueva de los Infantes (Ciudad Real): 
estancia de dos noches en régimen de media 
pensión + visita turística por la población.

B: • Arroyo Frío (Sierra de Cazorla, Jaén): 
estancia de dos noches en régimen de media 
pensión + ruta de senderismo + spa.

En resumen, ¡inglés non-stop 24 horas dia-
rias!, para sumergirse en el inglés sin necesidad 
de salir al extranjero y mejorarlo en tiempo récord, 
mediante ejercicios, dinámicas, actividades y herra-
mientas didácticas, que posibiliten el aprendizaje du-
rante todo el tiempo de convivencia.

get brit! es una organización joven y dinámica, 
creada con el principal objetivo de servir de apoyo a 
todas las instituciones y entidades interesadas en 
fomentar el conocimiento y aprendizaje de idio-
mas.

Por ello, el Colegio ha firmado un nuevo acuer-
do de colaboración con la entidad Kensington Lan-
guage Center, representada por D. Víctor Vicente 
Vázquez. 

Por dicho acuerdo, los colegiados del CDL-CLM 
se beneficiarán de una triple oferta formativa:

Curso online de formación específica en 1. 
inglés, de seis meses de duración y cuarenta 
horas de tutoría.
Curso de formación presencial intensiva 2. 
para los niveles B2 y C1.
Viajes personalizados al 3. extranjero con fines 
culturales y formativos, a las ciudades de 
Bath, Torquay, Cambridge y Brighton.

En el curso Corporate e-learning se combinará 
la más avanzada tecnología en formación online 
con un método estructurado para el aprendizaje de 
un idioma de forma progresiva y práctica. 

El curso “Face to face” será la mejor alternati-
va para la formación presencial. Con dicho curso 
el Colegio y get brit! pretenden fomentar la confianza 
del alumno en sí mismo, desarrollando la capacidad 
para aprender, con el máximo interés.

El programa “Idiomas en el extranjero” incluirá: 
estancia en familia o residencia, pensión completa, 
prueba de nivel, material de aprendizaje, curso de 
15 horas semanales con certificado de asistencia y 
nivel, billete de avión, excursiones y actividades.


