
Arranca un programa de
inmersión lingüística entre
alumnos aragoneses y franceses
Participarán los centros educativos turolenses Vega del
Turia de la capital e IES Pablo Serrano de Andorra
EP
Zaragoza

El Departamento de Educación
del Gobierno de Aragón iniciará
el próximo curso 2013-2014 un
programa piloto que permitirá a
los alumnos aragoneses estudiar
tres meses en un centro educati-
vo francés. Se trata de la iniciati-
va Cruzando Fronteras, que tiene
como objetivo “favorecer el
aprendizaje de las lenguas ex-
tranjeras mediante el intercam-
bio y la inmersión lingüística”,
explicó el director de Política
Educativa y educación Perma-
nente, Manuel Magdaleno.

En esta primera edición parti-
cipan un total de 40 alumnos. De
ellos, 20 pertenecen a centros es-
colares aragoneses que cursarán
12 semanas de 4º de Educación
Secundaria en un instituto fran-
cés. Después 20 estudiantes fran-
ceses harán lo mismo pero en un
instituto de la comunidad autóno-
ma. Concretamente, el alumnado
aragonés realizará la estancia del
16 de septiembre al 6 de diciem-

bre. El periodo de los estudiantes
franceses en Aragón será del 3 de
marzo al 24 demayo de 2014.

El alojamiento, manutención
y asistencia al centro de acogida
no supondrá gasto para las fami-
lias. Los alumnos residirán en las
familias de acogida en régimen
de reciprocidad, es decir, los
alumnos aragoneses participan-
tes recibirán en sus casas a los
alumnos franceses y viceversa.

Los centros participantes de
Aragón en esta primera inmer-
sión lingüística son los siguien-
tes: el IES Corona de Aragón, el
IES Jerónimo Zurita, el Colegio
Sagrada Familia, el IES Río Gálle-
go, el IES Pilar Lorengar, todos
ellos de Zaragoza; el IES Pirámi-
de, el IES Ramón y Cajal, el IES
Lucas Mallada, de Huesca, y el
IES Vega de Turia de Teruel y el
IES Pablo Serrano de Andorra.

Los centros de acogida france-
ses son: El Lycée Victor Hugo de
Colomiers, el Lycée Jean Monnet
de Bagneres de Luchon, el Lycée
du Castella de Pamiers, el Lycée
Marechal Lannes de Lectoure y el

Lycée Climatique Rene Billeres
de Argeles-Gazost.

AApprreennddeerr  iinnggllééss
Este proyecto se suma a otros
programas con los que el depar-
tamento de Educación, Universi-
dad, Cultura y Deporte trabaja
para potenciar la enseñanza de
lenguas extranjeras en el aula.
Uno de ellos es del programa de
inmersión en lengua inglesa en
Canadá que da la oportunidad a
los alumnos aragoneses de 4º de
ESO de estudiar en institutos de
este país. En este caso 45 alum-
nos estudiarán durante el mes de
septiembre en centros educativos
de Canadá.

Por otra parte, durante el mes
julio, 240 alumnos de 1º y 2º de
la ESO han aprendido inglés en
las colonias organizadas en el
Mar de Aragón de la localidad za-
ragozana de Caspe. Mediante es-
ta iniciativa, los participantes
han recibido clases impartidas
por profesores nativos, además
de disfrutar de actividades de-
portivas y excursiones.

Zaragoza es una de 
las ciudades con menos
semáforos acústicos

El Justicia pide al Ayuntamiento de Zaragoza 
que el sistema BIZI llegue a los no empadronados
El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha sugerido al
Ayuntamiento de Zaragoza que adopte las medidas necesarias pa-
ra articular un sistema de acceso al servicio de alquiler público de
bicicletas (BIZI-Zaragoza) mediante abonos anuales. en el que no
se excluya a los ciudadanos no empadronados en la ciudad. García
Vicente ha trasladado esta sugerencia al Consistorio zaragozano
tras recibir una queja en enero de este año en la que se indicaba
que “exigir ser residente legal en Zaragoza para acceder a un abo-
no anual de BIZI no me parece una medida aragonesa, cosmopoli-
ta o moderna, sino discriminatoria e injusta”.
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El delegado territorial de la ON-
CE en Aragón, Ignacio Escane-
ro, afirmó que “desgraciada-
mente, Zaragoza es una de las
ciudades españolas con menos
semáforos acústicos”, aunque
ha valorado positivamente que
el tranvía y su entorno son
completamente accesibles.

Escanero realizó estas decla-
raciones durante la rueda de
prensa en la que se han presen-
tado los datos de la actividad
económica y social de la ONCE
y su fundación en el ámbito na-
cional y en la comunidad.

En este sentido, lamentó
que con la crisis y los recortes
se haya paralizado la ubicación
de este tipo de semáforos.

Asimismo, el presidente del
Consejo Territorial de la ONCE,
José Antonio Bes, destacó la
importancia del turismo accesi-
ble, que en algunos edificios de
interés no se ha trabajado lo su-
ficiente, ya sea “por su antigüe-
dad, por su poca practicidad o
por la crisis”.

Del mismo modo, hizo un
llamamiento a la sociedad para
que sea sensible con los proble-
mas de todas aquellas personas
que sufran algún tipo de disca-
pacidad.  
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