Centro de Formación y Estudios D2 es una empresa concebida y dedicada a la formación y
enseñanza privada. En la actualidad es Centro Acreditado del Instituto Cervantes y Centro Examinador
DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera); Colaborador oficial con el Centro Asociado de
Melilla (UNED), desde 2005, impartiendo los cursos de idiomas del CUID (Centro Universitario de
Idiomas a Distancia), Centro Preparador de Exámenes de Inglés de University of Cambridge ESOL y
Centro Examinador Autorizado MICROSOFT, Delegación de EF (Education First), Líder mundial en
cursos en el extranjero. También es distribuidor exclusivo para Melilla de Burlington English y
Logman & Pearson
Además, Centro D2, comprometido con la calidad de su enseñanza, posee en la actualidad el
Certificado de Melilla Calidad EC-054/10/07, como entidad responsable de impartir formación en
sistemas de enseñanza de más de una modalidad, así como el Certificado de Normalización ISO 9001
(Bureau Veritas).
Como Centro Preparador de exámenes de inglés, Centro D2 ha desarrollado el Programa de
inglés de Cambridge, con el fin de mejorar y complementar la enseñanza del inglés, abarcando todas
las destrezas de una lengua (oral, escucha, comprensión lectora y expresión escrita) y posibilitando
que sus alumnos consigan acreditar sus conocimientos con la obtención de certificados de una de las
universidades más prestigiosas del mundo en cuanto a enseñanza del inglés.
Este programa consta de dos partes bien diferenciadas, pero necesarias y complementarias
entre sí para conseguir nuestro objetivo con éxito. Por una parte, todos nuestros alumnos reciben
clases dos veces a la semana, de una hora y media de duración. Están distribuidos en grupos de 15
alumnos como máximo, siguiendo como criterio de división el nivel de inglés de cada uno de ellos, y
no su edad, con el objetivo de aprovechar los conocimientos previos de cada alumno y sus propias
habilidades para el aprendizaje de un idioma. Las clases tienen una duración de un curso lectivo, es
decir, empiezan en Septiembre y termina en Junio, siguiendo el calendario escolar .El precio de las
clases aparece en las hojas de matriculación. Por otra parte, el programa incluye una serie de
actividades extraordinarias que continúan nuestro objetivo de enseñanza-aprendizaje , pero desde
un punto de vista lúdico, como son las distintas fiestas que se organizan durante el curso (Halloween,
Navidad, Carnaval), así como nuestras actividades estacionales (Winter School, Spring School,
Summer School…).
Nuestro programa está destinado a personas de todas las edades, dividiéndose los niveles en
Pre-Starters, Starters, Movers y Flyers, para niños de Infantil y Primaria; KET, PET y, en su caso, FCE,
para niños de Secundaria; y KET (2º), PET (3º), FCE (4º), CAE (5º) y CPE (6º), para adultos.
El programa para niños en etapas escolares está enmarcado en las Actividades Extraescolares
de los Centros con los que tenemos Convenio, como son: Colegio concertado La Salle – El Carmen;
IES Miguel Fernández, Colegio concertado Ntra. Sra. del Buen Consejo; CEIP Anselmo Pardo; I.E.S.
Virgen de la Victoria; CEIP Altos del Real y CEIP Reyes Católicos. Asimismo, se han adherido al
programa colegios profesionales como el Ilustre Colegio de Abogados, Asociación de la Prensa, Ilustre
Colegio de Psicólogos y otros colectivos, lo harán en breve. El número total de alumnos en el
programa Cambridge durante el curso académico pasado superó los 500.
Por otra parte, nuestros alumnos también tienen la posibilidad de viajar al extranjero para
mejorar su nivel de inglés, gracias al Convenio firmado entre Centros D2 y EF (Education First), la
Compañía educativa privada más grande del mundo organizando cursos de inglés en el extranjero,
entre los que destacamos: viajes educativos, campamentos de verano, intercambio cultural y
programas académicos para niños, jóvenes y adultos, bachiller público y privado, año escolar,… todo
ello en una gran variedad de países.

Todo esto, hace que nuestro Programa de inglés de Cambridge sea el más grande, completo
y ambicioso que se haya dado en nuestra Ciudad.
Deseamos ofrecerles la posibilidad real de que sus hijos aprendan inglés, con profesorado
nativo especializado, con la garantía de un sistema de calidad internacional como metodología de
trabajo, con el respaldo de la University of Cambridge ESOL y con la posibilidad de certificar sus
conocimientos de inglés de forma oficial.
Para el curso que viene, el comienzo de nuestro Programa está previsto a principios de
Septiembre aproximadamente, coincidiendo con el calendario escolar, abarcando así unos 10 meses
de duración. El período de matriculación se abre en mayo. Es muy importante la realización de dicha
matrícula para poder organizar los horarios de clases y los grupos de alumnos de acuerdo a sus
niveles de inglés.
Para cualquier duda o consulta, puede contactar con nosotros a través de los siguientes
canales de comunicación:
Persona de contacto: Mª Esther de la Fuente:
•
•
•

Teléfono del Centro: 952 68 61 48
Teléfono móvil: 682 50 99 96
email: esther@centrosd2.com / sugerencias@centrosd2.com

Deseando que esta información sea de su interés, reciba un cordial saludo. Atentamente,

LA DIRECCIÓN

