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> Los expertos afirman
que, en los últimos
años,lasfamiliasson
másconscientes de
la necesidad de
fomentar la educación
plurilingüe
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1 mercado laboral demanda, a día de hoy, ima serie
de aptitudes muy concretas. 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
más convencidos de que es muy
necesario fomentar que los niSos,
desde peque&os, manejen un segundo idioma. «Enestos últimos
años hemos podido comprobar
cómo ha ido creriendo el interés 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 RAZÓNLola 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 acogida que tienen los colegios privados intemacionales en Espafia»,
anade.Yes que la comunidad educativa ha comprobado «cómopor
parte delas familias hayun convencimiento 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 educativostanto enensenanza, valores o laforma
de impartírlas materias o estmcturareltrabajo enlas dases. «Presentan elcentto tal como silas familias
lo estuvieran visitando de manera
real»,subraya González.En la mismalínea, Juan Santíago, presidente
de la Asociaciónde Centtos Autónomos de Ense&anza Privada

UN FUTURO ESCRITO
EN OTROS ¡DIOMAS
(ACADE), señala que el valor de
este evento para conocer centros
de este tipo, sobre todo en el ámbito internacional, permite a los estudiantes y a las familias conocer
de priinera mano una gran oferta
educativa que de otra fonna quizás
no se habrian planteado. «Esun
gran escaparate fónnativonacional e intemacional que ayuda a los
jóvenesa diseñarsuftituro de una
forma másacorde a sus expectativas e intereses»,afirma.
Elcolegio Brains esuno de los que
estarápresenteenKemaparticipando en distmtas conferencias y talleres realizados por el profesorado de
sus centros. «Laeducaciónintemadonal contribuye a desarrollar una
competenciaplurilingüeencombinacióncon 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 representa alos centros privados, está
dentro del comitéorganizador de la
SemanadelaEducadúndebidoasu
amplioconocümentodelpanorama
educativo actual. «Ahoramismo,
desde EducaciónInfantil hasta Bacbillerato yFormacitín Piofesional,
estudian encenttos privados el 18%
de los alumnos espanoles, y en la
universidad lo hacen el 12%»,dice
Santiago.Yesquelaenseñanzaprivada cada vez gana másñierza,sobre todo en la Comunidad de
Madrid. «Ofrece a 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

obtienen nuestros
alumnos en todas
las evaluaciones
nadonales e internacionales», asevera. Ejemplo de
ello es el infonne
PISA, donde los
alumnos de centros privados obtienen resultados
muyporencimade
la media espanola
y europea. «Estose
debe a que este
tipo de centros desarmllanproyectos
educativosinnovadoresydeexcelencia, adecuados a
las necesidades
formativas actuales, lo que les dota
de las competencías necesarias
paradesenvolverse
en un entomo íntemacionalizado,
mterconectado y global», explica. Y
esto, en definitiva, no hace smo incrementar exponencialmente la
proyecdónpersonal y profesional
de los estudiantes.
«Laeducacióndel siglo XXI consiste en aprenderlas herramientasy
lashabilidadesparallegaiasercreadoryproductor alavez»,apostillan.
«Nopodemos reducir lanueva educación a desarrollar habilidades
tecnológicasen los alumnos, sino
que paia conformar esta sodedad,
necesitamos desacrollarhabilidades
que potenden la creatividad, la iniciativa, el espintu critico, el trabajo
en equipo, la autonomíay la comunicación»,a&aden. «Vivimosen un
contexto globalizado e interconectado en todas sus dimenstones,
desde el ámbitolaboral a los movimientos sociales, el desarrollo tecnol6gicoycientf6co,laeconomía,la
poKtica, ete.»,apuntaSantiago.Y, en
este sentido, los estudiantes nopueden mantenerse aislados del entorno 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 extranjero 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 capacidades»,explica. En definitíva, fonna a
los alumnos como personas sm
prejuicios y dispuestas a asumir
riesgos en un mundo dondé las
fronteras no sonun obstáculosino
unaoportumdadde desanollo.

«Laeducacióndel siglo XXI
consiste en aprender tas
rramientas y tas habilidades
para llegar a ser creador y
productor de 1a voz»

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.

