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> Los expertos afirman
que, en los últimos

años,lasfamiliasson
másconscientes de

la necesidad de
fomentar la educación

plurilingüe

Etena Magarifios / Madrtd

1 mercado laboral deman-
da, a día de hoy, ima serie
de aptitudes muy concre-
tas. Entre ellas destacan

la.de ser una persona resolutiva y
capaz de adaptarse a los cambios,
pero, sobre todo, tener facüidad
para los idiomas. Sabiendo esto,
la comunidad educativay también
ias familias se muestran cada vez
másconvencidos de que es muy
necesario fomentar que los niSos,
desde peque&os, manejen un se-
gundo idioma. «Enestos últimos
añoshemos podido comprobar
cómo ha ido creriendo el inte-
rés de las familias por o&ecer a
sus hijos una experiencia en un
colegio anglófono,pero también
francés o incluso les animan a
viajai a China»,explica a LA RA-
ZÓNLola González, directora de
la Semana de la Educación.Esta
«semanagrande de la educación»
se celebraráen IFEMAy entte sus
actividades acogeráSchool's Day,
una feria que, durante los días 30 y
31 de marzo, reuniráa las familias
con una amplia oferta de centtos
educativos en toda la Comunidad
de Madrid.

«Alolargo de estos añosse ha ido
viendo, cadavezmás,labuena aco-
gida que tienen los colegios priva-
dos intemacionales en Espafia»,
anade.Yes que la comunidad edu-
cativa ha comprobado «cómopor
parte delas familiashayun conven-
cimiento de que tener habilidades
en algúnidioma es básico, por lo
que muchas se plantean que sus
hijos hagan un añoescolar en el
extranjero o un trimestce, al igual
que los campamentos de verano».

Lasdistintas feriasytalleres que se
llevan a cabo durante la Semana de
laEducación,ymásconcretamente
en School's Day y Aula, permiten
conocer alasfamilias quérecursos
ofrecenlos centros educativostan-
to enensenanza, valores o laforma
de impartírlas materias o estmctu-
rareltrabajo enlas dases. «Presen-
tanelcentto tal como silas familias
lo estuvieran visitando de manera
real»,subraya González.En la mis-
malínea, Juan Santíago, presidente
de la Asociaciónde Centtos Autó-
nomos de Ense&anza Privada

«Laeducacióndel siglo XXI
consiste en aprender tas

rramientas y tas habilidades

para llegar a ser creador y
productor de 1a voz»

La est(s''l,i f
Circui;;

ni!esr;i
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EN OTROS ¡DIOMAS

(ACADE), señalaque el valor de
este evento para conocer centros
de este tipo, sobre todo en el ámbi-
to internacional, permite a los es-
tudiantes y a las familias conocer
de priinera mano una gran oferta
educativa que de otra fonnaquizás
no se habrian planteado. «Esun
gran escaparate fónnativonacio-
nal e intemacionalque ayuda a los
jóvenesa diseñarsuftituro de una
formamásacorde a sus expectati-
vas e intereses»,afirma.

Elcolegio Brains esunode los que
estarápresenteenKemaparticipan-
do en distmtas conferencias y talle-
res realizados por el profesorado de
sus centros. «Laeducaciónintema-
donal contribuye a desarrollar una
competenciaplurilingüeencombi-
nacióncon la implantacitín de un
plan de interculturalidad que no

solamente contemplalaintegraclón
académicade los alumnos sino que
favorecelasacütudesdetoleranciay
respeto hacia su cultura por los
alumnos nacionales».

AQU3E, como instítadtín que re-
presenta alos centros privados, está
dentro del comitéorganizador de la
SemanadelaEducadúndebidoasu
amplioconocümentodelpanorama
educativo actual. «Ahoramismo,
desde EducaciónInfantil hasta Ba-
cbillerato yFormacitín Piofesional,
estudian encenttos privados el 18%
de los alumnos espanoles, y en la
universidad lo hacen el 12%»,dice
Santiago.Yesquelaenseñanzapri-
vada cada vez gana másñierza,so-
bre todo en la Comunidad de
Madrid. «Ofrecea la sociedad una
oferta educativa de gran calidad,
avalada por los altos resultados que

TODO LO NECESARIO PARA
ESTUDIAR EN EL EXTRANJERO
School's Dayestá
dedicado sobre todo a
coíegios de laComunidad
de Madrid, pero también
hay algunos que ofrecenr
campamentos en toda
España,asFcomo cursos
en el extranjero. De esta
manera, ios colegios

públicosestántodos

presentes a travésde !a
Comunidad de Madrid,

pero los pn'vados y
concertados ofrecen de
manera particular toda
la informaciónreferente
a !os centros de forma
muydetallada,conla

posibilidad nuevaen
laa ediciónque se inica

hoy concertar una cita

previa,ene) momentode -
¡nscribirse en la páginatíe
Schools Day, con algunos
deloscolegiosdesu
interes.AU LAporsu

parte, ofrece lo necesario

para estudiar fuera de
Españaen el últimotramo ^
deESOyBachillerato.

obtienen nuestros
alumnos en todas
las evaluaciones
nadonales e inter-
nacionales», ase-
vera. Ejemplo de
ello es el infonne
PISA, donde los
alumnos de cen-
tros privados ob-
tienen resultados
muyporencimade
la media espanola
y europea. «Estose
debe a que este
tipo de centros de-
sarmllanproyectos
educativosinnova-
doresydeexcelen-
cia, adecuados a
las necesidades
formativas actua-
les, lo que les dota
de las competen-
cías necesarias
paradesenvolverse
en un entomo ín-
temacionalizado,

mterconectado y global»,explica. Y
esto, en definitiva, no hace smo in-
crementar exponencialmente la
proyecdónpersonal y profesional
de los estudiantes.

«Laeducacióndel siglo XXI con-
siste en aprenderlasherramientasy
lashabilidadesparallegaiasercrea-
doryproductor alavez»,apostillan.
«Nopodemos reducir lanueva edu-
cación a desarrollar habilidades
tecnológicasen los alumnos, sino
que paia conformar esta sodedad,
necesitamos desacrollarhabilidades
que potenden la creatividad, la ini-
ciativa, el espintu critico, el trabajo
en equipo, la autonomíay la comu-
nicación»,a&aden. «Vivimosen un
contexto globalizado e interconec-
tado en todas sus dimenstones,
desde el ámbitolaboral a los movi-
mientos sociales, el desarrollo tec-
nol6gicoycientf6co,laeconomía,la
poKtica, ete.»,apuntaSantiago.Y, en
este sentido, los estudiantes nopue-
den mantenerse aislados del entor-
no en el que se desariollan. «Cuisar
estudios enotto país constituye una
experiencia vital extraordinaria e
enriquecedoraparacualquierjoven,
yaqueünpKcaexponerseadistmtos
conjuntos de reglas y a conocer y
respetarlas diferencias culturales,
ademásde que vivir en el extranje-
ro también les permite adquiru
mayor autonomía y les enseña
a desenvolverse en situaciones
muy diferentes a las habituales, lo
quehace que adquieranunamayor
confianza en sus propias capacida-
des»,explica. En definitíva, fonnaa
los alumnos como personas sm
prejuicios y dispuestas a asumir
riesgos en un mundo dondé las
fronteras no sonun obstáculosino
unaoportumdadde desanollo.
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