
Las academias de idiomas de ACEIA tendrán descuentos

especiales y materiales gratuitos de Richmond y

Santillana, tras rubricar su convenio de colaboración

La Asociación de Centros de Enseñanza de Idiomas de Andalucía acaba de renovar

el acuerdo que mantenían desde 2016, ampliando la cobertura para asociados

ANDALUCÍA,  28 Enero 2019. Las academias de idiomas de la Asociación de Centros

de  Enseñanza  de  Idiomas  (ACEIA) contarán precios  especiales  así  como  material

novedoso del Grupo Richmond-Santillana, de forma gratuita y preferente, gracias al

convenio de colaboración que acaban de rubricar en Sevilla Diego Conde, director del

grupo  editorial  en  Andalucía,  y  Alan  McDyre,  Presidente  de  ACEIA.  La  firma  del

acuerdo  supone  la  renovación  implícita  del  alcanzado  en  el  año  2016,  aunque

ampliando coberturas y beneficios  para las escuelas asociadas de ACEIA, como para

su alumnado. De este modo, las escuelas y centros de formación de ACEIA, contarán

con un 35% de descuento aplicable al fondo/novedad de Richmond y Santillana y

tendrán acceso a  materiales  (guías  y  Cds)  gratuitos  para  el  profesorado.  A  estos

beneficios,  se  añade un 3% de descuento adicional  en el  fondo de lexicografía  y

lecturas  graduadas  de  la  entidad.  Además,  el  grupo  se  compromete  a  recoger  y

aceptar  la  devolución  de  los  materiales  sobrantes  de  cada  curso  académico.  El

convenio, que tiene una duración de un año con posibilidad de ser prorrogado, se
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aplicará a todas  las escuelas asociadas  de  ACEIA,  que serán dadas  de alta  por el

Grupo Santillana y su distribuidora ITACA, con las condiciones pactadas.  

ACEIA y  el  Grupo  Santillana-Richmond mantienen  una  relación  profesional  muy

fructífera desde hace muchos años y es habitual la presencia y el patrocinio del grupo

editor  en  las  actividades  formativas  de  la  asociación  andaluza.  Richmond es  una

editorial líder en el mercado de materiales de calidad para la enseñanza del idioma

inglés. Fundada en 1992, tiene objetivo principal defender el idioma inglés y apoyar a

quienes lo enseñan y lo aprenden, ofreciendo lo último en metodología de aula e

innovación digital 

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 Andalucía, si  bien suman un total  de 154 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  3.080  personas  (2.310

profesores y 770 administrativos/as). En total, más de 160.314 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, ACEIA organiza periódicamente cursos y

conferencias dirigidos a profesores, directivos y personal administrativo, en todas las

provincias andaluzas.

www.aceia.es
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