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EOI TERUEL

Un ‘blog’ dinamizará la
biblioteca de este centro

L

Auxiliares de
conversación

Los alumnos podrán participar en diferentes actividades complementarias a las clases

Por otra parte, los alumnos
de los cuatro idiomas que se
imparten en este centro (inglés, francés, italiano y alemán) podrán participar en un
concurso de microrrelatos,
otra fórmula pensada para el
aprendizaje activo.
Otra de las citas ya tradicionales de la Escuela de
Idiomas son los viajes de estudios. Un año más los estu-

EOI Teruel

a puesta en marcha de
un blog para dinamizar la actividad de la
biblioteca es una de las principales novedades de las actividades complementarias
que ha planificado la Escuela Oficial de Idiomas de
Teruel este curso para que
sus alumnos profundicen en
el conocimiento de otras lenguas de una forma divertida.
Los alumnos podrán hacer sus aportaciones y sus
comentarios sobre los libros
o las películas que se prestan
y se pueden consultar allí.
“Queremos que los estudiantes usen el material de la biblioteca, que no se queden
sólo con sus clases”, comentó José Ramón Soriano,
jefe del departamento de actividades extraescolares de la
EOI de la capital.
Microrrelatos

Los alumnos participaron en los actos del Día Europeo de las Lenguas en la EOI
diantes de inglés irán a Londres pero también se está planificando una salida a Sicilia
de los alumnos de italiano
que hasta ahora no habían realizado este tipo de actividades.

El teatro será otra de las
herramientas didácticas durante este curso, el departamento de inglés preparará un
montaje inspirado en alguna
obra de Shakespeare.
Todos los departamentos

colaboran en el ciclo de cine
en versión original subtitulada cuyas películas se proyectarán en el salón de actos
de la CAI una vez al mes con
un total de ocho cintas, dos
de cada lengua.

La Escuela Oficial de
Idiomas de Teruel contará este curso con el
apoyo de auxiliares de
conversación para las
cuatro lenguas que imparte, de esta forma los
alumnos podrán mejorar
su comprensión y practicar sus habilidades lingüísticas.
Los profesores nativos
de italiano, alemán y
francés ya están confirmados y para inglés se va
a contactar con algunos
de lectores que dan clases
en institutos de la ciudad.
Por otra parte, el pasado 26 de septiembre
este centro celebró el Día
Europeo de las Lenguas,
una cita que está pensada
para dar relevancia a todos los idiomas que se
hablan en la Unión Europea.
En la EOI se colocó
ese día un panel informativo sobre esta conmemoración que incluía
varios poemas en inglés,
francés, italiano y alemán y sus banderas.
Además, los alumnos
pudieron hacer sus propias aportaciones a esta
fiesta respondiendo en la
lengua que están aprendiendo a la pregunta:
“¿Qué deseos se cumplen cuando aprendes un
idioma?”.

EDUCACIÓN AMBIENTAL

El Pirineo, una
gran aula para
la sensibilización

E

Programa ‘Conoce la naturaleza de Aragón’

l programa de educación ambiental Conoce
la naturaleza de Aragón invita a los escolares de
toda la Comunidad Autónoma a descubrir la importancia de cuidar el medio ambiente en el magnífico enclave del Pirineo. La Fundación para la Conservación
del Quebrantahuesos (FCQ)
desarrolla esta iniciativa con
el apoyo del departamento de
Medio Ambiente del Gobierno de Aragón y la CAI.
La actividad se desarrolla
en dos partes. La primera incluye una visita de los monitores de la FCQ al centro
educativo para ajustar con
los profesores los contenidos

a desarrollar en las estancias
en el Pirineo. Además, permite establecer un primer
contacto con los chavales y
realizar con ellos una actividad de sensibilización en
torno a la problemática del
cambio climático.
En la segunda parte del
proyecto, en la comarca de
Sobrarbe, las actividades son
eminentemente participativas
permitiendo a los escolares
descubrir los secretos de la
naturaleza y ayudándoles a
reflexionar sobre la necesidad de un desarrollo sostenible y respetuoso con nuestro
medio ambiente.
El precio del programa
para el curso 2008/09 es de

Alumnos durante una de las actividades del programa ‘Conoce la naturaleza de Aragón’

35 euros donde se incluye el
alojamiento, monitores, y entradas a los museos, pero no
el transporte que corre por
cuenta del grupo. Para los
grupos de Teruel existe un
descuento de 5 euros para facilitar el que participen ya
que se ha detectado que quizás por la lejanía su índice de

participación es un poco más
bajo.
Para participar en este
programa es necesario contactar con la sede de la Fundación para la Conservación
del Quebrantahuesos (FCQ)
en Aínsa, en el teléfono 974
500597 o por e-mail (ecomuseo@quebrantahuesos.org).

Desde 2001 han participado alumnos de los IES
Santa Emerenciana y Segundo de Chomón (Teruel),
Matarraña y Albarracín y de
los colegios Victoria Díez
(Teruel), Pablo Serrano
(Montalbán), Juan Ramón
Alegre (Andorra) y el CRA
Alto Maestrazgo.

