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¿Qué es ACLID?  
 
ACLID es la Asociación Castellano Leonesa de Academias de Idiomas, una 
Asociación regional con sede en Castilla y León. Su filosofía se basa en proteger 
a sus Socios de la competencia desleal e intrusismo en el sector, mejorar la 
calidad de la enseñanza y mantener al día a sus asociados de la normativa e 
información relevante para la correcta actividad.    
 
La Asociación nació en el año 1984 y desde entonces lleva más de 35 años 
velando por el sector en la Comunidad. Hoy en día ACLID representa a 19 
socios con 25 centros repartidos en Castilla y León, que dan empleo a más de 
200 personas (entre personal académico y administrativo). Entre todos 
cuentan en sus aulas con más de 8.000 alumnos.  
 
Los socios de ACLID son miembros de pleno derecho de FECEI (Federación 
Española de Centros de Enseñanza de Idiomas) y de ACADE (Asociación de 
Centros Autónomos de Enseñanza Privada).  
 
Misión y objetivos de ACLID 
 
La misión de ACLID es la de velar por el desarrollo de una actividad docente de 
calidad en los centros de idiomas privados, compartir mejores prácticas y 
acabar con la mala praxis e intrusismo que acosan al sector e impactan de 
forma negativa en el futuro de los estudiantes de las academias de idiomas y 
de sus familias.  
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Entre sus objetivos se encuentran defender al sector de la competencia 
desleal, mejorar la calidad de la enseñanza para los alumnos con profesores 
cualificados y mantener a sus socios informados de todo lo que concierne al 
sector.   
 
La Asociación se constituyó en 1984 y actualmente representa a 19 socios con 
25 centros de idiomas en Castilla y León. Estos centros dan empleo a más de 
200 personas y apoyo a más de las 8.000 familias de los alumnos matriculados 
en sus aulas. 
 
 
Socios de ACLID 
 
La principal actividad de los socios de ACLID es la enseñanza de idiomas, no 
solo de inglés sino también de alemán, francés o clases de castellano para 
extranjeros que vienen a estudiar a Castilla y León, entre otros idiomas.  
 
El perfil de Socio es muy amplio, desde centros pequeños con solo un par de 
profesores hasta academias más grandes, con varios centros y decenas de 
personal. El denominador común que todos los Socios deben cumplir es la 
seriedad y calidad en la enseñanza, con profesores titulados para impartir 
docencia y evitar la mala praxis e intrusismo en el sector.  
 
Los Socios deben cumplir con todas las normas y legalidad para el desarrollo de 
la actividad de sus empresas, así como la protección de sus empleados. 
 
Además de las clases de idiomas, muchos de los Socios son Centros 
Preparadores Oficiales para la obtención de Titulaciones y Acreditaciones 
oficiales de idiomas, como son las de Cambridge Assessment English, Trinity, 
TOEFL, TOEIC, etc.  
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Hay academias que además ofrecen otros servicios relacionados con la 
docencia e idiomas, como son la formación para profesores, las clases a 
empresas, cursos en el extranjero, campamentos de idiomas o servicios de 
traducción.  
 
En cualquier caso, la plantilla de directivos y profesores de las academias socias 
de ACLID está formada por expertos formadores, cuyos servicios son 
reclamados por universidades, Escuelas Oficiales de Idiomas y otros 
organismos oficiales, como los Centros de Formación Continua de Profesores 
de la Junta de Castilla y León, Educacyl. 
 
Equipo Directivo de ACLID 
 
Los cargos en ACLID se renuevan cada 2 años, por votación entre sus socios y 
durante un periodo mínimo de 2 años. Actualmente, el Equipo Directivo de 
ACLID está formado por: 
 

• Presidente: Noni Gilbert Riley (Ávila)  
 

Noni Gilbert Riley es Licenciada en castellano y francés por la 
Universidad de Cambridge, con una formación Advanced Diploma en la 
University of Aston. Desde 1986 trabaja en el Ávila Centre of English, 
primero como docente, luego como codirectora hasta pasar a gestionar 
la dirección del centro. Es profesora de inglés para todas las edades y 
niveles, formadora para CFIE, Ávila, Segovia, Arévalo y ponente en 
numerosas conferencias a nivel nacional. 
 
Es también encargada delegada del Centro Examinador ES378 en Ávila y 
vicepresidente de FECEI. Noni está convencida de la gran importancia de 
una formación constante del equipo, tanto de profesores como el 
equipo directivo y administrativo.  
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• Vicepresidente: María Menéndez Garnacho (Valladolid) 
 

María Menéndez Garnacho es licenciada en Filología Inglesa y Máster 
de Aptitud Pedagógica (C.A.P.) en la especialidad de lengua inglesa en la 
Universidad de Valladolid. Cuenta con la Titulación de Cambridge 
Assessment English C2 Proficiency y Curso de Fonética con J.C. Wells en 
UCL (University College of London). 
 
Desde 2010 es directora-gerente y profesora en la Academia Skyline 
English Centre de Valladolid, habiendo ejercido con anterioridad como 
profesora de inglés y adjunta a la dirección en otros centros de idiomas 
desde el año 2004.  Para María es esencial adaptar la metodología de 
enseñanza a las necesidades de los alumnos, para ayudarles a construir 
su futuro en un entorno seguro.  
 

• Secretaria: Beatriz Martínez García (Valladolid) 

Beatriz Martínez García es licenciada en Filología Francesa por la 
Universidad Valladolid en 1989, trabajó en idiomas Santa Ana como 
profesora de francés y administrativo durante varios años antes de 
convertirse en su directora en 1999. Desde 2007 es la secretaria de 
ACLID. 

Su filosofía es que la mejor forma de vivir es seguir aprendiendo, 
fomentar el entusiasmo y la participación. De ahí, su apuesta por la 
formación constante de todo el equipo de su escuela. Con la absoluta 
convicción de que pertenecer a ACLID enriquece y ayuda enormemente 
a mejorar en formación e información. 
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• Tesorera: Catherine Park (Valladolid)  

Catherine Park es licenciada en Historia del Arte por el Courtauld 
Institute of Art de Londres y desde 2011 directora de la academia de 
inglés Warwick House de Valladolid, con 5 centros en la ciudad. Es 
además Centre Exams Manager del Centro Examinador Autorizado 
Platino ES378 de Cambridge Assessment English, administrando toda la 
gama de exámenes de Cambridge en Valladolid, Ávila y Palencia. 

Para Catherine, pertenecer a ACLID significa ser miembro de una 
comunidad de profesionales donde poder compartir ideas, amistad, 
preocupaciones y soluciones. El apoyo legal que tienen sus socios para 
cuestiones que les afectan específicamente es también muy importante, 
así como poder participar, a través de la asociación regional, en FECEI, la 
Federación Nacional. 

 

• Vocal y Censor: Carolyn Swift (Segovia) 
 
Carolyn Swift es Licenciada en Educación Secundaria, con 9 años de 
experiencia en instituto R.U. como profesora de francés, español y alemán. 
Durante 10 años ha ejercido de profesora en academias en España con 
primaria, adolescentes y adultos.  Cuenta con formación de FECEI y ACLID y 
seminarios de Cambridge Assessment English.  
 
Actualmente es directora, profesora, formadora y desarrolladora de 
proyectos. Como actividad adicional, trabaja con la cruz roja ayudando a 
familias a avanzar con su dominio del inglés. Para Carolyn, ACLID le da fuerza 
siendo parte de una familia de academias de alta calidad, que siempre se 
esfuerza en mantener el listón alto. 
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Conferencia ACLID 
 
Desde el año 2017, ACLID organiza su Conferencia Anual en Castilla y León. El 
objetivo es ofrecer a sus socios una jornada de formación a través de 
ponencias que cubren las principales áreas de actividad de las academias: 
expertos en la enseñanza de idiomas, preparación y certificación oficial, de 
idiomas y administración. 
 
Así, durante esta jornada de un día de duración, los centros asociados tienen la 
oportunidad de recibir formación de calidad para su profesorado, su equipo 
directivo y su equipo administrativo, estar al día en las últimas tendencias de 
enseñanza, debatir sobre distintos asuntos de relevancia en mesas redondas o 
acceder a material oficial de diversas editoriales expertas en educación. El 
evento está abierto también para profesionales del sector de toda la región y 
también a nivel nacional. Lo habitual es que hasta un 25% de la asistencia 
acuda de fuera de la región. 
 
La primera conferencia ACLID se celebró en el año 2017 en Ávila, en el año 
2018 en Valladolid y, la última edición por el momento, en 2019 tuvo lugar 
también en Valladolid. Este año 2020, y debido a las restricciones provocadas 
por la crisis sanitaria de la COVID-19, se acordó posponer la celebración hasta 
el año 2021.  
 
Para más información, está disponible el programa de la última edición de la 
Conferencia de 2019.  
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Contacto 
 
Para más información contactar con: 
 

• Ana Tovar 
• atovar@towandaconsulting.es 
• 696 518 621  

 
Facebook: @ACLIDAsociacionCastellanoLeonesadeIdiomas 
 

www.aclid.es 
 
 
Otras páginas de interés: 
 

• FECEI – Federación Española de Centros de Enseñanza de Idiomas: 
http://www.fecei.org/ 

 
• ACADE – Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada: 

www. educacionprivada.org 
 
 
 


