
Las escuelas de ACEIA colocan a Andalucía a la vanguardia

del sector de idiomas gracias a los premios nacionales que

reconocen su trayectoria profesional e iniciativas pioneras

La patronal del sector FECEI reconoce, por quinto año consecutivo, la labor de los

centros andaluces otorgando cuatro galardones que se suman a los 13 anteriores

ANDALUCÍA,  20 de Febrero  2019. Cuatro de las  escuelas  integradas en la  Asociación  de

Centros de Enseñanza de Idiomas de Andalucía (ACEIA) han sido premiadas este pasado fin

de semana a nivel  nacional por  FECEI (Federación Española de Centros de Enseñanza de

Idiomas)  y  Cambridge  Assessment English,  por  su  trayectoria  y  programas  de

Responsabilidad Social Corporativa. Estos galardones vienen a sumarse a los obtenidos en

anteriores ediciones, sumando un total de 17 galardones en los últimos cinco años, lo que la

convierten en la  asociación profesional  con mayor reconocimiento nacional.  Las  escuelas

premiadas en esta ocasión son la sevillana Premier School of English, con sede en Utrera, por

su “Campaña contra  el  acoso  escolar”;  ELI  (English  Language Institute)  Granada (Huétor

Vega) por su “Carrera Solidaria ELI Little Heroes”, organizada para recaudar fondos para la

lucha contra el cáncer infantil; y, por último,  Academia Británica IH Córdoba,  que ha visto

reconocida su  trayectoria  profesional  de  más de 65 años en el  sector.  Los  alumnos y  el

profesorado  de  la  escuela  cordobesa  The  New  Globe  School  fueron  los  ganadores  del

concurso  “Help  to  Learn”,  puesto en marcha por  Cambridge  Assessment  English junto a

FECEI.
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Más allá de la enseñanza de idiomas

Si hay algo que caracteriza a las escuelas de  ACEIA,  además de su carácter innovador y la

capacidad para adaptarse a los cambios actuales, es su interés social y su interés por aportar

en pro del bien común. Bajo estos valores, la escuela sevillana  Premier School of English

puso en marcha hace dos años una  “Campaña Antibullying contra el acoso escolar”.  Esta

iniciativa,  que  ha  sido  galardonada  por  FECEI  con  el  Premio  a  la  Responsabilidad  Social

Corporativa 2018, está implantada en su propia escuela y ha trascendido ya a los centros de

ACEIA en Sevilla.

Por su parte, la escuela granadina, con sede en Huétor Vega, ELI (English Language Institute)

Granada, ha  recibido  el  mismo  galardón  por  su  “Carrera  solidaria  ELI  Little  Heroes”,

celebrada en  octubre del año pasado con la finalidad de recaudar fondos para la asociación

“Capitán  Antonio”,  que  trabaja  con  niños  y  sus  familiares  ingresados  en  la  planta  de

oncología del Hospital Materno Infantil de Granada. 

La  Academia Británica IH Córdoba ha visto igualmente reconocida este año por  FECEI su

trayectoria  profesional,  en  la  categoría  “Inventores  del  sector”.  Fundada  en  1953  por  la

familia Cremades, fue el primer centro de Internacional House en España. A lo largo de estos

65 años ha marcado varios hitos esenciales para el sector de la enseñanza de idiomas en

España, sembrando la semilla del actual concepto de un centro de idiomas moderno. 

Finalmente, en la misma gala, que tuvo en Madrid este pasado fin de semana, se otorgó el

Premio a  los  ganadores  del  concurso  “Help  to  Learn”,  puesto en marcha por  Cambridge

Assessment English junto a FECEI, consistente elaborar un póster sobre diversas propuestas

para mejorar el aprendizaje del idioma. Los alumnos y el profesorado que se han alzado con

este premio pertenecen a la escuela cordobesa The New Globe School. 
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ACEIA, cinco años de Premios Nacionales  

Los cuatro galardones obtenidos en esta edición 2019 se suman a los 13 recibidos desde

2015, siendo la asociación española la que mayor número de premios nacionales otorgados

por  FECEI  acapara.  Entre  las  escuelas  de  ACEIA premiadas  a  lo  largo  de  estos  años  se

encuentran  las  sevillanas  St  James  Language  Center, por  su  programa  de  Inteligencia

Emocional,  The English Business, por su innovador programa de intercambio internacional;

American Land Academy; y ELI (English Language Institute), por su labor de Voluntariado y

Responsabilidad Social Corporativa. A ellas se suman los galardones a las escuelas de Málaga,

Babel Idiomas, por el carácter innovador de su docencia; y Almería, Centro McGinty School

of English,   que se alzó con el Premio del concurso “Help to learn”, puesto en marcha por

Cambridge Assessment English junto a FECEI.

Del mismo modo, se ha reconocido la trayectoria de Julie Hetherington, que ha desarrollado

su carrera  profesional  de  más  de  30 años desde  su  academia de Jaén,  con un carácter

vanguardista e innovador; Richard Johnson (fundador de ELI, Sevilla), referente y ejemplo a

seguir por la defensa del sector; Bridget Buckley (ELI, Sevilla) “Mejor política de Gestión de

Personas”;  y  Borja Uruñuela (St.  James Language Center,  Sevilla),  “Por  su generosidad y

dedicación y por su extraordinaria labor como responsable de formación de ACEIA”.

También, la propia Asociación de Centros de Enseñanza de Idiomas de Andalucía (ACEIA) ha

sido  premiada  en  tres  ocasiones;  como  Asociación  Pionera  en  la  Organización  del  Día

Europeo  de  las  Lenguas  a  nivel  nacional,  que  movilizó  a  más  de  6000  personas  en  las

actividades  desarrolladas  en  Sevilla  y  sus  escuelas  del  resto  de  las  provincias;  por  su

Contribución al Bien del Sector, como asociación pionera en España en la organización del Día

Internacional del Libro en 2016; y, en la edición de 2015, “Por el valor del trabajo en equipo,

fomentar la colaboración entre sus socios/as y ser un ejemplo para el sector”. 

¿Qué es ACEIA?

Nacida hace  39 años (en 1980),  la  Asociación  de Centros  de  Enseñanza  de  Idiomas  de

Andalucía (ACEIA)  cuenta con 105 empresas dedicadas a la enseñanza de idiomas de toda
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Andalucía, si bien suman un total de 162 centros de formación, al contar muchos socios con

más  de  un  centro  de formación.  Al  mismo tiempo,  ACEIA representa  a  un  colectivo  de

trabajadores  directos  de 3.240 personas (2.430  profesores  y  810 administrativos/as).  En

total, más de 168.642 alumnos y alumnas acuden cada año a los centros asociados a ACEIA.

Como parte de su compromiso por la formación continua, la actualización de conocimientos

y el intercambio de experiencias de todos los centros asociados, La  Asociación tiene en la

formación contínua de los profesionales de la enseñanza de idiomas uno de sus objetivos

principales.  Para  ello,  acomete  desde  hace  años  un  completo  calendario  formativo,  con

cursos  y  conferencias  dirigidos  a  profesorado,  jefes  de  estudio,  directivos  y  personal

administrativo. En los últimos años se ha extendido e intensificado en todas las provincias

andaluzas,  especializándose cada encuentro en un aspecto concreto de la  enseñanza de

idiomas. Tras la celebración de la 4ª Conferencia de Jaén el pasado 19 de enero, que abrió el

año  formativo,  y  esta  5ª  Conferencia  de  Málaga,  la Asociación  continúa  su  calendario

formativo con especial énfasis en dar protagonismo a cada provincia. 

www.aceia.es

Responsable Comunicación y Actos Corporativos: 

Susana Muñoz Bolaños 

Tlfno. De contacto: 610752889 
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