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Álvaro Rivero Rodríguez i Secretario de la Escuela Oficial de Idiomas de Santa Brígida
Trece años de experiencia avalan a la EOI del municipio satauteño. La calidad de su enseñanza y un trato más 
cercano con los alumnos marcan la diferencia.

“Somos una escuela familiar” 
LA PROVINCIA/DLP 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

— ¿Qué ofertas tiene la Es-

cuela de Idiomas de Santa Brí-

gida? 

— Los idiomas que se pue-
den estudiar son alemán y in-
glés. Para este último la oferta 
es mayor ya que se puede cur-
sar el nivel básico, el interme-
dio y el avanzado y para alemán 
sólo se nos ha permitido impar-
tir el nivel básico. Hay que re-
cordar que cada nivel consta de 
dos años académicos. 

— ¿Cuáles son las noveda-

des para este nuevo curso? 
— Este año se impartirán dos 

cursos específicos de inglés, de 
duración cuatrimestral. El pri-
mero es de competencia comu-
nicativa para un nivel avanzado 
y el segundo, dirigido a profe-
sionales de la salud para un ni-
vel intermedio. Otra novedad 
importante son los cursos de 
actualización, con ellos, el 
alumno puede repetir volun-
tariamente un curso que ya hu-
biese superado y reforzar así 
sus conocimientos. Es impor-
tante mencionar que este año 
se implantan definitivamente 
los nuevos planes de estudios 

Este año se im-
plantan  los 
nuevos planes 
de estudio de las 
EOIs, homologa-
bles en la UE

Álvaro Rivero Rodríguez, secretario 
de la EOI de Santa Brígida. i LP/DLP

Especial Vuelta a las Aulas

de las EOIs y que los títulos son 
completamente homologables 
en la UE. 

— ¿Qué experiencia tiene la 

EOI? 
— La EOI de Santa Brígida 

fue inaugurada en 1995. Desde 

‘ 

La calidad de la 
enseñanza y el 
coste del curso 
son dos aspec-
tos importantes 
a considerar‘ 

entonces han sido muchos los 
alumnos que han pasado por 
nuestras instalaciones. Cre-
emos que para un municipio 
como Santa Brígida es un ver-
dadero lujo disponer de escue-
la de idiomas y esperamos po-
der seguir impartiendo inglés y 
alemán durante muchos años. 

— ¿Cuántos alumnos cur-

san sus estudios en las insta-

laciones? 
— La cantidad varía de año 

en año, pero la media suele es-
tar en torno a los 500 alumnos, 
que provienen mayoritaria-
mente de la comarca de las me-
dianías, aunque también de la 
capital, pues estamos sólo a 15 
minutos. 

— ¿Qué diferencia a la EOI 

de Santa Brígida de otros cen-

tros de enseñanza de idio-

mas? 
— Nosotros presumimos de 

ser una escuela bastante fami-
liar y procuramos tener un tra-
to más cercano con el alumno 
que en otros centros de idio-
mas, desde que el alumno lle-
ga a pedir información hasta 
que sale con su título en la ma-
no. Sin duda, la calidad de la en-
señanza y el coste del curso, 
aproximadamente 60 euros al 
año, son dos aspectos bastan-
te importantes a considerar. 
Disponemos además de apar-
camiento propio y las aulas es-
tán dotadas con las nuevas tec-
nologías. 

— ¿Cuál es el plazo para 

matricularse en el próximo 

curso? 
— El curso comienza el pró-

ximo día 15 de septiembre, pe-
ro durante las primeras sema-
nas daremos las últimas plazas, 
así que quien esté interesado 
debe apresurarse. 

— ¿A partir de que edad se 

pueden matricular los alum-

nos y qué requisitos necesitan 

cumplir? 
— Nosotros impartimos en-

señanza de adultos, por tanto, 
la edad mínima para poderse 
matricular es de 16 años, aun-
que con 14 años también se po-
dría si el alumno estudiase un 
idioma diferente al que cursa 
en la ESO como primera len-
gua. En cuanto al resto de los 
requisitos son puramente for-
males y se pueden consultar en 
nuestra página web. 

— ¿Qué otras actividades 

realiza la escuela además de 

los cursos de idiomas? 
— Durante el curso se ofre-

cen diferentes actividades ex-
traescolares que van desde 
concursos gastronómicos, en-
cuentros de alumnos, charlas 
y conferencias. El curso pasado 
se realizó además un viaje a 
Alemania, que contó con gran 
aceptación por parte de los 
alumnos.


