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NOTA DE PRENSA 
(Se ruega su difusión) 

 
 

Madrid, 11 de noviembre de 2014 
 
 

CEIC 
Club para la Educación Internacional de Calidad 

“Nuestro compromiso por la calidad educativa” 
 
 

¿QUÉ? 
 
Con el fin de promover y fomentar el desarrollo de la educación de calidad en los programas 
lingüísticos en el extranjero, mediante cursos, encuentros e intercambios, a principios del 
presente año 2014, siete de las más prestigiosas y reconocidas organizaciones españolas, 
dedicadas a la formación académica y programas de aprendizaje de idiomas en el extranjero, 
decidieron crear una Asociación que supervisará y velará por la calidad y la excelencia de 
dichos programas, garantizando a todos sus alumnos la más alta calidad y profesionalidad en 
todos sus servicios a través de una cuidada y exquisita selección de las organizaciones, colegios 
y centros de idiomas con los que operar en el extranjero, así como una cuidada y personalizada 
atención de todos sus clientes.  
 
De esta forma es como ha nacido y hoy se procede a su inauguración oficial el: 
 

Club para la Educación Internacional de Calidad 
o, por sus siglas:  

CEIC 
 
con el claro objetivo de ser una apuesta y un compromiso por y para la calidad educativa. 
 
Dentro de esta fundamental premisa la Asociación se marcó lo siguientes objetivos: 

1) Velar por la calidad de los servicios para los asociados tanto en su gestión como en la 
calidad de la educación que impartan. 

2) Representar y defender los intereses de los asociados y sus clientes con el fin de 
impulsar un marco profesional que permita el desarrollo de la actividad de educación 
internacional de calidad. 

3) Intermediar y en su caso potenciar la mediación y el arbitraje para solucionar cualquier 
conflicto que pudiera suscitarse, favoreciendo así la buena marcha de la Asociación y 
de las empresas que la integran y respaldan. 

 
CEIC nace con la vocación de ser un referente en la aplicación de sistemas de calidad en la 
educación y organización de cursos de idiomas en el extranjero y mantiene sus puertas 
abiertas a todos los Centros y Organizaciones que decidan apostar por este objetivo común: 
profesionalidad, confianza y calidad. 
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¿QUIÉN? 
 
Al frente de este emprendimiento y como máximos responsables de su gestión y desarrollo se 
encuentran, como: 
 
Presidente:   D. Clodoaldo Casaseca 

Director de Sheffield Center. 
 
 
Vicepresidente:  D. Miguel Ángel Amigo Fernández - Las Heras 

Director de STEP Language Service. 
 
 
Secretario General: D. José Manuel Collazo Lugo 

Letrado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. 
 
 
Tesorero:  D. Ivan Esteban Kristic Fernández 

Director de FSL -Foreign Study Leage-. 
 
 
Vocales:  Dña. Virginia P. Coloma García 

Directora de ITEA -Instituto Técnico de Estudios Europeos y 
Americanos-. 

 
   Dña. Mª José Gil Vargas Capella 

Directora de Sports & Language. 
 
   D. Luis José Ferreiro Moreno 

Director Gerente de Juventud y Cultura. 
 
   D. Jesús Sanz Sanz 
   Director de SHE-Herencia. 
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Todos ellos con el apoyo y respaldo de las siete Organizaciones fundadoras enumeradas a 
continuación: 
 
 

 
 

Desde hace más de 40 años FSL organiza cursos de idiomas en el extranjero para todos los 
públicos, en los destinos más atractivos y en las mejores escuelas y universidades: 
campamentos, cursos de verano, programas para adultos y ejecutivos, cursos de año 
académico, prácticas y trabajo, gap year, one to one, preparación de exámenes y programas 
de año académico para estudiantes extranjeros en España… Todo ello ofreciendo un trato 
familiar y personalizado como principal seña de identidad. 
 

 
 

Los profesionales de ITEA trabajan desde hace más de 20 años en el campo de la Educación 
Internacional. Siendo conscientes de lo que los padres y participantes esperan de ellos y 
convencidos de que el dominio de los idiomas y la experiencia de conocer otras culturas es 
fundamental para la formación integral de la persona, su oferta de programas es amplia, sólida 
y atractiva y la respuesta de su equipo es siempre competente, personalizada y responsable. 
 
 

 
 

Presente desde 1974, Juventud y Cultura es una de las organizaciones pioneras en España en la 
organización de viajes y cursos de idiomas por todo el mundo, estando al servicio de los padres 
de familia y Centros de Enseñanza para colaborar en el proceso de aprendizaje y 
perfeccionamiento de un idioma. 
 
Tanto para los más jóvenes como para los adultos, individual o grupos, disponen de un amplio 
abanico de programas de idiomas en España y en el extranjero: año académico convalidable, 
campamentos, vida en familia, residencias, para profesionales, au pair… así como la posibilidad 
de acoger un estudiante extranjero en su hogar. 
 
  



 

 info@ceic.es 
www.ceic.es 

Club para la Educación Internacional de Calidad 
Francisco Silvela 122 • 28002 MADRID Spain 
Telf: +34 902 002 481 

 
 
Empresa fundada en 1972 y especializada en la gestión y organización de cursos de idiomas 
para jóvenes y adultos en el extranjero. Con una clara misión: facilitar el aprendizaje de otros 
idiomas y la formación y el crecimiento personal ofreciendo experiencias únicas a través de la 
inmersión cultural en otros países. 
 
Su trayectoria les avala: a nivel particular y a través de colaboraciones con gobiernos e 
instituciones públicas y privadas, más de 100.000 estudiantes han participado en sus cursos y 
programas. 
 
Cuentan con una sólida estructura, con oficinas en A Coruña, Madrid, Barcelona, Valencia, 
Vitoria y León y cerca de 100 delegaciones en toda España. 
 
 

 
 

Con casi 30 años de experiencia, Sheffield Centre ofrece excelentes programas de idiomas en 
el extranjero para todas las edades, apostando por la mejor oferta educativa, condiciones de 
estancia y régimen de actividades. Educación de futuro en los mejores destinos. 
 
 

 
En STEP se esfuerzan año tras año, para que nuestra sociedad avance en la dirección 
adecuada. Conseguir una formación integral, tener mundo, dominar idiomas es imprescindible 
para desenvolverse en el mundo laboral. Sus programas (campamentos, cursos, estancias 
lingüísticas) son la mejor forma de conseguirlo, desde muy jóvenes hasta adultos con total 
garantía. 
 
 

 
 
Desde 1995 Sports & Language trabaja para ofrecer una amplia gama de cursos y estancias 
lingüísticas adaptadas a todas las necesidades de edad, duración, fechas, etc. siempre 
garantizando la máxima calidad y profesionalidad. Como especialistas en Programas 
Deportivos ofrece multitud de opciones: tenis, golf, equitación, fútbol, baloncesto, surf, 
snowboard, gimnasia, BMX, béisbol, etc., impartidos a todos los niveles junto a nativos. 
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¿DÓNDE? 
La Presentación Oficial de CEIC tendrá lugar en: 

 

 
 

Círculo de Bellas Artes 
- Sala Valle-Inclán - 

 
Calle Alcalá, 42 - 5ª planta 

28014 Madrid 
 

 
 
 

¿CUÁNDO? 
El próximo martes día 11 de noviembre de 2014 a las 19:30 horas. 
 
 

Para más información: 
Club para la Educación Internacional de Calidad 

c/ Francisco Silvela, 122 
28002 Madrid 

+34 902 002 481 
info@ceic.es 
www.ceic.es 

 
 

  



 

 info@ceic.es 
www.ceic.es 

Club para la Educación Internacional de Calidad 
Francisco Silvela 122 • 28002 MADRID Spain 
Telf: +34 902 002 481 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA PARA DESCARGAR 
 
Se incluye: 

 Nota de prensa 
 Logotipo del CEIC 
 Fotografía representativa 
 Díptico informativo. 

 
Link (enlace): http://bit.ly/10hbEdF 

 
 
 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA ADJUNTA 
 
Se incluye: 

 Logotipo del CEIC 
 Fotografía representativa 
 Díptico informativo. 

 
  

http://bit.ly/10hbEdF


 

 info@ceic.es 
www.ceic.es 

Club para la Educación Internacional de Calidad 
Francisco Silvela 122 • 28002 MADRID Spain 
Telf: +34 902 002 481 

 
 

 



 

 info@ceic.es 
www.ceic.es 

Club para la Educación Internacional de Calidad 
Francisco Silvela 122 • 28002 MADRID Spain 
Telf: +34 902 002 481 

 

 
 
 
 
 

Muchas gracias por su asistencia. 


