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Diversidad a partir de las lenguas
La consejera Adelaida de la Calle visita la nueva sede de la Escuela de Idiomas

C

DIANA SÁNCHEZ PERABÁ

on la satisfacción de quien
logra un derecho “peleado”
después de 27 años, la comunidad educativa de la
Escuela Oficial de Idiomas
(EOI) celebró un comienzo
de curso muy especial. Aunque las
clases empezaron a funcionar el
pasado día 15 de septiembre, el
centro adaptado para las nuevas
enseñanzas, recibió la visita de la
consejera de Educación, Adelaida
de la Calle. En el “hall” del que
hasta hace unos meses fuera el ya
extinguido colegio Peñamefécit se
agruparon directores de centros
educativos, así como autoridades
de la Junta de Andalucía, la Diputación y del Ayuntamiento.
Feliz por el estreno de la esperada sede, la directora de la EOI,
Concepción Mengíbar, mostró su
agradecimiento por contar con un
“centro propio”, después de años
de prestado con el IES Jabalcuz.
“Ahora contamos con este bonito
sitio y entrañable para seguir con
los idiomas”, manifestó la directora, quien recordó la entrega de la
Bandera de Andalucía a la escuela que lidera. “Ese fue el impulso
que nos llevó a esta etapa”, dijo.
Durante el acto de inauguración, Mengíbar leyó la carta de un
alumno quien propuso el aprendizaje del romaní. De hecho, el estudiante Francisco Colmenero entregó una edición del libro de la
lengua gitana a la consejera. “La
diversidad de las lenguas es la diversidad humana”, manifestó.
Por su parte, la titular de Educación, expresó su felicidad ante
la apertura de la nueva sede. Igualmente, puso en valor el trabajo de
los docentes. “Siento admiración
por su entrega”, indicó De la Calle.
Sin olvidar la histórica demanda
de la comunidad educativa de la

INAUGURACIÓN. Adelaida de la Calle entre Concepción Mengíbar y Yolanda Caballero, junto a autoridades.

IDIOMAS. Camacho entrega a De la Calle el libro de la lengua romaní. A la derecha, el tenor Miguel Ángel Ruiz.
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EOI “Xauen” para ubicarse en una
sede propia, la representante andaluza aseguró: “No podemos
estar en una situación de inseguridad”. Asimismo, Adelaida de la
Calle destacó el importante papel
que supondrá la Escuela de Idiomas para dinamizar el barrio de
Peñamefécit. “Será una referencia
destacable para el entorno, pues se
trata de un centro que moverá a
más de 1.700 personas”, reflexionó.
En el contexto de la nueva
“torre de Babel” jiennense, la representante autonómica aprovechó para ensalzar la apuesta y
preocupación del Ejecutivo andaluz por los idiomas. Así, recordó
el desarrollo del Plan Estratégico
de Enseñanzas de las Lenguas en
los centros educativos. “En España tenemos una asignatura pendiente y tenemos que hacer un esfuerzo para que nuestros alumnos
conozcan varios idiomas”, indicó
la política, quien recordó la necesidad que tienen los universitarios
de un nivel acreditado. Pero no
solo se centró en los más jóvenes,
ya que la consejera recordó a los
mayores que dan el paso para
aprender nuevas lenguas.
En su intervención, De la Calle
subrayó el objetivo más práctico
del aprendizaje: “Permite la comunicación de los ciudadanos en este
mundo globalizado”. Por ello insistió en las medidas que, desde su
cartera, pone en marcha para este
curso. “Seguimos aumentando la
red de centros bilingües, así como
la inclusión de otra lengua más
como es el Francés”, aseveró. En el
acto, el tenor jiennense Miguel
Ángel Ruiz interpretó distintas piezas en varios idiomas.
Más información sobre la
visita de la consejera a la
provincia en la página 20.
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■ El presidente provincial del PP y diputado nacional,
José Enrique Fernández de Moya, señaló en un comunicado: “Los españoles
no pueden ser prisioneros de la crisis
del PSOE”. De esta
forma, volvió a acusar a Pedro Sánchez
de “bloquear” la formación de un Gobierno del PP. Valoró los intentos de
Mariano Rajoy para
“persuadirlo”.

■ Veinte empresarias
de Malasia asisten a
la Universidad para
recibir, durante esta
semana, formación
sobre la empresa familiar en un curso organizado por la UJA.
En la Diputación, las
visitantes mantuvieron un encuentro con
empresarios jiennenses. En el Ayuntamiento, las profesionales conocieron el
programa “Jaén ciudad turística y de emprendimiento”.

■ En diez controles
de tráfico para incidir en el uso del
cinturón de seguridad y de los sistemas de retención
infantil, los agentes de Policía Local
denunciaron 64 infracciones. Lo comunicó la Concejalía de Seguridad
Ciudadana, Tráfico
y Transportes, que
concretó que estos
controles se desarrollaron la semana pasada.
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