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Los grupos de idiomas para adultos se consolidan en Foovy. Debido a la alta 
demanda de participantes se han constituido seis grupos de alumnos repar-
tidos en diferentes centros: Divino Maestro, Cardenal Herrera Oria, Nuestra 
Señora de Lourdes de El Valdés (Moclinejo), Virgen del Carmen, CRA Guadal-
horce (Alhaurín de la Torre) y Juan XXIII (Estepona). 

Las inscripciones continúan abiertas para la incorporación de nuevos alum-
nos a estos grupos para los que se imparten clases de inglés desde el nivel 
A2 hasta C1. Asimisno, también se ha abierto un grupo en el que se imparti-
rán clases de español para extranjeros. 

¡Comenzamos los preparativos de las inmersiones lingüísticas del curso 2019/2020!  
Estas inmersiones tienen la finalidad de realizar actividades y proyectos en el ex-
tranjero que permitan a los estudiantes poner en práctica todo lo aprendido, conocer 
nuevas culturas y ampliar sus conocimientos en el idioma. Los alumnos a partir de 
12 años pueden participar en el Curso de Inmersión Lingüística en Worthing (Rei-
no Unido) y en la Integración Académica en Dublín. Por otro lado, los estudiantes 
a partir de 10 años tienen la posibilidad de incorporarse al Campamento de Verano 
en Dublín. 

Para estas actividades se han organizado charlas informativas para ofrecer todos los 
detalles a las familias en los siguientes centros: Juan XXIII, La Presentación, Santa 
Rosa de Lima, Cardenal Herrera Oria. 

Acto de entrega de certificados

II Reunión Headteachers

Encuentro de personal intermedio

Formación nuevos docentes

El pasado 20 de septiembre celebramos la reunión de inicio 
de curso con el objetivo de dar la bienvenida a los docentes y 
conformar los grupos de trabajo para las diferentes activida-
des programadas en la escuela. Los grupos de trabajo son: 
actividades lúdico-culturales, comunicación, campamentos 
bilingües, inmersión lingüística, la serie Foovywood Road, 
Trinity Stars, exámenes y Meeting Point. ¡Inscríbete en algu-
no de ellos a través de la plataforma 365!

¡Comenzamos el año escolar! El curso se inicia con un total 
de 1.011 alumnos inscritos para comenzar las clases de 
inglés y de francés. Tras la total incorporación de los alum-
nos a los centros, se preveé un crecimiento del 20% en el 
número de estudiantes. 
Actualmente, Foovy está presente en una treintena de cen-
tros educativos diocesanos y parroquias de la provincia, 
impartiendo clases de idiomas para alumnos desde los 
2 años y desarrollando un diverso programa de acciones 
formativas.

La dedicación y el esfuerzo del equipo de Foovy por ofrecer 
una educación de calidad tienen su fruto en la confianza 
que las familias depositan en la escuela. Los resultados 
obtenidos en las encuestas anuales reflejan que el 98% de 
los participantes ha otorgado un... ¡sobresaliente! dirigido  
tanto a la gestión de Foovy como al trabajo desarrollado por 
los profesionales que conforman la escuela. ¡Enhorabuena 
a todos!

A principios del mes de septiembre quedó constituido el 
nuevo Patronato de la Fundación Victoria, que será presi-
dido por Carmen Velasco durante los próximos 5 años. La 
vicepresidencia la asume Inmaculada Román, Directora 
de la Casa Diocesana de Málaga, y se incorporan como 
nuevos miembros del Patronato: Pablo Atencia, presiden-
te de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Má-
laga; Salvador Gil, sacerdote diocesano y Delegado Dioce-
sano de Infancia y Juventud; Félix Requena, Director del 
Centro de Magisterio María Inmaculada de Antequera; y 
María Jesús Floriano, Directora General de la Fundación.

https://foovy.fvictoria.es/
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