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Akralingua: Pasión por los idiomas...
segundo o tercero idioma: alemán o
francés, por ejemplo. No lo duden. Y
por supuesto, por la personalidad del
candidato: el hecho de estudiar un
nuevo idioma y su cultura, modifica sin
duda la percepción que tiene el alumno
del mundo y de las demás culturas. Sus
conocimientos le permitirán salir al
extranjero en busca de empleo y, aparte
de darle muchas más oportunidades
laborales, le ofrecerán una visión
mucho más amplia del mundo, de sus
problemas, de la manera de pensar y
actuar de la gente de esos otros países,
donde parece que tienen más capacidad
de generar empleo.
Suplementos especiales
En junio 2016, la Academia
Akralingua cumplirá 25 años, desde sus
inicios en junio de 1991, en el
municipio. Desde entonces, ha ofrecido
clases de idiomas a miles de San
Vicenteros que, desde la fecha, han
pasado por sus aulas, tanto para el
aprendizaje del inglés - siendo niño,
adolescente, universitario o adulto como para el de los idiomas francés,
alemán, italiano, o español para
extranjeros&hellip;por
citar
sólo
algunos.
Al ojear su libro de visitas, el lector se
puede dar cuenta de las numerosas
reseñas y muestras de satisfacción y
afecto escritas, de su puño y letra, por
los múltiples alumnos y de varias
nacionalidades.
Los niños y adolescentes, que iniciaron
su andadura en inglés en 1991,
crecieron, perseveraron y consiguieron
su objetivo: su certificado de B1, B2 o

C1 en inglés, buenos conocimientos de
francés o alemán. Hoy en día, ocupan
muchos puestos importantes de trabajo,
por toda la geografía europea y del resto
del mundo. La generosidad de sus
padres con ellos, invirtiendo en su
formación en idiomas, fue vital para su
futuro.
También lo fue su elección al confiar
en Akralingua, líder en idiomas por su
credibilidad, la calidad de su enseñanza,
la atención prestada, el seguimiento por
parte de la dirección y su trato
personalizado. Esta experiencia les
abrió un mundo nuevo, mucho más
difícil de alcanzar para los que no
tuvieron la misma suerte y se han visto
limitados en sus apuestas laborales, a
pesar de sus carreras y de sus másters.
En un mundo tan competitivo y
globalizado,
lo
que
finalmente
diferencia a los candidatos, que todos
suelen estar en posesión de una carrera
y muchos de un máster, es por supuesto
su dominio del inglés y de algún
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Por este motivo quisiéramos, por la
presente, hacer un llamamiento a todos
nuestros antiguos alumnos a que visiten
nuestra nueva web y nos manden un
correo para contarnos sus recuerdos de
su paso por nuestras aulas. Quisiéramos
poder volver a ponernos en contacto
con todos ellos y, para eso, es preciso
que tengamos su dirección de correo
actual. Esto nos permitirá reunir todos
estos testimonios y organizar un
concurso a la experiencia más
entrañable.
Asimismo, es ahora sabido que el
aprendizaje de un idioma nuevo permite
tejer nuestra red de neuronas y, de esta
manera, ayuda a mantener nuestro
cerebro activo, favoreciendo así la
lucha contra esta terrible enfermedad
que es el Alzheimer.
Nunca es tarde para iniciarse en un
idioma. Estamos también aquí para
ofrecer cursos para todos los públicos,
incluso los mayores de 50 y plus, ya
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que hoy en día vivimos en una sociedad
dónde la esperanza de vida es cada vez
mayor y en que nuestros mayores viajan
cada vez más. ¡Qué mejor manera de
viajar a Francia o a Italia que la de
poder desenvolverse en su idioma y
disfrutar del trato con la gente del país!
Una experiencia inolvidable. Y no es
cierto que no sea posible hacer clases
divertidas y prácticas para gente que
únicamente quieran poder defenderse
en situaciones de día a día. También las
ofrecemos aquí, si así nos lo piden.
En Akralingua tenemos clases para

todo tipo de público, de todas las
edades, y empresas. Adaptamos nuestra
experiencia y profesionalidad a las
necesidades de nuestros alumnos.
Nuestros grupos son reducidos y lo
único que deseamos es poder
transmitirles a todos nuestra pasión por
los idiomas.
Consideramos que formamos parte de
la historia de San Vicente, por el efecto
que hemos tenido en tantas personas
que vivieron la experiencia y nos siguen
trayendo a sus hijos e incluso algunos a
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sus nietos&hellip; Os invitamos a
conocernos mejor visitando nuestra
nueva web. Estamos a la espera de que
nos contacten cuanto antes para que
podamos seguir escribiendo, en nuestro
libro de visitas, nuestra pequeña parte
de historia.
Con agradecimiento a todos nuestros
clientes, alumnos y profesores, y un
fuerte abrazo a todos, desde la
Dirección.

