
GRANADA 
R.I. Academia CL ha sido galar-
donada por Cambridge English 
Language Assessment con el pre-
mio ‘Achievement Award 2016’. 
Por segundo año consecutivo con-
sigue este prestigioso reconocimien-
to que avala su trayectoria prepa-
rando alumnos para los exáme-
nes oficiales de Cambridge. Ello 
garantiza que sus alumnos reciben 
una formación y una preparación 
para los exámenes de alta calidad.  

Este centro ha celebrado su 25 
aniversario y sigue implementan-
do sus servicios para mantener el 
alto nivel de satisfacción de sus 
alumnos. En estos años aglutina 
miles de alumnos que son su prin-
cipal aval del trabajo que realizan 
día a día. Aunque imparten prin-
cipalmente enseñanzas de inglés, 
también están especializados en 
otras lenguas, como alemán, fran-
cés, italiano, etc. 

Hoy, los idiomas se han conver-

tido en una habilidad imprescindi-
ble para el progreso académico y 
profesional. Y entre ellos destaca el 
inglés, el idioma universal de los 
negocios y de Internet. El saber idio-
mas ya no es una competencia ex-
tra en un currículo, sino algo im-
prescindible.  

Los alumnos saben que necesi-
tan la certificación oficial en idio-
mas, pero sin trabajo y estudio cons-
tante es muy difícil. Según los res-
ponsables de Academia CL, «cuan-
do un alumno o alumna se acerca 
a nosotros, le decimos que noso-
tros seguimos enseñando inglés, y 
cuando se tiene el nivel, le prepa-
ramos para el examen específico 
que el alumno busca, pero prime-
ro, es indispensable conseguir el ni-
vel necesario de competencia en el 
idioma. Si no, el examen no sal-
drá como el alumno espera». 

SIN FÓRMULAS MÁGICAS 
Según los responsables del centro, 

no existen fórmulas mágicas par 
conseguir el nivel de inglés de un 
día para otro. Por ello, un buen pro-
fesor, una buena planificación de 
las clases (como la que ofrecen en 
CL), junto con el trabajo del alum-

no, son la puerta para el éxito. Por 
otro lado, hay que llamar la aten-
ción sobre el hecho de que las exi-
gencias son cada vez mayores, y 
por tanto, el estudio de idiomas no 
debe ser algo puntual en el tiempo, 

sino continuo, para seguir aumen-
tando el nivel de competencia per-
sonal.  

Después de estos 25 años de tra-
yectoria, Academia CL ha crecido 
tanto en número de alumnos como 
de centros, y hoy cuenta con tres 
en Granada capital. Su central se 
encuentra en la calle Puentezuelas, 
32, y además cuenta con otras dos 
ubicaciones en Recogidas, 18 y en 
Párraga, 18. Instalaciones, en to-
dos los casos, prácticas y cómodas, 
diseñadas para que los alumnos, 
merced a los modernos medios di-
dácticos de que disponen, avancen 
en el aprendizaje de los idiomas. 

Son centro preparador oficial de 
los exámenes de Cambridge, sede 
examinadora de los exámenes de 
Cambridge (modalidad CB) y cen-
tro preparador y examinador de 
Trinity College London.  

En Academia CL ofrecen cursos 
de idiomas para niños desde 3 años, 
para jóvenes y para adultos. Prepa-
ran a todos sus alumnos para los 
exámenes oficiales de Cambridge 
(YLE, KET, PET, FIRST, AD-
VANCED y PROFICIENCY), y 
también para los exámenes del Tri-
nity College London (GESE e ISE). 
Todo el profesorado es nativo y pro-
fesional de la enseñanza, y cuentan 
con un abanico enorme de hora-
rios de mañana y tarde. Todos los 
alumnos tienen, además, acceso 
gratuito e ilimitado a servicios como 
préstamo gratuito de libros, DVD 
en versión original, libros de recur-
sos, revistas, etc. Con Academia 
CL, aprender idiomas está a su al-
cance. 

Academia CL obtiene de nuevo el 
galardón ‘Achievement Award 2016’ 

CL dispone de unas modernas instalaciones. A.C.

IDIOMAS Suma más de 25 años y sigue implementando sus servicios 
para mantener el alto nivel de satisfacción de sus alumnos
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