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EOI TERUEL

Aprender fuera del aula

L

Alumnos de inglés y alemán practican su conversación distendidamente fuera del horario de clase
EOI Teruel

a mejor forma de
aprender una lengua
es practicarla y por
eso la Escuela Oficial de
Idiomas de Teruel pone un
especial esmero en ofrecer a
sus alumnos diversas actividades destinadas a este fin,
que salen incluso fuera de
las aulas para conversar de
una forma distendida.
El pasado jueves, estudiantes de inglés participaron en el Chat and pint y los
de alemán en el Stammtisch.
Se trata de reuniones informales en cafeterías para
charlar y mejorar el aprendizaje de estos idiomas de una
forma divertida.
Esta iniciativa se repite en
los últimos años y tiene muy
buena aceptación por parte
de alumnos y profesores que,
además de aprender, pueden
estrechar lazos de amistad
más allá de las clases en estas veladas más cercanas
donde se pierde el miedo a
participar.
Estas citas lingüísticas están abiertas a gente que no
sea de la EOI pero que estén
interesadas en practicar el inglés o el alemán y disfrutar
de un café con amigos.
Los participantes en estos
encuentros aprovechan para
hablar sobre temas que les
interesan y que muchas veces no se debaten en las aulas. Se trata de charlar alrededor de una cerveza o un
refresco y pasar un buen rato
mejorando el nivel de comprensión y conversación del
inglés y el alemán.

proyecciones de películas en
versión original subtitulada,
en colaboración con la CAI,
ya que se hacen en su salón
de actos, en la calle Joaquín
Arnau.
La primera sesión de cine
fue el miércoles de la semana pasada y los asistentes
pudieron ver Los crímenes
de Oxford, de Álex de la
Iglesia. A lo largo del curso
se verán dos películas de
cada uno de los idiomas.
Las actividades extraescolares de este centro educativo incluyen otras muchas
ofertas divertidas y didácticas a lo largo del curso que
se hacen en la propia EOI
como teatro, conferencias o
concursos, entre otras.

Otra de las actividades que
se realiza fuera de la Escuela
Oficial de Idiomas para mejorar el nivel de las cuatro
lenguas que se imparten en
este centro (inglés, francés,
alemán e italiano) son las
Cine

EOI Teruel

Algunos alumnos de inglés que acudieron al ‘chat and pint' del pasado jueves

El 'Stammtisch' reunió a un grupo de estudiantes para hablar en alemán fuera de las aulas

PASATIEMPOS

UNIVERSIDAD

La Facultad celebra
su Semana Micológica

L

a Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel celebra un año más su Semana
Micológica, una cita para
acercarse al mundo de las
setas que incluye salidas al
campo, conferencias y exposición, con la colaboración de Francisco De Diego
Calonge, investigador del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Real
Jardín Botánico de Madrid.

Los participantes es esta
tradicional cita científica de
otoño en el Campus turolense saldrán al campo para
buscar ejemplares de distintas especies de hongos el
próximo martes, 28 de octubre, por la mañana.
Por la tarde, se empezará
a montar la exposición identificando las distintas especies. La muestra se podrá
visitar mientras las setas estén en buen estado.

El profesor De Diego
Calonge ofrecerá dos interesantes conferencias que
completarán el programa de
actividades. La primera de
ellas sobre El reino de los
hongos, un mundo atractivo
y enigmático, el martes por
la tarde. El miércoles a las
18 horas el experto analizará el tema Setas venenosas: revención y tratamiento
de los envenenamientos más
frecuentes.
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