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El centro docente celebra la cuarta edición de una iniciativa que persigue educar a sus alumnos en

la multiculturalidad

El patio del colegio 'Alfonso VIII' luce saludos en distintas lenguas del mundo

A fala (lengua de una zona específica de la Sierra de Gata), el coreano, el romanó (lengua propia de los

gitanos), el alemán y la lengua de signos -que se repite cada edición-. Son las cinco lenguas que esta

semana son estudiadas en el colegio público Alfonso VIII.

A ellas se acercarán los 430 alumnos de Infantil y Primaria de este centro docente. En el marco de la

celebración de su IV Semana de las Lenguas. «Hace ya cuatro años que pensamos en esta iniciativa

porque nos parece importante que los alumnos conozcan otros idiomas, otras culturas, otros lugares,

otras formas de vida», argumentó ayer Javier Juanals, director del colegio 'Alfonso VIII'.

Hace cuatro años la iniciativa arrancó con la enseñanza de las lenguas de España, incluida la de signos

que se repite cada edición. El año siguiente la semana se centró en el conocimiento de las lenguas

limítrofes como el portugués, francés, árabe e italiano. La pasada edición estuvo protagonizada por el

nepalí, bambara (lengua africana), chino y ruso. Y en esta edición, la que comenzó ayer y se clausurará el

próximo viernes, los escolares del 'Alfonso VIII' conocerán otras cuatro lenguas, además de la de signos:

a fala, coreano, romanó y alemán.

Cada mañana de la semana está centrada en una lengua. Ayer comenzó la programación con la lengua de

la Sierra de Gata y hoy continuará con el coreano; mañana le tocará el turno al romanó, el jueves al

alemán y el viernes se cerrará la celebración con la lengua de signos. Expertos en las mismas charlan con

los alumnos para mostrarles dónde se hablan las distintas lenguas, cuáles son sus características, cómo

son los lugares donde se hablan y les enseñan un pequeño vocabulario. «Creemos en la educación en

valores y, por eso, nos parece interesante que los alumnos sepan que vivimos en la multiculturalidad y

que la respeten», ahondó Javier Juanals.

El patio del centro docente es de hecho, desde ayer, un canto a esa multiculturalidad. Los escolares

protagonizaron en la mañana de ayer una pegada de saludos en las distintas lenguas que centran esta

edición en un mural instalado en el porche del colegio. «Son saludos, es el 'hola' nuestro en las diferentes

lenguas que abordamos en esta cuarta edición», aclaró el director del 'Alfonso VIII'. Un mural de la

diversidad para continuar enseñando a los escolares del centro que hay otras formas de comunicación.

«Para que aprendan a respetar lo diferente», concluyó Juanals.
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