Un alto porcentaje de los centros de idiomas privados integrados en
la Federación Española (FECEI) continúa con su actividad docente
mediante sistemas On line o virtuales
Muchos de los casi 500 centros de idiomas asociados a la Federación siguen prestando servicios
con nuevas metodologías y sistemas, de acuerdo con las familias y adaptados a las nuevas
necesidades de su alumnado y al entorno social y económico

NACIONAL, 2 ABRIL 2020. Un alto porcentaje de los 484 centros integrados en la Federación
Española de Centros de Enseñanza de Idiomas (FECEI) y repartidos por todo el territorio nacional
sigue prestando sus servicios con normalidad, a través de otras metodologías y sistemas no
presenciales, de acuerdo con el alumnado y sus familias. Así lo confirma Scott Markham,
Presidente de la Federación, quien agradece además “el gran esfuerzo realizado en tiempo
récord por parte de muchos profesionales de nuestro sector para mantener su actividad
mediante sistemas on line o virtuales y ofreciendo soluciones adaptadas a sus clientes y al
nuevo entorno social y económico, sin prestación presencial de los servicios de enseñanza”.
En este sentido, y ante algunas informaciones aparecidas en algunos medios de comunicación
sobre las academias de idiomas, el portavoz de la Federación aclara que, “aunque hay quien no ha
podido seguir con sus clases, un alto porcentaje de los centros de idiomas sí ha sido capaz de
seguir con normalidad, mediante sistemas de enseñanza no presencial (on line o virutales), con
las clases para aquellas personas que así han expresado su conformidad de querer y poder
seguir estudiando. En consecuencia, estos alumnos que sí siguen disfrutando de nuestros
servicios, también siguen abonando el coste de la enseñanza impartida, en los términos que
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hayan acordado con sus respectivas escuelas.

¿Qué es FECEI?
La Federación Española de Centros de Enseñanza de Idiomas (FECEI) se fundó en 1980 y está
integrada por asociaciones regionales de centros de enseñanza de idiomas, además de centros de
enseñanza de idiomas individuales. Tiene como fines básicos coordinar la actuación de las
diferentes asociaciones afiliadas y centros de idiomas para que su Comité Directivo pueda
establecer una política y actuación general y nacional, fomentar la defensa de los intereses de los
miembros, establecer servicios asistenciales, promover actos de carácter formativo o cultural, e
intervenir en la negociación colectiva laboral. Además de representar gestionar y defender los
intereses de nuestro sector, FECEI vela por el prestigio de las asociaciones regionales y centros
afiliados, fomenta la unidad entre asociaciones regionales, promueve un espíritu de
compañerismo y solidaridad, e impide la competencia desleal. En la actualidad, representan a casi
500 centros de idiomas privados repartidos por todo el país.
Adjuntamos vídeo comunicado, descargable en https://fecei.org/mensaje-del-presidente-defecei-sobre-la-crisis-de-coronavirus-31-03-2020/
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LA ACADEMIA SEC IDIOMAS ES MIEMBRO DE ACCEI Y FECEI.
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