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CIRCULAR   �º 22/2011 

 

 
 
 
 
Estimado/a Compañero/a, 
 
Como respuesta a la gran demanda de muchos de vosotros con respecto a los cursos de idiomas que 
os ayuden a encontrar una mejor opción de trabajo, a ampliar el campo de actuación del actual, o 
incluso que os permitan desarrollar vuestra carrera en el extranjero, te informamos que después de 
una intensa labor de búsqueda de Centros y negociación de condiciones, estamos en vía de firmar un 
convenio de colaboración muy interesante con EL CENTRO INGLÉS (CENTRO TECS) 
(www.tecs.es/tecs), entidad de gran prestigio tanto a nivel de estudios reglados como en la 
enseñanza de idiomas, y con gran experiencia en la inmersión en el idioma de todos los grupos de 
edad. En la actualidad cuenta con más de 1500 alumnos en la provincia de Cádiz y con más de una 
década de experiencia en la enseñanza del inglés como lengua extranjera, formando parte del grupo 
educativo El Centro Inglés, colegio internacional de El Puerto de Santa María .  
 
Lo interesante de este convenio, aparte de las condiciones económicas, es que podemos diseñar el 
tipo de curso que os interese en función de vuestra demanda, adaptándonos eficazmente a lo que tú 
necesites con relación al idioma. Podemos plantear, tanto en inglés como en alemán, cursos de un 
año académico o cursos intensivos de menor duración enfocados a la obtención y acreditación de un 
determinado nivel en el idioma (A1, A2, B1, B2, C1, C2). Asimismo, podemos plantear cursos que 
se impartan en la Sede de nuestro Colegio o en las instalaciones de El Centro de Idiomas TECS (en 
El Puerto de Santa María y Jerez). En función de la demanda estudiaremos la posibilidad de 
organizarlo también en Algeciras.  
 
En virtud de este convenio de colaboración El Centro de Idiomas TECS te preparará expresamente 
para el examen del nivel elegido y tramitará el mismo con el Trinity College de Londres, entidad que 
examinará y acreditará el nivel de inglés conseguido por ti. 
 
Para poder tener una idea concreta de lo que necesitas y para que tú puedas preguntar todo lo que 
quieras saber con relación a los cursos de idiomas, hemos organizado una JOR�ADA 
I�FORMATIVA en la sede de nuestro Colegio el día 1 de Diciembre a las 18:00 horas. En esta 
Jornada contaremos con la asistencia de Ms. Jessica Sayler, Directora del Centro de Idiomas TECS. 
Te rogamos que si estás interesado/a en los cursos acudas a la Jornada y nos lo hagas saber 
inscribiéndote en la misma por correo electrónico a secretaria@copiticadiz.es , detallándonos en tu 
correo qué tipo de curso te gustaría (año académico completo, intensivo, en nuestro Colegio, en El 
Centro de Idiomas TECS) y nivel deseado a alcanzar. Una vez que tengamos el dato de los 
compañeros que estáis interesados en hacer las distintas modalidades de cursos, se organizarán las 
pruebas necesarias para evaluar el nivel de partida de cada uno y así poder formar grupos 
homogéneos en cuanto al conocimiento del idioma, lo que te permitirá aprovechar mucho más las 
clases y economizar tu tiempo (estas pruebas las realiza el centro de inglés).  
 
 
 
 
 

CURSOS  DE  I�GLÉS  Y  ALEMÁ� 
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A la vista de los resultados El Centro de Idiomas TECS te aconsejará y orientará sobre cuál es el tipo 
de curso que necesitas para alcanzar el nivel que deseas. En función de vuestra demanda y de la 
formación necesaria para los distintos niveles, se organizarán distintos grupos y se determinarán la 
condiciones económicas de cada opción.  
 
Esta es la oportunidad que estabas esperando para poder cumplir tu deseo de formarte en un idioma. 
Tu Colegio te da la oportunidad de hacerlo ahora, con una entidad de prestigio y adaptándonos a tus 
necesidades concretas de horario, nivel y requerimientos profesionales, acompañado además por tus 
compañeros de estudios y profesión y avalado en todo momento por tu Colegio, que velará por tus 
intereses y negociará para ti las mejores condiciones económicas. 
 
¡¡No la dejes pasar y apúntate ya, que no haya ningún compañero sin saber inglés y alemán!!  
 
 
 
Un cordial saludo, 

                                                                                             
 

 
                                                                                                Cádiz, a 17 de Noviembre de 2011 

                                                                                                                     EL VICEDECANO 
                                                                                                                            

                                                                                                 
 
 
 

 ÁNGEL CASADO FLÓRES 


