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El pasado 25 de octubre tuvo lugar un acto muy importante para Foovy... ¡la 
entrega de certificados a nuestros alumnos! Tras mucho trabajo y prepara-
ción para que todo saliera excelente, ¡los dos actos de entrega fueron genial! 

Sumergidos en la temática del campamento de Semana Blanca de este año, 
Toy Story y sus personajes, los alumnos recibieron los certficados de las 
pruebas oficiales de idiomas (Cambridge Assessment, Trinity College Lon-
don y Centre of English Studies). El evento contó con la participación de unas 
200 familias y nos acompañaron miembros del Patronato de la Fundación, 
directores de centros eductivos y docentes de Foovy. ¡Aquí puedes ver la ga-
lería de fotos!

¡Continuamos con las actividades destinadas a los alumnos adolescentes de Foovy! 
Como novedad, este curso estamos preparando la emisión de un carnet del Teens 
Club para que los estudiantes se conviertan en socios y los anime a participar en 
todas las actividades diseñadas para ellos: Foovymovie, Meeting Point, Foovywalk...

Además, para este curso contamos con el proyecto de incluir la visita a un Escape 
Room, una actividad muy divertida y actual que se realizará en inglés y permitirá a 
los alumnos aprender mientras juegan y desafían sus conocimientos.

¡Atento a todas la novedades que llegarán a Foovy este año! 

 9:30
II Reunión Headteachers 

10:00
Reunión docentes primer trimestre

- Meeting Point 
- FoovyMovie

Cierre plazo de inscripción in-
mersiones lingüísticas

¡Foovy no solo está en las aulas! Contamos con muchas ac-
tividades con las que aprender inglés de manera lúdica y di-
námica. Foovymovie, Meeting Point, Foovywood Road, Cam-
pamentos... todo ello cuenta con una minuciosa preparación 
para que todo salga estupendo. Si todavía no te has inscrito a 
ningún grupo de trabajo, ¡no te olvides! Te necesitamos para 
que nuestros alumnos disfruten del idioma y de las activida-
des que se les ofrecen en la escuela. 

En el primer trimestre del curso 2019-20, cerca de 50 adul-
tos se han inscrito en alguno de los cursos de idiomas 
anuales que ofertamos en Foovy. Docentes, familiares de 
estudiantes o personal externo participan en los referidos 
programas específicos para la obtención de un certificado 
oficial; sentar las bases comunicativas en otra lengua; o 
reforzar y potenciar el nivel de inglés o francés adquirido.

¡Qué importante es aprender a hablar y pronunciar bien 
un idioma! En Foovy contamos con la figura del auxiliar de 
conversación para practicar el speaking. Inicialmente, es-
tas clases comenzaron en el Colegio de la Presentación, sin 
embargo, en este nuevo curso ampliamos la oferta para la 
Parroquia de Los Rubios, en Torre de Benagalbón. Con este 
proyecto, continuamos extendiendo nuestras dinámicas 
clases por la provincia de Málaga. 

¡Inmersiones lingüísticas en marcha! Durante el mes de 
octubre, las familias de los colegios de Fundación Victo-
ria han acudido a las charlas sobre inmersión lingüística. 
Los alumnos tendrán la posibilidad de realizar un curso 
en Worthing (Inglaterra), residiendo con familias nativas 
y realizando actividades lúdico-culturales. Greystones 
(Irlanda) es otro de los destinos para disfrutar de un cam-
pamento de verano durante un mes. Igualmente, este año 
contamos con la novedad de poder participar en un curso 
de dos semanas en Edimburgo (Escocia). Las inscripcio-
nes se cierran el 5 de noviembre, ¡que nadie se quede sin 
plaza!

https://foovy.fvictoria.es/
http://bit.ly/certificados-2019
http://bit.ly/inmersiones-2020
http://bit.ly/inmersiones-2020
https://www.facebook.com/foovylanguage
https://www.instagram.com/foovy_fv/
https://twitter.com/Foovy_FV

