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La Escola de Idiomas pierde
casi 200 alumnos este curso
▶ El descenso afecta especialmente a inglés y alemán
m. celeiro

LUGO. La Escola Oficial de Idiomas (EOI) empezó el nuevo curso
con alrededor de 1.700 alumnos
entre Lugo y Sarria, casi 200 menos que el pasado año. La bajada
de estudiantes afecta especialmente a alemán e inglés, lo que
provocó una reorganización de la
oferta de grupos.
El descenso, afirmó la directora
del centro, Blandine Mouret, es
apreciable en todas las escuelas
gallegas, algo que atribuye a motivos burocráticos, económicos y de
aumento de la competencia. «No
somos el único centro que prepara
las certificaciones del marco común europeo», señaló Mouret.
La directora considera que el
proceso de matricula es demasiado largo y desanima a posibles
alumnos. «Es agotador porque
nunca ves el final aunque lo positivo es que desaparecieron las
colas para coger plaza, ahora hay
más orden», apuntó.
Un menor interés por el aprendizaje de lenguas extranjeras puede ser otro motivo de la pérdida de
alumnado, sobre todo en alemán.
«Hubo un boom con la llamada
de Merkel, muchos obtuvieron la
certificación y se fueron», afirmó
Mouret quien resaltó que, en cambio, la oferta del C1 en gallego y
francés fue todo un éxito.
vacantes. Los interesados en
aprender un idioma en la EOI

El V Congreso
Galego de Medio
Ambiente e Saúde
congregará en Lugo
a 40 expertos
m.c.

LUGO. La ciudad se convertirá en
la capital del medio ambiente entre el 13 y el 16 de octubre con la
celebración del V Congreso Galego
de Medio Ambiente e Saúde, que
congregará a 40 ponentes expertos
en la materia. Hasta el momento
ya se han inscrito en el encuentro
180 congresistas de toda Galicia y
otras comunidades autónomas.
En la jornada inaugural intervendrán, entre otras personalidades, el profesor Federico Mayor
Zaragoza y María Neira, directora
del departamento de salud pública
y medio ambiente de la OMS.
Aunque ya se han terminado
las 100 becas gratuitas, el plazo
para inscribirse no finaliza hasta
el día 10 y el precio por asistir a las
cuatro jornadas del congreso es de
30 euros. El evento se celebrará
en el edificio administrativo de la
Xunta en Lugo.

tendrán otra oportunidad para
matricularse en las plazas vacantes entre el 7 y el 15 de este mes.
Según informó el centro, quedan

plazas en todos los idiomas y niveles. Además, se amplía el plazo de
las inscripciones en el Celga 2 y 3
hasta el 15 de octubre.
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