Estimados colaboradores y patrocinadores,
Ante todo muchas gracias por vuestra imprescindible colaboración en nuestros
eventos formativos y en particular en nuestra conferencia anual de Sevilla (10
de Noviembre de 2018), este año bajo el lema de “All Together”. Gracias a
todos vosotros, ACEIA es un referente en la enseñanza de idiomas a nivel
nacional.
Os recordamos que el plazo del Call for Paper terminó el jueves 31 de Mayo
Muchas gracias a los que ya nos habéis hecho llegar vuestras propuestas, muy
interesantes y con nombres muy importantes en el mundo de TEFL. Los que
aún no lo habéis hecho, todavía estáis a tiempo. Recordad que es un encuentro
con más de 700 profesionales en la enseñanza de idiomas.
Si podéis, ayudadnos difundiendo nuestra conferencia en vuestras RRSS y
organismos que puedan estar interesados en asistir.
Aprovecho para informaros que después de muchos años y por razones ajenas
a nuestra voluntad, cambiamos de ubicación de la conferencia. Este año será
en:
Hotel Meliá Sevilla (Dr. Pedro de Castro 1)
El hotel tiene una ubicación privilegiada frente al parque de Mª luisa y de la
plaza de España, con parada de tranvía, metro y estación de tren, además de
transporte publico al aeropuerto a unos metros.
Las instalaciones de congresos son muy modernas por lo que esperamos que el
cambio sea para mejorar.
Será un año de muchos cambio por lo que contamos con vuestra comprensión
con los posible fallos que cometeremos hasta acostúmbranos a los nuevos
espacios!!!
Os recuerdo las fechas:
Viernes 9 de Noviembre: tarde: Sesiones exclusivas para Directores
Sábado 10 de Noviembre: todo el día: conferencia anual para profesores, DOS,
administrativos y directores.
Cuando termine el plazo para propuestas, me volverá a poner en contacto para
tema stands, patrocinios, etc.
Por favor no dudéis en poneros en contacto conmigo para cualquier otra
información.
Un saludo muy cordial
Mari Carmen Arévalo
Gerente ACEIA

