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#YoMeQuedoEnCasaconACEIA	

Un	alto	porcentaje	de	los	centros	de	idiomas	privados	

integrados	en	ACEIA	continúa	con	su	actividad	docente,	

mediante	sistemas	on	line	o	virtuales	

	

COMUNICADO	 ANDALUCÍA,	 2	 ABRIL	 2020.	 Como	 continuidad	 al	 comunicado	 emitido	 por	 la	

Federación	 Española	 de	 Centros	 de	 Enseñanza	 de	 Idiomas	(FECEI),	 en	 el	 día	 de	 hoy,	 desde	 la	

Asociación	 de	 Centro	 de	 Enseñanza	 de	 Andalucía	 (ACEIA)	 queremos	 confirmar	 que	 un	 alto	

porcentaje	 de	 las	 escuelas	 de	 idiomas	 integradas	 en	 nuestra	 asociación	 y	 repartidas	 por	 toda	

Andalucía	 continúa	prestando	 sus	 servicios	 con	 normalidad,	 a	 través	 de	 otras	metodologías	 y	

sistemas	no	presenciales,	de	acuerdo	con	el	alumnado	y	sus	familias.		

En	este	sentido,	desde	ACEIA,	queremos	también	agradecer	el	gran	esfuerzo	realizado	en	tiempo	

récord	 por	 parte	 de	 muchos	 profesionales	 de	 nuestro	 sector	 para	 mantener	 su	 actividad	

mediante	sistemas	on	line	o	virtuales	y	ofreciendo	soluciones	adaptadas	a	sus	clientes	y	al	nuevo	

entorno	social	y	económico,	sin	prestación	presencial	de	los	servicios	de	enseñanza.	

Además,	 ante	 algunas	 informaciones	 aparecidas	 en	 algunos	 medios	 de	 comunicación	 sobre	 las	

academias	 de	 idiomas,	 desde	 la	 Asociación	 de	 Centro	 de	 Enseñanza	 de	 Andalucía	 (ACEIA)	

queremos	aclarar	que,	aunque	hay	quien	no	ha	podido	seguir	con	sus	clases,	un	alto	porcentaje	



Asociación de Centros de Enseñanza de Idiomas de Andalucía (ACEIA) 
C/ Asunción, 52 | 41011- Sevilla | Tel: +34 610 75 28 89 

comunicacion@aceia.es | www.aceia.es	
2	

de	 los	 centros	 de	 idiomas	 sí	 ha	 sido	 capaz	 de	 seguir	 con	 normalidad,	 mediante	 sistemas	 de	

enseñanza	no	presencial	(on	line	o	virutales),	con	las	clases	para	aquellas	personas	que	así	han	

expresado	su	conformidad	de	querer	y	poder	seguir	estudiando.	En	consecuencia,	estos	alumnos	

que	 sí	 siguen	 disfrutando	 de	 nuestros	 servicios,	 también	 siguen	 abonando	 el	 coste	 de	 la	

enseñanza	impartida,	en	los	términos	que	hayan	acordado	con	sus	respectivas	escuelas.		

¿Qué	es	ACEIA?	

Nacida	hace	40	años	(en	1980)	y	presidida	por	Alan	McDyre,	la	Asociación	de	Centros	de	Enseñanza	

de	 Idiomas	 de	 Andalucía	 (ACEIA)	 cuenta	 con	 más	 de	 170	 centros	 de	 formación	 dedicadas	 a	 la	

enseñanza	 de	 idiomas	 repartidas	 por	 de	 toda	 Andalucía,	 siendo	 la	 asociación	 profesional	

representativa	 del	 sector.	 Sus	 fines	 son	 velar	 por	 la	 calidad	 de	 la	 enseñanza	 privada	 de	 idiomas	 y	

ofrecer	 a	 su	 alumnado	 una	 garantía	 de	 seriedad,	 sinceridad	 y	 profesionalidad.	 Los	 centros	 ACEIA	

destacan	por	la	profesionalidad	y	la	calidad	de	su	enseñanza.		Como	parte	de	su	compromiso	por	la	

formación	continua,	la	actualización	de	conocimientos	y	el	intercambio	de	experiencias	de	todos	los	

centros	 asociados,	 ACEIA	 organiza	 periódicamente	 cursos	 y	 conferencias	 dirigidos	 a	 profesores,	

directivos	 y	 personal	 administrativo,	 en	 todas	 las	 provincias	 andaluzas.	 Más	 información	 en	

www.aceia.es.	
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