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La	mayoría	de	las	escuelas	de	idiomas	privadas	integradas	

en	la	Federación	Española	(FECEI)	continúa	con	su	actividad	

docente	de	manera	no	presencial	

Un	alto	porcentaje	de	sus	484	centros	asociados,	distribuidos	por	toda	España,	

sigue	prestando	servicios	con	nuevas	metodologías	y	sistemas	adaptados	a	las	

necesidades	de	su	alumnado	y	al	nuevo	escenario	social	y	económico	

	

NACIONAL,	 1	 ABRIL	 2020.	 Un	 alto	 porcentaje	 de	 los	 484	 centros	 integrados	 en	 la	

Federación	Española	de	Centros	de	Enseñanza	de	Idiomas	(FECEI),	distribuidos	por	todo	

el	 territorio	 nacional,	 ha	 sido	 capaz	 de	 seguir	 prestando	 sus	 servicios	 y	 ofreciendo	

soluciones	 a	 su	 clientela,	 a	 través	 de	 otras	metodologías	 y	 sistemas	 no	 presenciales,	

gracias	 a	 la	 la	 alta	 cualificación	 de	 los	 profesionales	 de	 las	 academias	 de	 FECEI	 y	 a	 su	

esfuerzo	permanente	por	mantener	una	formación	contínua.	“La	crisis	nacional	de	COVID	

19	nos	ha	afectado	a	todos,	de	esto	estamos	seguros,	Pero	queremos	decir	que	gracias	a	

un	 gran	 esfuerzo	 realizado	 por	 parte	 de	 los	 profesionales	 de	 nuestro	 sector	 (tanto	
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propietarios,	 como	 la	 Jefatura	de	Estudios,	profesorado	y	personal	de	administración)	

un	alto	porcentaje	de	nuestros	socios	han	sido	capaces	de	seguir	prestando	sus	servicios	

y	ofreciendo	soluciones	a	sus	clientes”,	apunta	Scott	Markham,	Presidente	de	FECEI.		

En	este	sentido,	las	escuelas	están	trabajando,	como	es	habitual,	mano	a	mano,	con	las	

familias	de	las	alumnas	y	alumnos,	a	las	que	consideran	una	parte	muy	importante	para	

procurar	que	sus	hijas	e	hijos	puedan	continuar	con	las	clases.	Así,	se	les	han	impartido	

por	 parte	 de	 las	 academias	 talleres	 sobre	 el	 manejo	 de	 las	 nuevas	 herramientas	

implementadas	y	el	uso	de	las	plataformas,	que	han	agradecido	y	que	les	permite	no	sólo	

usarlas	 para	 las	 clases	 de	 idiomas,	 sino	 también	 para	 sus	 propios	 trabajos	 y	 para	

comunicarse	con	sus	familiares.	“Estas	soluciones	han	sido	muy	bien	recibidas	por	parte	

de	 nuestros	 clientes	 y	 con	 un	 gran	 nivel	 de	 satisfacción.	 Recibimos	 mensajes	 de	

agradecimiento,	dándonos	las	gracias	todos	los	días.	Y	eso	nos	anima	a	seguir”,	añade	el	

Presidente	de	FECEI.	

	

Sector	afectado	

“Sabemos	 que	 hay	 otros	 sectores	 que	 no	 pueden	 seguir	 prestando	 sus	 servicios,	 pero	

nosotros,	 las	academias	de	idiomas,	en	nuestra	gran	mayoría	nos	sentimos	privilegiados	

por	poder	seguir	prestando	nuestros	servicios	desde	nuestras	casas	a	nuestro	alumnado,	

apunta	el	Presidente	de	FECEI.	Sin	embargo,	las	escuelas	que	han	mantenido	su	actividad	

han	visto	mermado	su	alumnado	debido,	entre	otras	razones,	a	familias	que	no	pueden	

seguir	pagando	las	clases	porque	se	han	visto	afectados	por	ERTEs	o	cierre	de	negocios,	

también	 debido	 a	 la	 finalización	 de	 todos	 los	 cursos	 de	 formación	 de	 idiomas	 a	 las	

empresas	que	se	impartían	y	a	otras	circunstancias,	comenta	Scott	Markham,	Presidente	

de	FECEI.		

Del	 mismo	 modo,	 muchas	 escuelas	 de	 FECEI	 han	 visto	 mermadas	 sus	 plantillas,	 por	

problemas	de	conciliación	familiar	de	su	profesorado,	como	consecuencias	de	las	medidas	

decretadas.	Además,	hay	escuelas	que	han	presentado	ERTEs	y	“algunas	academias	están	



Federación Nacional de Centros de Enseñañnza de Idiomas (FECEI) 
| Tel: +34 656 79 30 97 

presidente@fecei.org | www.fecei.org 
	

	

3	

abocadas	 al	 cierre	 definitivo,	 al	 no	 poder	 sostener	 sus	 negocios	 ante	 una	 situación	

económica	 tan	 grave	 como	 la	 actual,	 teniendo	 que	 afrontar	 el	 pago	 de	 los	 alquileres,	

seguros	 sociales	 y	 otros	 impuestos	 con	 ingresos	 mermados	 y	 que	 –de	 momento-	 es	

imposible	materializar	las	ayudas	aprobadas	por	el	Gobierno”,	añade.	

En	 este	 sentido	 y	 para	 finalizar,	 desde	 FECEI	 se	 quiere	 destacar	 que	 “por	 supuesto	 ha	

habido	 quienes	 no	 han	 podido	 seguir	 con	 sus	 clases,	 por	 las	 razones	 que	 sea;	 a	 veces	

incluso	 porque	 las	 mismas	 familias	 están	 pasando	 por	 situaciones	 difíciles.	 Nosotros	

somos	completamente	conscientes	de	la	economía	familiar	y	de	los	problemas	que	están	

ocurriendo,	 ya	que	muchos	de	nosotros	 lo	estamos	padeciendo	 también.	Sin	embargo,	

hemos	hecho	todo	para	seguir	con	nuestras	clases	y	otros	servicios	para	aquellos	que	

quieren	y	pueden	seguir	estudiando.	Vamos	a	seguir	dando	todo	de	nosotros	por	y	para	

vosotros”,	concluye	Scott	Markham.		

	

¿Qué	es	FECEI?	

La	Federación	Española	de	Centros	de	Enseñanza	de	Idiomas	(FECEI)	se	fundó	en	1980	y	

está	integrada	por	asociaciones	regionales	de	centros	de	enseñanza	de	idiomas,	además	

de	centros	de	enseñanza	de	 idiomas	 individuales.	Tiene	como	fines	básicos	coordinar	 la	

actuación	de	las	diferentes	asociaciones	afiliadas	y	centros	de	idiomas	para	que	su	Comité	

Directivo	pueda	 establecer	 una	 política	 y	 actuación	 general	 y	 nacional,	 fomentar	 la	

defensa	 de	 los	 intereses	 de	 los	miembros,	 establecer	 servicios	 asistenciales,	 promover	

actos	 de	 carácter	 formativo	 o	 cultural,	 e	 intervenir	 en	 la	 negociación	 colectiva	

laboral.	Además	 de	 representar	 gestionar	 y	 defender	 los	 intereses	 de	 nuestro	 sector,	

FECEI	vela	por	el	prestigio	de	las	asociaciones	y	centros	afiliados,	fomenta	la	unidad	entre	

asociaciones,	 promueve	 un	 espíritu	 de	 compañerismo	 y	 solidaridad,	 e	 impide	 la	

competencia	 desleal.	 En	 la	 actualidad,	 representan	 a	 casi	 500	 centros	 de	 idiomas	

privados	repartidos	por	todo	el	país.		
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Adjuntamos	vídeo	comunicado,	descargable	en	https://fecei.org/mensaje-del-
presidente-de-fecei-sobre-la-crisis-de-coronavirus-31-03-2020/	
	
	

	

	

	

CONTACTO	MEDIOS	DE	COMUNICACIÓN	

www.fecei.org	

Scott	Markham.	Presidente	
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