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EN BREVE
CONVOCATORIA

CULTURA

Secretariado Gitano organiza
un casting entre estudiantes

Jorge Lozano presenta hoy
XV Congreso Internacional d
Semiótica

La Fundación Secretariado Gitano celebra hoy, a partir de las 16,00 horas en la
sede del colectivo en la calle Averroes, 12,
un casting entre estudiantes gitanos de
Secundaria a los que se pedirá que cuenten qué profesión sueñan con ejercer; el
estudiante seleccionado podrá cumplir
ese sueño por un día. La iniciativa se denomina ‘Asómate a tus sueños’.

I

Jorge Lozano, director del Grupo de
tudios de Semiótica de la Cultura (GE
y exdirector de la Academia de Españ
Roma, pronunciará este martes en Cu
ral Cordón, a partir de las 20,15 hora
conferencia ‘Espacios del tiempo’, a
inaugural XV Congreso Internaciona
Semiótica se celebrará los días 16, 17 y

I

5 alumnos creará
online para apren

El Instituto de la Lengua firma un convenio con los resp
para que estudiantes burgaleses diseñen contenido mu
• El objetivo es preparar y
grabar vídeos y documentos que sirvan para el
aprendizaje del español
como lengua extranjera en
el nivel A-1. Los trabajos se
subirán a un portal web.
I.L.H. / BURGOS

Cinco estudiantes burgaleses de
los dos últimos cursos de Secundaria y de Bachillerato tendrán la
responsabilidad de crear el contenido específico con el que alumnos de todo el mundo puedan
aprender castellano. Se encargarán de grabar vídeos con conversaciones, preparar fichas didácticas sobre fonética y expresión oral
y subir a la red los documentos de
gramática necesarios para el
aprendizaje del español como lengua extranjera en el nivel A-1
(comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso frecuente y
frases sencillas destinadas para
necesidades de tipo inmediato).

de Maristas Talentia for the World
firmaron ayer un convenio de colaboración. Talentia, proyecto que
trabaja con niños y jóvenes de altas capacidades, elegirá a cinco
alumnos dentro del programa GAREX (Grupos de Alto Rendimiento
y Excelencia Educativa).
«Es un proyecto novedoso en
España. Van a trabajar materiales
que serán luego utilizados por colegios, instituciones y universidades de fuera del país para aprender castellano. Empezamos con el
nivel A-1, pero la idea es que en
años próximos se complete la formación a todos los niveles. Los
contenidos serán agrupados y se
subirán a un portal web desde
donde serán accesibles a centros
de España y el extranjero. Comenzaremos con centros estadounidenses y franceses, aunque la idea
es abrirlo a todo tipo de centros»,
explica Roberto Ranz, director del
Talentia for the World.
Esta forma de trabajar se denomina Clases Invertidas, ya que
«otros colegios pueden disponer

ETNIA GITANA; FUNDACION SECRETARIADO GITANO

Responsabl

terias espe

NUEVE GA
yecto de m
ra aprende
rán con el
Talentia fo

1

