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La mitad de los centros de
la comunidad ya son bilingües
0 Aragón destaca en el
estudio de una segunda
lengua extranjera
EL PERIÓDICO
1 ZARAGOZA

A r a g ó n es u n a de las c o m u n i d a des c o n m a y o r v o l u m e n de estudi o de u n a s e g u n d a l e n g u a ext r a n j e r a , ya que m á s de la m i t a d
de los colegios e institutos aragoneses (280) están reconocidos com o b i l i n g ü e s . Así lo e x p o n e la
Asociación Española de Enseñanza Bilingüe, cuyo presidente, Xavier Gisbert, p a r t i c i p a m a ñ a n a

e n la j o r n a d a Enseñanza bilingüe
de calidad en Aragón, un reto apasionante, q u e se c e l e b r a rá m a ñ a n a
e n Zaragoza.
En la m i s m a p a r t i c i p a r á n tamb i é n la doctora y profesora invest i g a d o r a de la U n i v e r s i d a d Rey
J u a n Carlos Virginia V i n u e s a o
el presidente de la Federación de
Padres y Madres de A l u m n a d o de
la Escuela Pública de Aragón (fapar), Flor Miguel, e n t r e otros.
El m o d e l o Brit p o r el q u e h a
apostado Aragón supone u n 35%
de h o r a s lectivas e n l e n g u a extranjera que, además, pueden
aplicar a distintas asignaturas.

Sin embargo, España es el país
de E u r o p a q u e m e n o s i d i o m a s
h a b l a y solo el 51% de los españoles e n t r e 25 y 64 años, s e g ú n
E u r o s t a t , a f i r m a q u e sabe o t r o
i d i o m a , u n a cifra q u e q u e d a lej o s d e l 66% la m e d i a e u r o p e a .
Además, solo el 19% - ú n i c a m e n te p o r e n c i m a de H u n g r í a y Bulg a r i a - reconoce tener u n nivel alto e n ese idioma.
Según Gisbert, «cuando u n prog r a m a bilingüe está bien implant ado el a p r e n d i z a j e de la asignat u r a i m p a r t i d a e n inglés n o se resiente; pero si está mal, se p u e d e
p e r j u d i c a r al alumno». =
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Entarachén llama
la atención sobre
los sueños en el
tercer mundo

Expertos
debaten la
enseñanza
bilingüe
El Patio de la Infanta
de Zaragoza acoge
mañana una jornada
HUESCA.- Cómo enseñar in-

c La oenegé oscense se suma a la nueva
campaña de Salesianos con varios actos
c Cine, música y arte forman parte
de un programa para esta primavera

R
PROGRAMA
11 de mayo

20:30 horas.- Proyección
del documental Love.

12 de mayo

19 horas.- Concierto de la
Coral Voces Amigas y la
Coral Xaragall.
Convento Las Miguelas

13 de mayo

9:30 horas.- Yequedada

18 de mayo

19 horas.- Exposición del
VI Concurso ‘Un viaje a la
esperanza’.
Centro Manuel Benito

19 de mayo

Paella solidaria

15 y 16 de junio

Mercadillo de juguetes

S. E.

HUESCA.- No hay sueños imposible es el lema de la campaña
2018 de todas las oenegés salesianas, entre las que se encuentra Entarachén Vols, que ha organizado para mayo y junio,
diferentes actos en Huesca con
los que busca concienciar a los
oscenses sobre la realidad del
tercer mundo.
“Soñamos un mundo sin pobreza, sin guerras, sin analfabetismo, sin individualismo,
sin contaminación, sin desigualdades, sin discriminación
hacia las mujeres y niñas...”, y
siguiendo esta premisa, el 11 de
mayo se inaugurará el programa con la proyección, a las
20:30 horas, en la sala de medios del Colegio Salesiano, el
documental Love, sobre prostitución infantil en Sierra Leona
y el proyecto de acogida de los
Salesianos.
Presentado por Josan Montull, que tras el visionado dirigirá un coloquio, Love da voz a
las menores prostituidas en

Aminata, protagonista del documental ‘Love’.
Sierra Leona. Dirigido por Raúl de la Fuente, pretende acercar la realidad que viven las
chicas que se ven forzadas a
prostituirse en Freetown, la capital de Sierra Leona. Asimismo, muestra el trabajo que desarrollan los Salesianos para
“sacar de la calle y ofrecer educación” a muchas niñas que “la
única salida que ven” para sobrevivir es la prostitución.
Al día siguiente, la música
será la protagonista. A las 19
horas, en Las Miguelas, la Coral Voces Amigas y la Coral Xaragall, de Barcelona, ofrecerán
un concierto, con entrada donativo voluntaria.
El domingo 13 se disputará la
IV Yequedada, y el 18 de mayo

se inaugurará en el Centro Cultural Manuel Benito Moliner
una exposición con una selección de fotografías del VI Concurso ‘Un viaje a la esperanza’
y se entregarán los premios de
esta edición, al que han concurrido 250 instantáneas, que optan al galardón individual, la
serie de tres fotos, y el premio
para la oenegé que el autor de
la foto ganadora elija.
La campana No hay sueños
imposibles incluirá también
una paella solidaria en la fiesta del Club Amigos Centro Juvenil Salesianos, el sábado 19
de mayo, y un mercadillo de juguetes el 15 y 16 de junio en el
marco de la fiesta de la comunidad educativa. ● D. A.

glés y, sobre todo, cómo lograr que el alumno mejore la
competencia lingüística en
esta lengua extranjera es uno
de los grandes retos del sistema educativo español. Y, por
tanto, también del aragonés,
ahora que el Gobierno autonómico ha apostado por implantar el modelo Brit en las
aulas.
La enseñanza bilingüe es
una de las principales preocupaciones de los padres
aragoneses a la hora de escoger colegio. Para debatir sobre la realidad del bilingüismo en las aulas, padres, profesores y expertos se reunirán mañana 9 de mayo, a las
17 horas, en el Patio de la Infanta de Zaragoza en la jornada técnica ‘Enseñanza bilingüe de calidad en Aragón,
un reto apasionante’.
Según Xavier Gisbert, presidente de la Asociación Española de Enseñanza Bilingüe, “cuando un programa
bilingüe está bien implantado, el aprendizaje de la asignatura impartida en inglés
no se resiente; pero si está
mal, se puede perjudicar al
alumno”, y por esa razón, se
une a Newlink International
Education para organizar esta jornada profesional. ● D. A.

Oscape prepara un nuevo juego sobre el payaso Marcelino

HUESCA.- La figura del mítico payaso Marcelino, nacido en Jaca
y que triunfó en Londres y Nueva York a principios del siglo XX,
ha inspirado el nuevo juego de
escape de la primera sala de
Huesca dedicada a esta especialidad.
Oscape ha elegido la figura de
Marcelino Orbés para ambientar su nuevo juego, con enigmas, acertijos y juegos de lógica
relacionados con el mundo del
circo, el inicio del cine y la magia.
La sala, que permanece cerrada hasta el próximo 15 de mayo
para realizar las obras de adaptación y decoración de las instalaciones, para este nuevo juego,
llamado El circo de Marcelino,

DPH

La propuesta de los
hermanos Beatriz
y Valero Biarge se
inaugurará el 15 de mayo

Retratos del payaso Marcelino en la exposición que acogió la Diputación de Huesca
que contará con elementos cedidos por algunos de los investigadores que han ahondado en
la vida de este histórico payaso,
cuya existencia apenas había
trascendido hasta hace unos

años, ya que cayó en el olvido.
En la actualidad, su intrépida vida, su fama y su trágica muerte
han sido protagonistas de libros, cortometrajes, exposiciones y distintos estudios.

La inauguración del juego, el
próximo 15 de mayo, contará
con sorpresas y un recorrido de
presentación por el centro de la
ciudad, indican desde la sala oscense.

El juego de escape, como el anterior inspirado en la Leyenda de
la Campana de Huesca, consiste
en salir antes de una hora de un
espacio, explorando su contenido, siguiendo pistas de distintos
tipos, descifrando enigmas, y
abriendo cajas y puertas. Pueden entrar grupos entre dos y
cinco personas, con niños a partir de ocho años. Un juego emocionante que obliga al participante a concentrarse, utilizar la
lógica, la intuición y la creatividad, y comunicarse bien en equipo para escapar antes de que el
reloj acabe la cuenta atrás.
Los hermanos Beatriz y Valero Biarge, han planteado el nuevo juego con la idea de recuperar
la memoria de Marcelino, con la
colaboración, entre otros, de Jesús Bosque, comisario de la exposición sobre el payaso realizada en la Diputación de Huesca
junto a Víctor Casanova, autor
del libro Marcelino, muerte y vida de un payaso. ● D. A.
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Entrevista a partir de minuto 44:00 (total 3,43 minutos).
Audio completo en:
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Sociedad:

Mejora la señalización de los
restos de la muralla de Monzón
c Se instalarán tres tótems y diez placas, dos de metal y ocho de cerámica
c “La suma de pequeñas acciones nos da un todo muy digno”, dice Burrell

La enseñanza
bilingüe, una
asignatura
pendiente
Es una conclusión
de un foro celebrado
en Zaragoza
HUESCA.- “La enseñanza bi-

F. J. P.

lingüe en Aragón es una asignatura pendiente”. Esta es
una de las conclusiones del
foro jornada “Enseñanza bilingüe de calidad, un reto
apasionante”, celebrado en
Zaragoza esta semana y organizado por Newlink Education y la Asociación de Enseñanza Bilingüe. En la jornada se resaltó que Aragón
es una de las Comunidades
con mayor volumen de estudio de una segunda lengua
extranjera al contar con más
de la mitad de los centros
educativos reconocidos como bilingües.
Xavier Gisbert, presidente
de la Asociación de Enseñan-

En la foto, de izquierda a derecha, Blas Garreta, Álvaro Burrell, Gonzalo Palacín y Ana Carilla.
F. J. Porquet
MONZÓN.- El alcalde de Monzón,

Álvaro Burrell, y el concejal de
Casco Histórico, Gonzalo Palacín, presentaron ayer los tótems
y placas (unas de metal y otras
de cerámica) que señalizarán
los restos de la muralla medieval de Monzón (en pie entre los
siglos XVI y XVIII) y los puntos
donde se encontraban las ocho
puertas de entrada a la ciudad.
Los elementos los ha fabricado la empresa Publyarte que dirige Blas Garreta y del asesoramiento histórico se ha encarga-

do Ana Carilla, técnica de Patrimonio de la Comarca del Cinca
Medio. El tótem de mayor tamaño reproduce el casco antiguo y
las puertas, y quedará plantado
en la plazoleta del Edificio Torrero de la calle Santa Bárbara
(inmueble restaurado), donde
también estará a la vista un paño de la muralla.
Los otros dos tótems se colocarán en el cruce de las calles
Pano y Santa Bárbara (Puerta de
los Herreros) y en la plaza de
San Juan (Puerta de Fraga), y las
dos placas metálicas en la calle
Cabañera (Puerta de Lérida) y la

Casa de la Cultura (el sótano
guarda unos metros de muralla).
Las placas de cerámica se enclavarán en fachadas de edificios cercanos a las puertas que
anuncian: Puerta de Tejedores,
Puerta del Rey, Puerta de Fraga,
Puerta de la Ceca, Puerta de Herreros, Puerta de Macelo, Puerta de Lérida y Portal de los
Muertos.
Burrell dijo que la señalización dará brillo al patrimonio
histórico-artístico y arrojará luz
a los vecinos y visitantes sobre
una construcción que condicio-

nó el casco de la ciudad durante siglos, pues a la muralla medieval la precedió otra de fábrica árabe.
El alcalde añadió: “Señalizamos la judería hace unos años y
ahora completamos el “pack”
con la información sobre la muralla. Salvo el castillo y la catedral, el casco histórico de Monzón, que es muy grande, no presenta grandes edificios emblemáticos, pero sí muchos recovecos cargados de historia y de interés para el turismo cultural.
La suma de pequeñas acciones
nos da un todo muy digno”. ●

Práctica en el área de
Organización de eventos
deportivos de Ciencias
de la Actividad Física
HUESCA.- Más de 600 personas

participaron ayer en la V Carrera Nocturna de Huesca ‘Noches
saludables’, para celebrar el Día
Mundial de la Hipertensión.

Fue organizada por la Universidad de Zaragoza y el Club de
Atletismo Huesca, y en ella, estudiantes del grado en Ciencias
de la Actividad Física y el Deporte, de Huesca, colaboraron
como parte de su formación en
‘Organización de eventos deportivos’.
Esta carrera financia proyectos de Unicef y de la Fundación
Ecología y Desarrollo. ● D. A.

PABLO SEGURA

Formación universitaria
con la carrera nocturna
contra la hipertensión

La luz de los frontales, seña de identidad de la carrera contra la
hipertensión celebrada ayer por la noche en Huesca.

20

Este debate se ha producido
cuando se cumplen 20 años
de la implantación de la
enseñanza bilingüe en Aragón
za Bilingüe, expuso que “el
modelo Brit que propone
Aragón tiene, como todos,
sus fortalezas y sus debilidades. Es un paso hacia adelante en la mejora de la enseñanza bilingüe en Aragón,
pero la impresión es que es
poco ambicioso”.
Chema Pascual, director de
Newlink Education-Aragón,
afirmó que para ofrecer una
enseñanza bilingüe de calidad en Aragón “necesitamos
un plan estratégico de capacitación del docente y, por supuesto, recursos económicos
para llevarlo a la práctica. Si
se hiciese, en tan solo 5 años
conseguiríamos una comunidad docente preparada”.
Flor Miguel, presidenta de
la Fapar, afirmó que aunque
se lleva muchos años trabajando, “la realidad es que seguimos a la cola, así que vemos imprescindible revisarlo todo”, y Miguel Ángel García, presidente de Fecaparagón, valoró el avance que ha
habido, pero “es evidente que
queda un gran camino por
recorrer todavía, en cuanto a
calidad y cantidad”. ● D. A.
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ENTREVISTA

El presidente de la
Asociación Enseñanza
Bilingüe asegura que
la formación de los
profesores es la clave
para una educación
de calidad en dos idiomas
Xavier Gisbert, exconsejero de
Educación en la Embajada de España en Londres y Washington y
que ocupó cargos vinculados a la
educación en la Comunidad de
Madrid, participó recientemente
en una jornada en Zaragoza en la
que se analizó la situación de la
enseñanza bilingüe.
¿Cómo está este modelo de educación en España?
En este momento hay pocos datos sobre lo que está pasando en

las comunidades porque los sistemas de enseñanza bilingüe no
se evalúan. Solo Madrid examina
a los alumnos en cuanto a competencias lingüísticas. Lo que sí podemos decir es que hay excesivas
diferencias entre los distintos territorios. Se nota que falta liderazgo en la enseñanza bilingüe y
que cada autonomía ha desarrollado su propio modelo y unas
han acertado más que otras. En
algunas, el modelo es manifiestamente mejorable.
¿En qué cree usted que debe basarse un modelo de éxito?
En una potente implicación por
parte de la Administración. Un
programa de enseñanza bilingüe
tiene que empezar en 1º de primaria y desarrollarse progresivamente año tras año, tiene que alcanzar al 100% de los alumnos del
centro y contar con recursos económicos y humanos suficientes.

También es importante que se
impartan en lengua extranjera,
como mínimo, el 50% de los contenidos del curso.
O sea: las claves están en los recursos económicos y la formación del profesorado.
Sí. Yo creo que es lo principal. Lo
más importante de todo es la formación del profesorado. Los docentes de enseñanza bilingüe deben tener un nivel de competencia en el idioma que enseñan
equivalente al C1.
¿Es preferible que sean nativos?
Para nosotros es irrelevante. Lo
que se necesita es tener profesores con un buen nivel de idiomas.
En la asociación somos partidarios de que sean nuestros propios
docentes nacionales los que trabajen en los centros educativos
bilingües.
¿Cuáles son los problemas más
habituales que detectan en los
colegios bilingües?
En general, el mayor problema es
el nivel lingüístico de los docentes, algo que solo se corrige con
unos potentes programas de formación, bien orientados, rigurosos y que permitan que los profesores obtengan un buen nivel de
competencia lingüística.
¿Qué le parece que la enseñanza bilingüe sea cada vez más demandada por los padres?
La enseñanza bilingüe ofrece a
todo el mundo lo que estaba reservado a las élites. Hoy en día
dominar dos idiomas es garantía de éxito profesional o, al me-

generalice: tiene que
nos, te da mayores poser voluntaria, la tienen
sibilidades de enconque pedir los padres, los
trar un trabajo mejor y
profesores y los equilos padres quieren esto
pos directivos de los
para sus hijos. Ahora
centros. Y se tiene que
bien, lo que hay que tedesarrollar en función
ner en cuenta es la cade los recursos econólidad de la enseñanza
micos y humanos disporque unos alumnos
ponibles, no en función
adquieren un buen ni- Xavier Gisbert.
del capricho de nadie.
vel de idiomas y otros OLIVER DUCH
La limitación de extenno.
Pero, para aprender bien un idio- der esta enseñanza debe estar
ma no hace falta ir a un colegio condicionada a los recursos: no
hay que impedirla, pero tampoco
bilingüe.
Efectivamente, y además la ense- imponerla. También se puede adñanza bilingüe no se debe gene- quirir un buen nivel de idiomas
ralizar. Nosotros la defendemos, en un centro no bilingüe.
pero somos contrarios a que se
B. TRAVESÍ

Aragón incorpora 21 centros al modelo Brit
Un total de 176 centros públicos
aragoneses tienen implantado
en este momento algún tipo de
proyecto de bilingüismo en sus
aulas (117 de primaria y el resto,
de secundaria), según datos facilitados por la Consejería de
Educación. De esta cifra, en 54
de ellos se sigue ofreciendo el
modelo MECD British Council,
que fue el primero que se instauró en la Comunidad.
En la actualidad, el Departamento de Educación ha optado
por desarrollar un modelo propio de bilingüismo, el Brit, que
comenzó a implantarse en los

colegios aragoneses el pasado
curso. Durante 2017-2018, se dio
en ocho centros, a los que el
próximo curso se sumarán
otros 21.
Este nuevo plan contempla
que se dé, como mínimo, un
35% de los contenidos en lengua
extranjera y deja libertad para
que cada colegio elija qué asignaturas se imparten en otro
idioma. En el modelo British se
establecía que las materias impartidas en lengua extranjera
fueran Ciencias Naturales,
Ciencias Sociales y Artística.
HERALDO
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