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Idiomas
ytoda
c/ase
deenseñanzas
son
seguidas
porunpúblico
variado

Lasacademias
completan
amplias
necesidades
enelmundo
doóente
Jesús PELEATO
HUESCA.- Lasacademiasape

nas tienenvueltaal colegiopor
que,de hecho,noabandonansu
actividad,salvo durante unos
pocos díasen agosto.Loscen
tros deestetipodedicadosatoda
clase de enseñanzas
se encuen
tran permanentementeocupa
dos porqueen verano hayque
dar clases de recuperacióny
repasosalosalumnos
quedeben
enfrentarsea los exámenesde
septiembre.
No suelesucederasí con las
academiasdedicadasexclusiva
mente a lasenseñanzas
de idio
mas,cuyoparéntesisveraniego
es máslargo.
Centrosdedicadosa todotipo
de enseñanzas
y centrosdedica
dos sóloal aprendizajede idio
massonportantolosdostiposde
academiasmásfrecuentesexis
tentesennuestraciudad.
La necesidad
dellegaraexpre
sarse algún día en inglés,fran

cés,alemáno italiano,haceque nos deidiomassonmásjóvenes,
en los nivelesde la enseñanza y sus padrescuentancon una
que comprenden hasta el mayor formaciónquelespermite
COU,desde los 8 a los 18 darse cuentade la importancia
años,seanunos7.000los alum que hoy día tiene hablar,al
nos que en la actualidadapren menos,otralengua.
Los padresorganizanen este
den otralenguaporestavíade la
docenciaajenaa loestrictamente sentido a sushijosenfunciónde
escolarqueabarcaríala Escuela las horasque quedenlibresdel
Oficialcleldiomas,las
academias horario escolar,aunque
muchas
dedicadas sólo a otras len veces los pequeñosse encuen
guas,lasqueseocupandeéstas tran sobrecargados,debiendo
y otras enseñanzas,y todo el unir al inglésmateriastalescomo
número,mucho
másdifícildeeva judo,músicao informática.
Esto suponea menudountra
luar por sus especialescaracte
rísticas,de profesoresparticula bajo excesivoque desbordaal
res quese dedicana estemenes alumnoy quele inclinaa prestar
atención solamentea aquello
ter.
Este importantenúmero de que de verdad le descubréun
alumnos es debido,en buena interés.Seimponeportantouna
medida,ala disposiciónfamiliar selecciónque no recarguea los
E/aprendizaje
deidiomas
esprior/tarjo
de asistirdia
en favorde que los hijosapren niños que,además
a hablar otra lengua,lesobliga a
lnformática,obvio es decir
dan otro idioma,preferentemen riamentea la escuela,acuden
o centrosimilar.
retomaraquellosconocimientos lo,registra ahora una gran
te inglés,agrandistanciadelfran una academia
cés,quedandoya paraámbitos
Los adultosformantambién oxidados.
demanda.El ordenadorse ha
más especializadosel
alemány el parte importantedel alumnado
convertidoenalgocasitanfami
liar como el propio televisory
italiano.
de idiomas.Lassalidas,losvia ACADEMIAS DE
Por tanto,cadavez los alum jes,y la misma necesidad de ENSEÑANZAGENERAL
muchos empleos exigen un
desenvolvimiento
frentea la pan
Quien más,quienmenos,es talla.
posible que muchosde los que
Con un conocimientoprevio
lean estaslíneashayanasistido de mecanografía
se estáen las
algunaveza unaacademiapara mejorescondiciones
parainiciarrecuperaraquellaasignatura
que se en tornoa losdiezañosen los
quedó colgadaenjunio.
secretos de este mundo que
Estolas recuperaciones,son requiere distintos niveles de
sólo unode los múltiplesaspec aprendizaje.
La contabilidad,la
ofimáticay
tos delasacademias
deenseñan
za general,quecuentancon un la informáticade gestión,consti
abanico que abarca,además
de tuyen ya,prioritariamente,un
los idiomas,lamecanografía,ba campo paraalumnosde mayor
sede muchosusosposteriores,la edad.
contabilidad,laofimática,la
infor
Por último,lasrecuperaciones
mática degestión,ylasoposicio y los repasos,sonun capítulo
nes en su amplia gama,entre importantey complejo,dadas
las
numerosasmateriasquenecesi
otros aspectos.
La situacióneconómica
actual tan llegara dominarlos alum
ha dadolugarsinembargoa que nos,algoquenosiempreselogra
muchasoposicioneshayanque en el ámbitoescolar,por
loquees
dado congeladasy portantolas necesaria una ayudacomple
consiguientessalidasprofesio mentariay lo másindividualizada
nales.
posible.Elestudiorequierededi
Aún
asísonmuchaslasperso cación.Como cualquier tarea
nas queoptanporestavíacomo humana,sea grande o peque
una posibilidaddetrabajofuturo ña,hay que emplearsea fondo
y se preparanparaaquellasofer para lograrlos mejoresresulta
tas de empleopúblicoque van dos.Lavidaesuncontinuoapren
saliendo.
dizaje,uneternovolveral ‘cole’.
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TODOS
LOS LIBROSDE
TEXTOCONLAS
MAYORES
FACILIDADES
DE COMPRA
MATERIALESCOLAR

Calle del Parque, 38 bIs. Teléfonos 221348
22003 HUESCA

ENGUSH SCHOO1S

Librería-Papelería
INTERNATIONAL

VENTA DE LIBROSDE EGB y BUP
DE TODOSLOSCOLEGIOS
C/ ValentínCarderera,
3-Tel.: 221677HUESCA
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ABIERTA
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LIBRERIA ESOTERICAE INFANTIL

LIBROS DE TEXTO MATERIALESCOLAR
-

Avda.
Menéndez
Pidal,
35-Tel.:
242434HUESCA
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“Especial niños” a partir
de 4 años
Adultos todos los niveles

San Joséde Calasanz,
11
(detrás
deestación
deautobuses)
TELEFONOi
210169

