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Autobús gratuito para la
Casi 1.700 alumnos acuden a las
escuelas de idiomas de la provincia excursión del Camino de
Los centros de adultos ofertan clases de conversación

Acercará a los interesados a Tierz

J.A.
HUESCA.- Aunque todavía tienen que cerrarse las plazas de
los centros de la provincia, este
curso acudirán a las cuatro escuelas de idiomas y las dos extensiones de la provincia 1.698
alumnos. Durante el pasado
curso, había 13.553 estudiantes
matriculados en Aragón.
La capital oscense cuenta con
el mayor número de matriculados, 869 (600 en inglés, 154 en
francés, 67 en alemán y 48 en
italiano). La siguiente en cantidad de alumnado es la escuela
de Monzón, donde este año reciben clases 322 personas (246
en inglés, 55 en francés y 21 en
alemán). En la extensión de Fraga, los estudiantes se distribuyen en las clases de inglés (77),
catalán (7) y francés (8). En Barbastro, la cifra alcanza los 124
estudiantes (87 en inglés y 37 en
francés). La cuarta escuela, la de
Sabiñánigo, recibe a 170 alumnos (119 en inglés y 51 en francés) y su extensión de Jaca tiene
121 matriculados (95 en inglés y
26 en francés).
Este curso, además, se ha implantado el nivel avanzado de
enseñanza, por lo que la enseñanza oficial que se imparte se
organizará en dos cursos por cada nivel (básico, intermedio y
avanzado) y, en cada uno, se integran las cuatro destrezas que
marca la normativa europea:
comprensión oral, expresión e
interacción oral, comprensión
de lectura y expresión e interacción escrita. Con la aprobación
del currículo del nivel superior
se incluyen algunas novedades, como la desaparición de la
convocatoria de septiembre y la
puesta en marcha de cursos de
actualización y especialización.
Los estudiantes contarán únicamente con una convocatoria
anual en el mes de junio para
superar cada curso. Se podrá
anular la convocatoria como se
hacía hasta ahora, mediante un
escrito dirigido al director, según modelo disponible en con-

Santiago, este sábado
D.A.
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serjería antes del 30 de abril de
2009. La anulación de convocatoria se podrá realizar una única vez por cada idioma y nivel.
Los alumnos que no obtengan el
certificado del nivel avanzado,
la escuela les expedirá, si así lo
solicitan, una certificación académica de haber alcanzado el
dominio requerido en alguna de
las destrezas. Los que finalicen
el nivel avanzado contarán con
un nivel B2, adaptado a las directrices europeas.
CURSOS DE ACTUALIZACIÓN
Y ESPECIALIZACIÓN
Además, como novedad, el
currículo establece cursos de
actualización y de especialización, dirigidos preferentemente
a jóvenes de 18 a 30 años. Los
primeros se enfocan a la actualización de competencias en
los distintos idiomas y estarán

orientados a la formación de personas adultas con necesidad de
actualizar destrezas parciales en
una determinada lengua. En la
provincia, serán las escuelas de
idiomas de Monzón y Sabiñánigo las que ofrezcan estas clases
junto a los centros de adultos.
En el caso del centro oscense,
el ‘Miguel Hernández’, en enero ya impartieron las primeras
clases de conversación en inglés
con profesores nativos. Las lecciones, gratuitas, comenzarán el
día 14 y durante ellas se hablará
sobre diversos temas o cuestiones de actualidad. El único requisito es tener un nivel alto de
inglés. Este curso se han presentado más de 60 solicitudes.
Mientras, en los centros de
Secundaria San Lorenzo y Pirámide, se imparten cursos de inglés técnico para los alumnos
matriculados en los ciclos formativos de grado superior.

HUESCA.- La Asociación de
Vecinos del Barrio de Santiago
ofrece a los oscenses servicio
gratuito de autobús para participar el próximo sábado, día 4,
en una excursión que, bajo el
título “Conozca el Camino de
Santiago a su paso por Huesca”, realizará el tramo de la ruta oriental Jacobea en el siglo
XI. El autobús, que es financiado por el área de Turismo del
Ayuntamiento de Huesca, saldrá a las 8,45 horas de la sede
de dicha entidad vecinal, y se
prevé que llegue a Tierz, donde comenzará la excursión, a
las 9,10.
Desde la entidad vecinal se
ha recordado que los interesados pueden apuntarse en la sede de la Asociación de Vecinos
del barrio de Santiago, sita en
el número 8 de la avenida de
La Paz, hasta mañana viernes,
de 20,30 a 21,30 horas.
La excursión comenzará a
las 9,15 horas en Tierz, y se
hará una primera parada junto a la ermita de Salas, para al-

morzar.
El paseo continuará por el
Camino del Vía Crucis (camino nuevo de la ermita de
Salas), la avenida de los Danzantes de Huesca, la calle
Obispo Pintado, la calle de
San Lorenzo, Ramiro el Monje, plaza San Pedro, calle San
Salvador, calle Las Cortes, plaza de la Catedral, calle Quinto
Sertorio, plaza General Alsina,
calle Desengaño y plaza de Las
Miguelas.
PROGRAMA DE
ACTIVIDADES
Por otro lado, la asociación
ha puesto en marcha sus actividades para el otoño, que
comenzaron ayer día 1 de octubre. Entre la oferta destacan cursos de pintura, dibujo
e ilustración, pintura en tela,
microgimnasia, bolillos, tapices, ganchillo, vainica y punto,
danza del vientre, pachtword,
bailes de salón y bailes caribeños. Las clases se impartirán
en el local social, donde se hace la inscripción.

Vista aérea de Tierz, localidad en la que comenzará la excursión. D.A.

Apertura oficial del curso 2008-2009,
hoy, en la Universidad San Jorge
D.A.
HUESCA.- La Universidad San
Jorge celebra hoy jueves 2 de
octubre, en el Aula Magna de la
Facultad de Comunicación del
campus de Villanueva de Gállego, el acto de la apertura oficial
del curso académico 2008-2009.
El acto dará comienzo a las
11,30 horas y contará con la intervención del alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, que
ofrecerá una lección inaugural
bajo el título “Una Expo sin fecha de caducidad. Las estrate- Diario del AltoAragón (none) 02/10/2008. Página 6

gias de Zaragoza después del
2008”. A esta jornada asistirá
también el nuevo presidente del
Patronato de la Universidad San
Jorge, José Enrique Ocejo, que
fue elegido oficialmente para este cargo el pasado 30 de septiembre.
La apertura oficial de este
curso se realiza durante la primera semana de clase de las
nuevas titulaciones: Traducción
y Comunicación Intercultural,
Comunicación Audiovisual y
Farmacia, así como de los grados que comienzan su cuarto

año: Periodismo, Publicidad y
Relaciones Públicas e Ingeniería
Informática, esta última con sede en Huesca (Walqa).
Además, a lo largo de este curso se impartirán dos programas
de máster oficial en Marketing
y Comunicación Corporativa y
Gestión Medio Ambiental de la
Empresa, un título de Experto
en Protocolo y Organización de
Eventos, dos programas MBA:
MBA y MBA-TECH: Dirección y
Gestión de las TIC, y dos programas de Doctorado en Comunicación y Medio Ambiente.

