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Granada, 9 de enero de 2011 
 
Estimados amigos: 
 
En primer lugar desearles a todos un estupendo año 2012 lleno de felicidad y cosas buenas. 
Desde principio de curso estamos realizando un gran esfuerzo desde CL para que el uso de 
nuevas tecnologías sean útiles tanto para nuestros profesores como para nuestros alumnos. En 
este sentido quiero comunicarles varios asuntos que considero serán de su interés: 
 
CORREO ELECTRÓNICO 
 

- El e-mail es para nosotros una herramienta importantísima para comunicar de forma 
sencilla y ágil con nuestros alumnos; por ejemplo, para comunicarles actividades, 
pruebas de Cambridge, nuevos cursos, comunicaciones del profesor, circulares 
informativas como ésta, etc. Por ello es muy importante que si no nos han facilitado su 
e-mail, y desean recibir estas comunicaciones, lo hagan simplemente llamándonos por 
teléfono. A los que tengan “Hotmail” les advierto que puede ser que los e-mails que  
mandemos les lleguen a la carpeta “no deseados”, por lo que les aconsejo lo 
comprueben en dicha carpeta.  

 
 
WEB (www.clgranada.com) 
 
Cada día trabajamos más intensamente en nuestra web para dar a todos nuestros alumnos 
un servicio de utilidad. Les comento algunas utilidades de nuestra web:  
 
- En el apartado “Área de Padres y Alumnos”  además de catálogos de nuestros cursos, 

circulares informativas y galería de fotos, tienen un espacio de Recursos  en el que 
encontrarán prácticas de exámenes, ejercicios de writing, enlaces de interés, listado 
completo de todos nuestros materiales de préstamo gratuito, etc.  

 
- En nuestro Blog  y en el apartado Eventos  encontrarán todas las noticias y fechas de 

interés (fechas de exámenes, noticias con resultados de exámenes oficiales, etc). 
 

 
- Desde nuestra web también podrán unirse a nuestro Facebook  y Twitter , para de esta 

forma seguir todas nuestras noticias a través de las redes sociales. 
.  
 
Espero que estos asuntos respondan a su interés, y quedo a su disposición para cualquier 
consulta que sobre estos u otros temas pudieran tener. 
 
 
 
Un cordial saludo, 
 
 
 
 
Carlos Martínez-Única López 
Director 


