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Gente de empresas

Mountlands Language School enseña inglés como en Gran
Bretaña sin salir de Córdoba, en el colegio Las Mercedarias

8

Después del éxito cosechado en 2014, la prestigiosa
escuela británica Mountlands
Language School vuelve a trasladar sus cursos y sus profesionales desde la ciudad de Exmouth
(Devon) a Córdoba, para ofrecer
a alumnos de P5 a 1° de la ESO
una inmersión en el idioma y la
cultura inglesa sin necesidad de
que se desplacen a Gran Bretaña.
Mountlands Language School
trae al colegio de las Mercedes su
método British living, con novedades que permitirán ampliar las
materias impartidas por profesores especializados, lo cual,
además de ampliar el abanico de
vocabulario y conocimiento,
hará que el curso sea más
dinámico y divertido. Su método
está avalado por el British Coun-

cil y ha demostrado su eficacia
en Inglaterra con miles de alumnos extranjeros. “Muchos de
nuestros estudiantes nos preguntaban por la posibilidad de
seguir nuestro método en su
propio país sin tener que viajar a
nuestro centro en Devon”, explica Deborah Tyler, una de las directoras de la reconocida escuela
británica. Así, recuerda que la
mejor manera de conseguir fluidez y confianza para el dominio
de una lengua es empezar su
aprendizaje a una edad temprana. Por su parte, Ella Tyler, codirectora de Mountlands Language School, añade que “la mejor
manera de aprender inglés es viviendo en Gran Bretaña, inmersos en el idioma y la cultura inglesa”. Sin embargo, la responsa-

ble reconoce que para los alumnos más jóvenes y para sus padres pasar dos o tres semanas en
Inglaterra no es factible: “Por esta razón nos trasladamos durante el mes de julio a Córdoba, con
el objetivo de ofrecer aquí el mismo rigor y seriedad que proporcionamos en nuestra escuela de
Inglaterra” y, de hecho, serán
profesionales seleccionados y
formados en el centro de Devon
los que impartan clases en el colegio de las Mercedes.
Las responsables de Mountlands explican que, tras visitar
numerosos colegios en España,
optaron por el prestigioso centro
de las Mercedes, por su proyección europea y por su dedicación a la enseñanza de calidad.
El curso estará abierto a alum-

33 Equipo de profesores especializados que impartirán la formación.

nos de todos los colegios de la
ciudad. Mountlands Language
School ofrecerá una charla informativa en el colegio Ntra. Sra. de
las Mercedes sito en calle Doña

Aldonza, 6, de Córdoba, el lunes
13 de abril a las 19.30 horas.
El curso está abierto a alumnos
de todos los colegios de Córdoba
y su provincia.

Carrefour y Fesbal celebran
su 22ª Jornada Nacional de
Recogida de Alimentos
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Talleres Hita cumple este año 9 lustros

Hyla gestiona el restaurante del Centro de Visitantes de Cardeña
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Talleres Hita, especialista en carpintería metálica
y de aluminio, de Cañete de las Torres, celebra este
año su 45 aniversario. Fundada por Francisco Hita, actualmente la dirige su hijo, también Francisco (foto).

La firma Hyla Educación Ambiental se ha hecho cargo de la gestión del
Centro de Visitantes Venta Nueva, de Cardeña, donde además de restaurante ofrece un gran número de actividades de ocio y tiempo libre en el corazón de un paraíso natural. También tiene tienda de productos típicos.

Los próximos día 10 y 11
de abril Carrefour y la Federación Española de Bancos de
Alimentos (Fesbal) celebrarán la
vigésimosegunda Jornada Nacional de Recogida de Alimentos en
172 hipermercados Carrefour de
toda España. Por este motivo, los
directores y el equipo humano
de Carrefour invitan a los cordobeses a participar en este evento,
que dará comienzo mañana viernes, 10 de abril, en el hipermercado de La Sierra y que contará
con la presencia de Marcos Bellido Peña, director de dicho centro, junto a voluntarios de la Fesbal y Carrefour. Bellido asegura
que “tendrá un gran éxito porque Córdoba es solidaria”. A.C.R.

Carolina Marín, embajadora del aceite de oliva Carbonell

El Velero de Boccacio, especialista en pescados y mariscos de alta mar
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Carbonell ha firmado un acuerdo con Carolina Marín, campeona mundial de
bádminton. La marca aporta 500.000 euros y Marín será embajadora de la marca en el exterior, especialmente en Asia, uno de los mercados con más potencial para el
aceite de oliva. Marín cederá parte de sus derechos de imagen para el bádminton base.

El Velero de Boccacio, restaurante dirigido por Juan Pérez, ha ampliado su carta
de especialidades con pescados y mariscos llegados directamente de alta mar.
En este establecimiento los cordobeses pueden disfrutar tanto de pescaíto frito como
de una amplia variedad de platos elaborados por su reconocido chef.

