lunes, 12 de noviembre de 2018

En marcha la Escuela Municipal de Idiomas
Más de 120 alumnos se van a beneficiar de la puesta en marcha de la Escuela Municipal de Idiomas de Nerva
gracias al convenio de colaboración firmado entre el Ayuntamiento de Nerva, la Fundación Atalaya y Safe
Walking con la intención de fomentar el desarrollo cultural e intelectual de los vecinos de la localidad minera.
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Imagen de archivo de una sesión

plenaria
Según informa Juan A. Hipólito (http://www.juanantoniohipolito.com), al acto de presentación de la escuela en el Centro
Social Polivalente Sor Feliciana, que coincidió con la celebración de Halloween, asistieron los representantes de
las instituciones implicadas en este proyecto. Todos coincidieron en la gran posibilidad que se abre con esta
iniciativa para que los vecinos de Nerva puedan aprender una segunda lengua.
La metodología impartida por SafeWalking es participativa, inclusiva e innovadora, centrada en las personas
con el fin de que adquieran todas las capacidades necesarias para el uso práctico del idioma. Se basa en un
contacto directo entre profesorado y alumnado, a través de conversaciones y simulaciones prácticas, con el
objeto de promocionar el desarrollo de las competencias clave de comprensión y expresión en una lengua
extranjera y de favorecer la práctica del lenguaje de forma natural y espontánea.
Se trata de un método de enseñanza-aprendizaje actual y dinámico que se centra en desarrollar todas las
destrezas haciendo especial hincapié en el perfeccionamiento de la conversación y de la escucha. Su premisa
consiste en favorecer el aprendizaje basado en un descubrimiento guiado con métodos abiertos, interactivos y
consensuado a través de actividades amenas, dinámicas y participativas que ayuden a fomentar el interés y la
motivación.
El alcalde de Nerva, José Antonio Ayala ya anunciaba a finales de julio que este sería uno de los proyectos que
podrían en marcha este otoño desde el Ayuntamiento tras el convenio marco firmado con la Fundación Atalaya
Riotinto.

