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CENTRO INTERNACIONAL DE IDIOMAS

Desde 1991 a tu servicio

CREDIBILIDAD, EXPERIENCIA, RESULTADOS
Desde nuestros inicios en Junio de 1991, ofrecemos no solamente cursos de idio-

mas sino también de cultura en: Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Valenciano, Espa-
ñol para extranjeros, Ruso, Árabe y Chino, según demanda.

Nuestro reto siempre ha sido lograr la mejor calidad, seriedad, garantías, un servi-
cio al cliente inmejorable y un trato muy personalizado, además de servicios extras y
gratuitos, ya que tu objetivo se convierte en el nuestro.

Esto es lo que opinan algunos de nuestros alumnos:
“¿Por qué elegir Akralingua? Conozco la academia desde hace casi diez años y para

mí es sinónimo de calidad. Su preocupación por los estudiantes, profesores nativos y
excelente enseñanza, hacen de esta academia la mejor y más competente del merca-
do.” Sandra P. (24 años)

“Soy alumna de la academia Akralingua desde los 8 años. A través de la enseñan-
za con  los profesores nativos de esta academia mi evolución en el aprendizaje del
idioma ha sido increíble. Gracias a ellos he conseguido aprobar con muy buena nota
el examen oficial de inglés de Cambridge (nivel B1).” Marina B. (15 años)

“Como alumna de Akralingua, he escogido aprender inglés en esta academia por-
que mediante actividades dinámicas, me ayudan a ampliar mi vocabulario, mejorar
mis capacidades de comprensión de la lectura y habilidad a la hora de mantener una
conversación. A parte de caracterizarse por su nivel de enseñanza que se refleja en los
resultados obtenidos en los exámenes de Cambridge.” Susana R. (34 años)

“Yo empecé a estudiar alemán en Akralingua hace menos de tres años, nunca me
había acercado a este idioma; hoy casi tres años después, puedo decir que mi nivel es
relativamente bueno, puedo leer bien, escribir bien, hablar con corrección y si me
hablan despacio puedo entenderlo como para mantener una conversación. Si lo com-
paro con los 14 años que llevo con el inglés, desde que empecé en el colegio, el pro-
greso ha sido sustancialmente superior.” José T. (50 años)

“Hoy en día el aprendizaje de lenguas extranjeras nos facilita nuestro futuro estu-
diantil y laboral así como nuestra capacidad e interés por conocer culturas nuevas. Mis
padres tomaron la sabia decisión de iniciarme en esta academia hace diez años con el
objetivo de ir abriendo mi abanico de posibilidades. La academia propone clases teó-
ricas, que por supuesto son indispensables, y una serie de juegos didácticos que hacen
las clases amenas.

En mi opinión, una de las cosas que cabe destacar de Akralingua es que la mayoría
de los profesores son nativos, cuya preparación y dedicación es muy buena. Y además
nos proporciona la posibilidad de alcanzar títulos oficiales de un idioma extranjero
que son muy útiles para la incorporación a la vida laboral en un futuro.” Sandra C. (18
años)

“Mi experiencia en la academia Akralingua debo calificarla de totalmente satisfac-
toria. Mi caso es algo particular pues no estoy aprendiendo un idioma - el alemán-

desde cero, pero ya casi olvidado por completo. Y en la academia se enseña progresivamente,
reforzando las frases útiles que te dan cierta seguridad y fluidez y practicando la parte oral desde
el primer momento. Objetivos cumplidos y deseando avanzar más.” Carmen M. (37 años)

“Gracias por la disponibilidad y paciencia y desempeño de nuestra profesora de francés. Dis-
frutamos mucho de cada una de nuestras clases. A la academia, gracias también por la disponibi-
lidad…” Zara R. (24 años) y Maria V. (25 años)

“Muchas gracias por cuidarme mientras he estado en España. Me he divertido mucho: las cla-
ses y las conversaciones de la cafetería. Thank you for arranging such a wonderful host family.
They have really made my trip here special. Hasta la vista!” Dougal Ph. (38 años, Australia, curso
“Español para extranjeros”)

“Tengo 17 años, y actualmente curso segundo de bachiller. Con ocho años mis padres tomaron
por mí la acertada decisión de formar parte de Akralingua con la finalidad de poder llegar a domi-
nar el inglés y formarme con este solicitado y necesario  idioma. A lo largo de todos estos años,
me lo he tomado como una actividad extraescolar en la que he aprendido las capacidades necesa-
rias que requiere el idioma y además, he alcanzado una de las metas marcadas, la obtención del
PET. No obstante sigo mi formación en esta academia sin pensamiento de abandonar e incluso
seguir para obtener títulos siguientes, lo que me permitirá tener más puertas abiertas en un futuro
profesional.” Raquel M. (17 años)

“Estoy encantada con mi profesora de valenciano: explica muy bien, muy educada y paciente.
Mi estudio de valenciano ha mejorado mucho, le he cogido interés por ir a gusto a clases.” Anó-
nimo

¡Os animamos a que nos conozcáis y que os deis cuenta del abanico de posibilidades que puede
ofrecer un nuevo idioma en vuestra vida!

Todo el equipo Akralingua


