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charles r. Guerrero croslin

Nuevamente comenzamos un año escolar con alegría y entusiasmo. 
Desde hace más de 30 años, son muchas las generaciones de alum-
nos que han pasado por nuestras aulas, alumnos que se han enri-
quecido con la formación de idiomas y la obtención de certificados 
oficiales. Por eso, la educación es nuestro pilar sobre el que basamos 
todas nuestras acciones, nos esforzamos para implementar las me-
jores prácticas integrando el aprendizaje social y académico en cada 
aspecto de nuestro día a día. Nuestro objetivo es ir adaptando el 
funcionamiento de la academia a las demandas de una sociedad en 
permanente evolución.

En este nuevo curso pondremos en marcha nuevos proyectos y con-
tinuaremos dando una enseñanza de calidad, gracias  a nuestro pro-
fesorado nativo y titulado, nuestros grupos reducidos y la aplicación 
de una metodología personalizada. Asimismo, os comunico que so-
mos centro preparador oficial y sede de los exámenes oficiales de 
Cambridge y TOELF, lo que nos permite ofreceros todos los medios 
y preparación adecuada para la obtención de títulos oficiales. 

Como vuestro Director, me siento satisfecho del trabajo realizado 
en colaboración con mi equipo directivo y con un equipo de personal 
docente cohesionado y comprometido que responden a todas las ini-
ciativas educativas que nos hemos propuesto.

Bienvenidos a este nuevo periodo escolar 2016-2017, período de mu-
chos retos, metas y proyectos que nos brindarán al final del año 
muchos resultados positivos y exitosos.

Charles R. Guerrero Croslin
Director de IEI academy

Queridos alumnos,

Es para mi una gran satisfacción daros 
la bienvenida al nuevo curso académico  
2016-2017 en IeI academy, tu academia 
de inglés en Granada.

Bienvenidacarta de 
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A continuación les mostramos cómo consultar las tablas de 
exámenes oficiales en la página web de IEI academy.

El calendario de exámenes se publica cada seis meses. 
Habiendo convocatoria todos los meses del año natural.

exámenes
calendarIo ofIcIal de

1.

2.

3.

entra en 
wwww.ieiacademy.com

Picha en el botón 
para ver las fechas

Baja un poco y pincha 
sobre la fecha de examen 
que buscas.

3



4

escolar
calendarIo

*día 23 de Junio finalización del curso para los grupos de infantil y jóvenes



normas del cenTro Para los cUrsos de idiomas

La duración oficial del curso es desde octubre hasta junio, ambos 
inclusive, aunque en el período de verano se impartirán cursos du-
rante los meses de julio, agosto y septiembre para nuevos alum-
nos o alumnos ya matriculados.

El alumno tendrá derecho a recuperar las clases perdidas, siempre 
que avise con un tiempo de antelación mínimo de 48 horas en re-
cepción.  El tiempo establecido de recuperación de clases será de  
un trimestre.

Las clases que coincidan con algún día festivo nacional, autonómi-
co o local y establecido como no lectivo por el calendario escolar, 
no son recuperables. VER CALENDARIO ESCOLAR PÁG. 4

Los grupos serán de un máximo de 8 alumnos y un mínimo de 2 
alumnos.

Las clases tendrán una duración mínima de 50 minutos.

Se efectuarán pruebas de control en los días anteriores a los tres 
períodos de vacaciones para infantil y jóvenes: Navidad, Semana 
Santa y verano y se notificarán los resultados a los titulares me-
diante un informe.

Al finalizar el curso se hará entrega del correspondiente 
Certificado Acreditativo a quien lo solicite.

normas de                     uso
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normas del cenTro Para los cUrsos 
de informáTica

La matrícula de cada uno de los cursos tendrá una validez máxima 
de 6 meses.

El alumno tendrá derecho a recuperar las clases perdidas siempre 
que avise de su posible ausencia, al menos con 24 horas de ante-
lación en recepción. 

Las clases son impartidas individualmente, aunque en el aula pue-
de haber un grupo de hasta 7 alumnos, cada alumno será atendido 
de forma individual, al mismo tiempo cada alumno trabajará con 
su ordenador.

Al finalizar cada curso el alumno recibirá el correspondiente Cer-
tificado Acreditativo, siempre que así lo solicite.
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