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Viernes, 6 de junio de 2008

LA PROVINCIA/DIARIO DE LAS PALMAS

Formación y Turismo
Álvaro Rivero Rodríguez i Secretario de la Escuela Oficial de Idiomas de Santa Brígida
Rivero comenta que para el próximo curso, además de la oferta habitual se impartirán Inglés y Alemán de
conversación, y Alemán e Inglés para profesionales de la salud.

“Impartimos enseñanza de calidad”
LA PROVINCIA/ DLP
— ¿Qué ofertas en enseñanzas
de idiomas realiza la Escuela?
— Cursos de Inglés en nivel básico, intermedio y avanzado y curso de nivel básico en Alemán, con
una duración de dos años cada nivel. El plazo de matrícula ya se encuentran abierto para todos los
cursos y para alumnos a partir de
14 años.
— ¿Cuáles son las novedades para el próximo curso?
— Además de los cursos habituales ofrecemos Alemán e Inglés de Conversación y Alemán
e Inglés para profesionales de la
salud en diferentes niveles. Con
el inglés y el alemán de conversación pretendemos mejorar la
fluidez comunicativa.
— ¿Ofrece el centro certificaciones homologadas?
— Si. Las titulaciones son homologables en la Unión Europea, se reconocen para concursos de traslados, son válidos
para oposiciones y créditos en la
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Con el inglés y
alemán de conversación pretendemos mejorar la fluidez
comunicativa

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Álvaro Rivero, secretario. i LP/DLP

Universidad. Contamos con 140
horas lectivas anuales reconocidas. Al finalizar cada nivel se le
extiende al alumno una certificación oficial.
— ¿Qué otras actividades se
programan a lo largo del curso?
— Realizamos actividades
extra escolares, como son en-

Tenemos aulas
dotadas con las
nuevas tecnologías para una
enseñanza de
calidad

cuentros con otras escuelas,
charlas con escritores alemanes
e ingleses; algunos de sus libros
son leído por los alumnos previamente lo que facilita un debate sobre los mismos. También
nos visitan actores, realizamos
concursos gastronómicos y
otras actividades extraescolares
que no tengan que ver específicamente con la enseñanza pura
y dura del idioma, pero que
constituyen formas amenas de
aprender. Destaca el viaje a Alemania el pasado año
— ¿Cuándo abrió la Escuela
Oficial de Idiomas de Santa Brígida?
— La Escuela lleva más de 12
años funcionando y comparte
instalaciones con el Instituto de
Enseñanza Obligatoria de Santa Brígida. De manera que nuestra escuela está siempre trabajando por las tardes. Recibimos
alumnos a partir de los 14 años
de edad, el grueso de nuestro
alumnado es mayor de 16 años.
El claustro está integrado por

cinco profesores: cuatro de idioma Inglés y uno de idioma Alemán.
— ¿Cuenta el alumnado con
instalaciones adecuadas para
recibir enseñanza?
— Nuestras aulas están dotadas con las nuevas tecnologías
y cuentan con todos los recursos
que requiere una enseñanza en
idiomas moderna y de calidad.
— ¿Cuántos alumnos tienen
matriculados en estos momentos?
— Contamos con unos 500
alumnos, procedentes sobre todo de la comarca de medianías.
La escuela está ubicada en el
centro de Santa Brígida, a sólo 15
minutos de la capital Pensamos
que con la nueva oferta educativa para el próximo curso aumentará el número de alumnos.
— ¿Qué distingue al centro?
— Nos caracterizamos por
mantener un trato muy cercano y familiar, teniendo en cuenta que la escuela es relativamente pequeña.

Un centro con má de
diez años de experiencia
LA ESCUELA DE IDIOMAS DE SANTA LUCIA AMPLÍA SU OFERTA
FORMATIVA PARA EL PRÓXIMO CURSO ESCOLAR
LA PROVINCIA / DLP
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La Escuela de Idiomas de Santa Lucía, desde que comenzó
a funcionar en 1995 y ha pasado
por cinco sedes distintas hasta establecerse definitivamente en la calle Giner de los Ríos 14. Se trata de un antiguo
colegio de primaria (El Cardón), que ha ido adaptándose
a las necesidades de un centro
destinado a la enseñanza de
lenguas a adultos.
Tiene la ventaja que está en
el centro de Vecindario y cerca
de las paradas de Global y de la
guagua municipal. El centro
dispone de rampa de acceso
para alumnos en silla de ruedas
y facilidades de aparcamiento
para los alumnos que lo nece-

siten.
Hasta el presente curso escolar 2007-08 se han impartido
clases de alemán, francés e inglés en todos los niveles que
contemplaba el antiguo plan de
estudios de EOI y han pasado
por la escuela más de 9000
alumnos. En el presente curso se ha realizado por primera vez un curso cuatrimestral
de español para extranjeros,
que se espera poder repetir y
ampliar en cuanto a niveles y
duración, dada la gran cantidad
de extranjeros que viven en el
municipio.
Junto a las enseñanzas regladas, que en el Nuevo Plan de
Estudios abarcan seis cursos
escolares, ofrece cursos de especialización en los distintos

idiomas, adaptados a un perfil
profesional determinado y con
una duración cuatrimestral.
Además, tiene previsto de cara
a 2008-09 realizar cursos de
alemán, inglés y francés turístico y alemán para personal sanitario y cuerpos de seguridad.
También en los tres idiomas
hay cursos para trabajar las
destrezas comunicativas de
comprensión y expresión oral
en diferentes niveles. Su deseo
es ampliar la oferta educativa e
idiomática, por eso se ha solicitado comenzar con el árabe,
idioma que puede resultar muy
interesante desde el punto de
vista económico, y sobre todo
cultural, ya que, además la comunidad árabe del municipio
es bastante elevada.

Grupo de alumnos de la escuela, que también viajan al extranjero. i LP/DLP

