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EOI TERUEL

Los maestros mejoran
su nivel de inglés

EOI Teruel

FORMACIÓN DOCENTE

L

El programa PALE incluye clases intensivas y viajes al extranjero

La gran fiesta
de las lenguas se
celebra el viernes
Celebración del Día de las Lenguas el pasado año

D

esde el gran éxito
que supuso la celebración del Año Europeo de las Lenguas en
2001, el 26 de septiembre
se conmemora esta jornada
que rinde homenaje al rico
patrimonio de culturas y
tradiciones que encarnan
las 23 lenguas oficiales de
la UE y todas las demás
lenguas de Europa.
Para celebrar este día, se
organizan numerosas iniciativas en los estados
miembros. La Escuela Oficial de Idiomas de Teruel se
suma a este evento con actividades que pretenden animar a su alumnado a aprender nuevas lenguas. Esto les

permite disfrutar más de las
oportunidades culturales,
sociales y profesionales de
hoy en día.
Este año la EOI cuenta
con auxiliares de conversación nativos en todos los
idiomas. Asimismo, se ha
elaborado un amplio programa de actividades extraescolares para el curso que
comienza, con el objeto de
facilitar que el alumnado
conozca aspectos interesantes sobre la cultura de los
países
El plazo de matrícula
para completar las plazas
que quedan vacantes en los
diferentes idiomas será los
días 29 y 30 de septiembre.

PASATIEMPOS

POR RAMIRO GARZARÁN VICENTE

os idiomas no sólo son
importantes para los
alumnos, el profesorado también necesita un
buen nivel de conocimiento
de las lenguas extranjeras en
este mundo cada vez más
globalizado. El Programa de
Apoyo a la Enseñanza de
Lenguas Extranjeras (PALE)
es una excelente herramienta
para ellos. Un grupo de maestros de la provincia de Teruel ha participado en él y ha
valorado muy positivamente
la experiencia a nivel profesional y personal.
La primera promoción
comenzó en el curso 20062007 y acaba de finalizar. La
propuesta consistía en 100
horas de formación en la Escuela Oficial de Idiomas, 50
horas haciendo un curso en
un país de habla inglesa, que
fue en un pueblo al suroeste
de Inglaterra, Gloucester, y
ha concluido este año con un
seminario de 50 horas en el
Centro de Profesores y Recursos de Teruel.

Los participantes turolenses
en esta iniciativa están muy
satisfechos y animan a otros
compañeros a participar en
el PALE. “La verdad es que
merece la pena tener esta
oportunidad para refrescar la
lengua, actualizarnos como
profesionales, y por qué no,
hacer amistades y viajar”,
Formación y convivencia

Participantes del programa PALE en Gloucester

comentó Pilar Sánchez, una
de las alumnas.
Muchos de estos profesores no son especialistas de
lengua extranjera pero les ha
resultado muy útil mejorar su
nivel de inglés, además les
ha permitido “conocer la cultura inglesa a través de la
propia vivencia personal, en
especial en lo concerniente a
la vida de las escuelas inglesas”, como señaló una de las
maestras participantes en el
programa.
Los docentes también han
valorado positivamente el
enriquecimiento personal

que ha supuesto para ellos
esta experiencia. Según otro
de los integrantes del grupo,
“la amistad que se ha formado entre todos, eso sin
duda ha sido lo mejor del
PALE”.
Finalmente, estos maestros han insistido en que,
aunque ha sido una formación intensiva que ha llevado
mucho trabajo, este esfuerzo
ha merecido la pena. Algunos de estos profesores turolenses van a poder aplicar
sus conocimientos ya que va
na participar en proyectos
Comenius

Educación dedica 25.000
euros para 7 proyectos
COMPENSACIÓN EDUCATIVA

U

n t o t a l d e 2 4 proyectos de actuaciones d e compensación educativa en Aragón
han recibido el visto
b u e n o p o r p a r t e d e l Departamento de Educación
para recibir subvenciones
que ascienden a 75.000
euros. En Teruel hay siete
ayudas por un valor total
de 25.000 euros.
Se trata de iniciativas
para el curso 2008-2009
promovidas por organizaciones sin ánimo de lucro
que organizan estas actuaciones para favorecer la inserción socio-educativa de
alumnado que se encuentre
en situación de desventaja
respecto al acceso, permanencia y promoción en el
sistema educativo.

Estas actuaciones se centran en programas de seguimiento y prevención del absentismo escolar; actividades extraescolares; actividades de apoyo y refuerzo educativo; y programas de educación no formal y de ocio y
tiempo libre. Asimismo, se
trata de acciones dirigidas a
fomentar los aspectos de enriquecimiento que aportan
las diferentes culturas al proceso educativo. Entre los
proyectos aprobados se encuentran programas de integración intercultural y de
apoyo escolar.
En la provincia de Teruel
se apoyan actuaciones de
varias asociaciones de padres y de Cruz Roja. El APA
del colegio público Emilio
Díaz de Alcañiz recibirá

5.300 euros para su proyecto
La torre de Babel, la del
Juan Sobrarias, en esta
misma localidad, financiará
sus actuaciones de compensación educativa con 5.500
euros. La quinta jornada intercultural organizada por
los padres del IES Bajo Aragón recibirá 2.800 euros y el
programa Arco iris estará financiado con 3.150 euros.
Los proyectos de Cruz Roja
en la comarca del Jiloca y en
Teruel tendrán una subvención total de 5.750 euros.
En la provincia de
Huesca también se destinan
25.000 euros de esta línea
de ayudas para siete actividades. El resto de los proyectos, un total de diez, se
ubican en Zaragoza y obtienen 30.000 euros.

