EOI LAS PALMAS DE GRAN CANARIA •

NÚMERO 15

REVISTA
ISLA

ALE
ÁRB
ESP
FRA
ING
ITA
RUS

CONTENIDO
PÁGINA
3 BIENVENIDA
4 EDITORIAL
5 ENTREVISTA A ROSA PARRA
Y RAÚL SUÁREZ
9 JOBSHADOWING
11 DACHAS
13 PROYECTOS
DE LA EOI
20 VACACIONES EN ITALIA
23 MEDIACIÓN
24 FOTOGRAFÍA:
"9 ISLAS DE 10"
29 RELATOS CORTOS
32 CONCURSO DE
POESIA
33 CONCURSO DE
FOTOGRAFÍA
34 HUMOR
37 ENTRETENIMIENTO

PÁG. 2

ISLA
Revista de la Escuela Oficial de Idiomas de
las Palmas de Gran Canaria
C/ Fernando de Guanarteme, 51.
35007 Las Palmas de Gran Canaria
E-Mail: 35008381@gobiernodecanarias.org
Teléfono: (+34) 928 26 60 56
web:https://www.eoilpgc.es/
Nº15- Junio2021
Deposito Legal: GC.292/2002
I.S.S.N: 1579-6035

Equipo directivo
BIENVENIDA

Desde la vicedirección de la Escuela Oficial
de Idiomas de Las Palmas de Gran Canaria
queremos

darte

la

bienvenida

a

nuestro

revista "Isla".
Esta EOI se caracteriza por la variedad de
lenguas que imparte, convirtiéndola así en
una

escuela

de

una

gran

diversidad

lingüística y cultural, donde todas y todos
trabajamos

para

ofrecerte

una

enseñanza

pública de calidad.
J. Luis García García
Vicedirector

PÁG. 3

EDITORIAL
Este año presentamos el número quince de la revista Isla en un escenario marcado por la COVID19 que ha
transformado nuestro día a día en una realidad diferente a la que conocíamos hasta la fecha. Desde la EOI Las
Palmas de Gran Canaria queremos expresar nuestro cariño a todos los afectados y afectadas por esta terrible
enfermedad que esperamos pronto se resuelva de manera definitiva. Por este motivo el tema de la revista y de la
portada es la celebración de la vida, porque la vida puede ser maravillosa.
A lo largo del curso 2020-2021 se han realizado muchas actividades en la EOI Las Palmas de Gran Canaria, con la
intención de difundir las lenguas y culturas impartidas en el centro. La escuela es un crisol de culturas que quiere ir
más allá de la mera impartición de una lengua moderna. Nuestra intención es generar la ilusión de creer que el
aprendizaje de una lengua abre mentalidades, destruye estereotipos y genera nuevas oportunidades en diferentes
ámbitos de la vida.
La ilusión y las ganas de hacer, nos han proporcionado recuerdos y experiencias imborrables, en los que cabe hacer
una mención especial a todos los centros que han colaborado de manera desinteresada con la escuela como la
Asociación de empresarios Mesa y López o el Banco de alimentos entre otros.
También con mucha ilusión se han organizado eventos como concursos, exposiciones fotográficas , así como
actividades de los diferentes departamentos del centro.
Queremos recordar en esta revista a nuestras compañeras doña Nelly Esther Rodríguez Pérez fallecida en 2020 y a
doña Rosa Parra Mora, profesora de alemán y jefa de estudios de la EOI; una auténtica institución y pilar del centro,
a la que le ha llegado una más que merecida jubilación y descanso después de tantos años de excelente trabajo.
La EOI Las Palmas de Gran Canaria continua con la ilusión de siempre a pesar de la Covid19 y planea participar
con veinticinco movilidades en el KI Erasmus + llevando a cabo un periodo de jobshadowing , así con el proyecto de
acreditación que abarca un periodo de siete años, todo ello según los objetivos establecidos en nuestro proyecto
dentro del marco de internacionalización de las EOIs en Europa y con el objetivo de introducir y multiplicar esas
experiencias y nuevos conocimientos en nuestra práctica docente.
Finalmente quiero agradecer la colaboración de todos los integrantes de este equipo que es la Escuela Oficial de
Idiomas de Las Palmas de Gran Canaria que con su esfuerzo, entrega y gran profesionalidad hace de esta nuestra
escuela un autentico hito institucional, educativo y cultural en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.

José Luis García García
Vicedirector
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ENTREVISTA
A...

La

profesora

de

alemán y ex-jefa de
estudios de la EOI las
Palmas

de

Gran

Canaria

nos

habla

sobre su paso por la
escuela

y

analiza

algunas claves de su
trabajo.
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Rosa Parra

Rosa Parra Mora nació en la región de Murcia, aunque se crió y realizó su carrera en Alemania. Al terminar
sus estudios, llegó a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, donde sacó su oposición y ejerció más de
treinta años como profesora de alemán y jefa de estudios.
Revista Isla: Hola Rosa.
Rosa Parra: Buenos días.
R.I. ¿Qué debería saber el alumnado sobre ti?
R .P. Que me lo he pasado muy bien y he disfrutado mucho todos los años que he trabajado en la escuela.
R.I. ¿Qué es lo que más te ha gustado de trabajar en esta escuela?
R .P. Conocer a tanta gente de tantas profesiones, edades y circunstancias diferentes.
Me han aportado mucho, tanto alumnos como compañeros.
R.I. ¿Cómo ves a la escuela en cinco años?
R .P. Ahora mismo se está viviendo un momento difícil al igual que ha habido otros momentos complicados en el
pasado... Uno se debe adaptar a las nuevas coyunturas y demandas del alumnado.
R.I. ¿Me podrías dar un ejemplo de una situación en la cual te encontraste ante un desafío y cómo lo
superaste?
R .P. Empezar un nuevo curso...un nuevo grupo...me ponía muy nerviosa...Al principio pensaba que era por ser
principiante, pero más tarde seguía poniéndome nerviosa también. Hasta el final.
R.I. ¿Cuál ha sido tu mejor momento y por qué?
R .P. No puedo destacar ninguno; ha habido muchos, la verdad...
R.I. ¿Si le pidiera a la persona más cercana a ti que te describiera en una palabra cuál crees que sería y por
qué?
R .P. Probablemente elegiría pragmática o natural, forman parte de mi forma de ser.
R.I. ¿Cómo has lidiado con situaciones de presión o de estrés?
R .P. Echándole horas y trabajando.
R.I. ¿Qué crees que podríamos hacer mejor o de forma diferente?
R .P. No lo sé, la verdad…

DANKE
ÖN
SCH Ö

R.I. Describe al compañero ideal.
R .P. Una persona a la que le guste su trabajo; que sea cooperativo, ya que todos tenemos que aprender los unos
de los otros y estar abiertos a lo nuevo. Como ya he dicho antes, hay que adaptarse a la demanda y al nuevo
alumnado y no tener miedo al error.
R.I. Muchísimas gracias por tu tiempo.
R.P- A vosotros.
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RAÚL SUÁREZ

ENTREVISTA
A...

El profesor de inglés y
jefe de estudios de la
EOI
Gran

las

Palmas

Canaria,

de
nos

habla sobre su labor
en la jefatura y analiza
el presente y futuro de
la escuela.
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Raúl Suárez Pérez nació en las Palmas de Gran Canaria donde se licenció en filología inglesa, trabajó
posteriormente en Leeds como auxiliar de conversación y un postgrado en lenguas modernas. Tras sacar
su oposición lleva doce años como profesor de inglés y jefe de estudios.

NUNCA
SE
SABE...

Revista Isla: Hola Raúl.
Raúl Suárez: Buenos días.
R.I: ¿Raúl cómo te llamas de verdad?
R. S: (sonríe) Raúl Jesús Suárez Pérez.
R.I: ¿Lugar de nacimiento y edad?
R. S: Las Palmas de Gran Canaria...cuarenta años.

R.I: ¿Cuál ha sido tu camino hasta llegar a la EOI Las Palmas de Gran Canaria?
R. S: Estuve dos años en Inglaterra como auxiliar de conversación de español, curso de postgrado en educación de
lenguas modernas en español y francés en Leeds luego pasé por una academia y la EOI Maspalomas.
R. I: ¿Qué tal estás? ¿Cómo ha ido el curso…?
R. S: Un poco difícil por la pandemia con muchos cambios y limitaciones.
R: I: ¿ Cómo definirías el cargo de jefe de estudios en la EOI?
R. S: Complejo, complicado a nivel organizativo, de organización de estudios, los horarios... Hay que dar respuesta
a las necesidades de profesores y alumnos, coordinarse con el equipo directivo, llevar el control de asistencia del
profesorado, analizar el rendimiento escolar...Requiere mucho tiempo las tareas de coordinación que además hay
que combinar con las clases.
R:I: ¿ Qué es lo que más disfrutas de trabajar en esta escuela?
R. S: Las clases. Me encanta la docencia y lo hago con muchísimo gusto. Le pongo mucha pasión y creo que a los
alumnos le llega. Además la jefatura me permite conocer la escuela en todas sus vertientes.
R:I: ¿Cuáles son los mayores retos de tu cargo?
R. S: A nivel organizativo coordinar los distintos departamentos, grupos, horarios, aulas...es una escuela muy
grande con muchas franjas horarias y departamentos. Al final las cosas salen, pero requiere su tiempo. Intentar
cubrir las necesidades de un alumnado tan grande y diverso... A veces no se puede encontrar una solución para
cada problema.
R. I: ¿ En qué se diferencia esta escuela de las demás?
R. S: En la coordinación, organización, los departamentos y los grupos... Es una dimensión mucho mayor.
R: I:¿Cuál crees que es el futuro de las EOIs?
R. S: Las EOIs sí tienen futuro. La enseñanza de idiomas siempre va a tener demanda como un servicio público de
calidad que cubre las necesidades de un un rango grande de la sociedad; de gente que quiere aprender a lo largo
de su vida y de la gente que necesita certificados. Veo a las escuelas oficiales de idiomas como un buque insignia
de la enseñanza de idiomas en España. La gente quiere aprender idiomas y certificarlos...siempre vamos a cumplir
con ese objetivo.
R. I: Y en un futuro te gustaría dirigir esta escuela?
R. S: Nunca se sabe...por lo pronto estoy muy satisfecho con el trabajo que estoy realizando y siempre sigo
aprendiendo.
R.I. Muchísimas gracias por tu tiempo.
R.P- Muchas gracias.
PÁG.8

JOBSHADOWING

Vamos...

RELACIÓN DE PARTICIPANTES DE IZQ. A DCHA:
PLAZA

(ARABE),

MARIA

JÜNCTER

(

INGLÉS),

ROSARIO GONZÁLEZ (INGLÉS), JORGE
MARÍA

LÓPEZ

(

INGLÉS),

CAROLINA

CASTELLANO (INGLÉS), CHRISTOS ARAMPATZIS ( INGLÉS), DOLORES RAMIREZ ( INGLÉS),
ROSARIO ROSALES ( INGLÉS), PATRICIA GUERRERO ( INGLÉS), J. LUIS GARCIA (ALEMÁN),
BEATRIZ

GONZÁLEZ

(

ESPAÑOL),

EVA

CRUZ

(

ESPAÑOL),

DANIEL

GONZÁLEZ

(ARABE),

ISABEL GARCÍA (ITALIANO), NORBERTO OJEDA ( INGLÉS), BELEN DE LA FÉ ( ESPAÑOL) Y
AUSENTES

DE

LA

FOTO,

AUNQUE

NO

DEL

PROYECTO

(INGLÉS)
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LAURA

MARTÍN

E

IÑAKI

IRIONDO

L A E O I L P G C , C O M P R O M E T I D A C O N
L A I N T E R N A C I O N A L I Z A C I Ó N P A R A
M E J O R A R S U C A L I D A D E D U C A T I V A

La EOILPGC está muy comprometida con la mejora educativa y cumpliendo sus objetivos
de cara a la internacionalización. Este curso 2020-2021, a pesar de las dificultades que
está ocasionando la pandemia, está siendo especialmente positivo para nuestra escuela
en este sentido por dos muy buenas razones.
En primer lugar, nuestro proyecto de movilidad para el personal de educación Erasmus+
«Jobshadowing Europe» resultó seleccionado en la convocatoria de 2020. Este implica la
movilidad de 25 profesores de nuestro centro, quienes viajarán a Italia, Eslovaquia,
Bélgica, Turquía, Islandia y Grecia durante los dos próximos cursos académicos, bien para
observar cómo otros docentes de escuelas similares a la nuestra desarrollan sus clases y
cómo se organiza el centro, bien para recibir formación en mediación lingüística y arte e
idiomas.

Otro logro de nuestro centro es haber conseguido la acreditación Erasmus. Esto significa
no solo que nuestro personal docente seguirá formándose en otros países europeos de
forma ininterrumpida durante los próximos 7 años que dure el nuevo programa Erasmus+
(2021-2028), sino que también nuestro alumnado podrá realizar movilidades en Europa
para mejorar su competencia comunicativa.

Con

todo

esto,

nuestra

escuela

pretende

perfeccionar

las

competencias

clave

del

profesorado de lenguas extranjeras y su capacitación docente, conocer otros métodos y
prácticas de arte e idiomas que promuevan la inclusión, igualdad, diversidad, pensamiento
crítico, habilidades comunicativas, etc. y que puedan trasladarse a la clase así como
actualizar el uso de las TAC (Tecnologías Aplicadas al Conocimiento). Además, con esta
participación,

la

EOILPGC

sigue

fomentando

su

internacionalización

para

seguir

ofreciendo una enseñanza de calidad y continuar modernizando sus enseñanzas, con el fin
de que nuestro alumnado adquiera la competencia comunicativa que necesita.
Si quieres estar al día sobre la internacionalización de la EOILPGC, puedes suscribirte al
blog https://bit.ly/2JuyMCt, seguir la cuenta de Twitter @JobshadowingEu1 o la página en
Facebook de la EOILPGC.
Patricia Guerrero Pendón
Coordinadora del proyecto Easmus+
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ДАЧИ И
ОГОРОД
Ы
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ПО КНИГЕ
В . П . БЕРКОВОЙ
« K АК МЫ ЖИВЁМ»
Выходные
дни ,
каникулы
и
отпуск á
принято
проводить на даче . Дачи быбают очень разные : как
правило , речь идёт о загородном доме с участком
земли недалеко от основного места проживания .
Существуют
две
разновидности
дач :
отдельно
стоящие дома на участке земли в 12 соток ( с ó тка – это
100
м 2)
и
дома
в
дачных
кооперати́ вах
–
садов ó дствах .
Дачные кооперативы появились в годы советской
власти. Многие предприятия давали бесплатно своим
сотрудникам участки земли в 6 соток. Так как участок
небольшой, то на нём строили маленький дом, а
остальное место использовалось как огород и сад.
На огороде чаще всего сажают картошку , лук , чеснок ,
редис , морковь , кабачки , огурцы и помидоры . для
огурцов и помидоров строят небольшие теплицы .
Кроме овощей выращивают также клубнику , малину ,
смородину , яблоки и груши . Для многих людей это
превращается в хобби . Существует целая культура ,
связанная с заниятием садоводством : выпускаются
специальные
журналы ,
весной
каждая
газета
публикует советы по вырашиванию растений , есть
специальные передачи по радио и телевидению .
Успехи в работе на огороде являются темой для
беседы (« Посмотрите , какие у нас помидоры
выросли !» – « А у меня они что - то ещё совсем
зелёные !») и поводом для общения . Многие люди на
дачах показывают овощи со своих огородов ,
спрашивают и дают советы , дарят семен á.
На дачах есть не только огороды . Многие молодые
собственники дач сажают только цветы и деревья ,
хотя и оставляют небольшое место под морковь , лук ,
тр á вы , клубнику .
Дачные дома обычно деревянные , во многих домах
нет канализации и водопровода . Воду достают из
кол ó дца ( как правило , на каждом участке он есть ),
моются в бане .
У каждого города есть свои престижные зоны
дачного строительства – недалеко от самог ó города ,
на берегу реки , часто в лесу . цены на сотку в таких
местах в последнее время необычайно выросли .
Состоятельные люди строят сейчас уже не дачи в
традиционном поминании этого слова , а каменные
загородные
дома
со
всеми
удобствами
для
постоянного проживания .
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DECCA

DEUTSCH DURCH DIE KUNST
ALEMÁN A TRAVÉS DEL ARTE

1

2
3

4

5

Projekt/Proyecto
Sie wollen sprechen wagen, aber es klappt nicht? Lassen Sie sich
vom erfahrenen Projekt- Kurslehrer J. Luis García zielischer mit
erprobten Tools begleiten. Mit diesem im Unterricht integrierten
Projekt entwickelt man die kommunikativen Fähigkeiten durch die
Kunst.
¿Quiere hablar alemán pero no se atreve? Con el proyecto
integrado en las clases del profesor J. Luis García se trabaja la
competencia comunicativa a través del arte.
PÁG.13

1. Rundgang/ rutas por la ciudad
2. Aktivität im Unterricht/ actividades de
aula
3. Gruppenarbeit & Kreativität/ trabajo
en grupo y creatividad
4. VTS/ estrategias de pensamiento
visual
5. Im Museum/ visitas a museos

Proyecto Club de Lectura en español.
NEWS

PAGE 49

GEARS

De visita al museo Antonio Padrón en Gran Canaria
con la profesora Ana Belén de la Fe Ojeda, del departamento de español.

Brevemente les comentaré como se lleva a cabo este proyecto y las actividades realizadas por si les gusta leer y en
un futuro desean participar en las actividades que realizamos
El Club de Lectura nació en el Departamento de Español, con el fin de que el alumnado de español conociera un poco
más la cultura española, y en especial, la cultura canaria en la que está inmerso. Sabíamos que el alumnado de
español, es un alumnado al que le gusta leer y que siente un especial interés por conocer aspectos de la cultura
canaria, ya que la mayoría de ellos son residentes canarios. Teniendo en cuenta esta peculiaridad e interés del
alumnado, creímos que la lectura de libros de autores canarios coetáneos, podían ayudarnos a conseguir los objetivos
que buscábamos, mejorar la competencia lingüística del alumnado y a la vez dar respuesta a la gran curiosidad que
sienten por la cultura y el territorio en el que viven.

BMW'S SECRET
BIG COUPE

Hemos tenido la suerte de contar con escritores como Alexis Ravelo, José Luis Correa, Pablo Sabalza, Carlos Sosa,
Christian Santana… de sus manos hemos conocido mitos y leyendas canarias, hemos visto como vivían los antigüos
canarios, también leído como la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria puede ser el escenario perfecto para
desarrollar una novela negra.
La última visita fue la del escritor Jose Luis Correa, con su última novela Las dos Amelias, el autor nos contó como le
surgió la idea de la obra durante una Feria del Libro en Las Palmas, les recomiendo su lectura, si lo desean pueden
pedir ejemplares en el Departamento de Español.
El proyecto lo complementamos con visitas a Museos, hemos visitado la Casa-Museo Tomás Morales (como pueden
ver), también hemos estado en la Casa-Museo Antonio Padrón, en la Cueva Pintada y en el Museo Benito Pérez
Galdós.
Les animo a participar en la lectura de las obras y en el diálogo con los escritores, pues estas actividades están
abiertas a todo el alumnado y profesorado del centro, menos en el último curso por protocolo COVID.
El diálogo con el escritor, se realiza en el Salón de Actos y la invitación la anunciamos con cartelería en el Tablón de
Anuncios y en la página web de la escuela. Los libros que hemos leído se encuentran en la Biblioteca o en el
Departamento de Español:
La estrategia del Pequinés, Las dos Amelias, Mientras seamos jóvenes, La cometa de miel , De la madera al acero,
Datana, Nos dejaron el muerto,...
¡Nos vemos en la escuela!
Ana Belén de la Fe Ojeda
PÁG.14

“FLIPPED CLASSROOM”
o
“CLASE INVERTIDA”
( Michel Naranjo, departamento de español)
Con el título de este proyecto, estamos haciendo un juego de palabras entre el conocido verbo coloquial del español y la
expresión inglesa “FLIPPED CLASSROOM” o “CLASE INVERTIDA”. En efecto, es en esto, precisamente, en lo que
consiste nuestro proyecto: hay una alteración del orden tradicional de las clases.
Esta alteración implica que serán los alumnos, solos, los que empiecen, con los medios que se les facilita, a descubrir la
nueva unidad temática.
Los recursos pueden ser muy variados. El más común e importante es la pizarra digital. Otros recursos pueden ser,
vídeos, podcasts, fotos, infografías, juegos por ordenador o móvil, etc.
En cuanto a la temática, en nuestro caso, suele ser una unidadgramatical o léxica. Por ejemplo, el uso del segundo
condicional, las perífrasis de cambio de estado, o diferencias entre “ser” y “estar”.
La diferencia con la clase tradicional estriba en que el alumnado empieza a descubrir el tema por sí mismo, y de manera
autónoma. Por ello mismo, puede seguir su propio ritmo. Es decir, frente a la clase tradicional en que los profesores
explican el tema una vez, o en todo caso, lo repiten si hay dudas o quieren repasar, ahora el alumnado podrá usar el
recurso, pongamos por caso, la explicación en pizarra digital, cuantas veces quiera, haciendo pausas cuando desee,
tomando sus notas, reflexionando, formulándose cuestiones, etc.
La ventaja de esta metodología es evidente en muchos sentidos, no siendo el menor de ellos, el poder adaptarse a todas
las características del alumnado, en cuanto a ritmo, capacidad, intereses, conocimientos previos, etc.
Una vez trabajado ese punto de manera autónoma y en casa, por así decir, cuando lleguen el aula, tendrán como tarea
fundamental realizar los ejercicios correspondientes a esa unidad, con la supervisión de los profesores.
Se ve así, de forma escueta, como se ha alterado el orden. Normalmente, los profesores explican en el aula una vez el
tema; y luego, los alumnos realizan las actividades en casa, que corregirán luego otra vez en el aula.
Ahora el orden, insistimos, es inverso: han aprendido, o mejor, han empezado a aprender solos, autónomamente, a su
ritmo y en casa. Y el tiempo que se ha ganado en en clase, se emplea para realizar los ejercicios con la ayuda y el
seguimiento docente.
Naturalmente, tanto por la vía telemática, como en el aula, los alumnos plantearán todas las dudas que les vayan
surgiendo.
Hay que señalar que este cambio de orden implica también un cambio en la forma cognitiva en que el cerebro aprende.
Por tanto, es bastante más que cambiar el orden o ganar tiempo en el aula: es una forma distinta y más eficaz de
aprender, que facilita enormemente esta tarea, además de adaptarse, como dijimos antes, a las heterogeneidad del
alumnado. Estamos, hablando, por tanto de una filosofía distinta, de una diferente pedagogía.
Además de esta labor, que sería el flipped classroom en el sentido estricto del término, nuestro proyecto permite, usando
los mismos recursos, realizar tareas de enseñanza que complementan a la tradicional.
En este sentido, los recursos digitales son también un refuerzo de la enseñanza que además permitirán:
Por un lado, poder repasar los contenidos cuando se quiera y cuantas veces se necesite.

PAGE FOUR| JOURNEY
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Además, podrán sustituir de algún modo la enseñanza presencial, cuando el alumnado no pueda asistir a clase.
Asimismo, puede facilitar el ponerse al día a aquellos alumnos que se incorporan más tarde al aula.
Finalmente, sirve para reforzar algunos contenidos de cursos anteriores, que por las razones que sean, el alumno no
domina.
Hay que decir que todos esos puntos son muy importantes en el alumnado de español:
Así, con frecuencia tienen que faltar varios días a clase por tener que viajar a su país por diversas razones.
También es un alumnado que se va incorporando a lo largo de todo el curso, pues es un alumnado inmigrante que quiere
matricularse cuando viene a nuestra isla, lo cual puede ser en septiembre, diciembre o febrero, pongamos por caso.

El “Flipped Classroom” en sentido estricto, como
filosofía, como estrategia pedagógica.

Además, muchos de los que acceden a cursos superiores al básico, tras un test de nivel, al haber aprendido lo que saben
de forma asistemática, suelen tener varias lagunas que corresponden a contenidos y objetivos de niveles inferiores.
Para toda esta casuística es sumamente útil nuestro proyecto.
En resumen, vemos que en nuestro proyecto docente tenemos dos pilares:
El “Flipped Classroom” en sentido estricto, como filosofía, como estrategia pedagógica.
El uso de enseñanza virtual para complementar las clases presenciales.
Como vemos, no hemos mencionado la situación actual ocasionada por el Coronavirus, porque este proyecto fue
comenzado en 2019, un año antes de esta crisis, y cuando nadie sospechaba el gigantesco salto digital que, de la noche a
la mañana, todos los docentes, de todas las etapas, iban a tener que dar de forma forzosa. Ni que decir tiene que cuando
se produjo tal situación, este proyecto, estos recursos, estas actividades, que ya venían haciéndose desde el año anterior
con normalidad, supusieron una ayuda inmensa, un camino ampliamente ya recorrido tanto por mí, como profesor, como
por los alumnos de entonces.
Para finalizar, conviene insistir en que esto va más allá de unas meras
“clases virtuales”: es una forma distinta de entender la enseñanza, es una filosofía didáctica, es una pedagogía.
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UN PROJECT QUI ME TIENT À COEUR
( Carmen González, departamento de francés)

J’ai commencé avec ce project il y a quelques années dans un lycée de banlieue. Quand on travaille dans ce type de lycées
classés ZEP, il est très important de motiver les élèves du début jusqu’à la fin , un manque d’ encouragement risque de se
terminer en un travail bâclé, mais moi ,j’ai eu la chance de trouver la perle rare, des élèves de terminale , travailleurs ,
énormement motivés et avec un bon niveau de français , voilà les ingrédients necessaires pour mijoter ce project: Créer un
magazine papier , un supplément pour mes cours de français . Une fois terminé , le project fut un succès , j’ étais tellement
fière du travail de mes élèves que je garde ces magazines comme un trésor. Quelques années après j’ai demandé une
mutation et dans mon nouveau lycée , en centre ville , j’ai continué avec ce project avec mes élèves de seconde.
Et me voilà maintenant à l’ école des langues avec des adultes ,mais peu importe si l’ on travaille avec des adolescent ou
avec des adultes , la MOTIVATIOIN , est le mot clé.
Lorsque vient le temps de mener un project comme celui –ci ,il est de mon devoir de me mobiliser afin de faire en sorte que
le travail pour mes élèves soit non seulement motivant , mais également agréable c’ est pourquoi il faut motiver les élèves
pour qu ‘ ils écrivent des articles où ils racontent leurs expériences de vie , leurs voyages , parlent de leur travail etc , en
définitive ,qu ‘ ils écrivent à propos des questions qui sont motivantes pour eux et qui veulent partager avec tout le monde, j’
ai constaté que la motivation n’ est pas la même quand on écrit un article où l’on raconte ce que l’ on a vécu que quand on
doit écrire une production écrite, en cours , où le professeur choisit le sujet .
Chers élèves ,voici donc ,quelques conseils à prendre en compte afin de mettre à terme ce project:
Il est important que vous mettiez en place de petits objectis avant de rédiger un article.
Il faut que vous aimiez votre travail , c’ est à dire , que vous choisissiez un sujet qui vous tient à coeur et dont vous savez
parler.
Il est nécessaire que vous visiez des objectifs personnels, parce que tout le monde a besoin de s’épanouir dans son travail.
Il faut avoir une motivation, car cela vous poussera à vous engager dans l’ écriture d’ un article par intérêt et par plaisir ,et
non par obligation.
Il est très important qu’on reconnaisse vos réussites , vous faire voir que ce que vous avez écrit est utile, apprécié,
intéressant.., il faut vous féliciter et vous remercier parce que vous avez contribué à la mise à terme de ce project.
Et je vous assure, chers lecteurs, que si l’on suit ces conseils , cela marche , l’ élève est fier de ce qu ‘il a écrit, en voyant
que l’ on a apprécié son travail, et dorénavant ,il fera plus d’ efforts pour continuer dans l’ apprentissage de la langue
Française.
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CARMEN GONZÁLEZ
DEPT. DE FRANCÉS

THE LIBRARY
PROJECT

Conversation Sessions and
Book Club coordinated by
Christos Arampatzis,
english department.

Once a week English students of all levels will be coming together in order
to talk to each other about current affairs, topics related with their everyday
life or using exam material (pictures, questions, texts). The work will be done
in pairs or small groups and each session will last for approximately 45
minutes. This is an opportunity for students from different groups to mingle
and get to know each other, chat and share their knowledge while
developing their language and communication skills.
The Tuesday Tales
Here you can see a text made with the titles of all the stories and books that
we have read and with some concepts of literary analysis that we have
seen.

"As the students gather in the library one more Tuesday afternoon, the
model millionairewalks into the garden where the fountain plays. “It
was a temporary matter when Mr. Pirzada came to dine, shortly after
the Christmas tragedy”, he reminisces, homodiegetic as ever.
Everyone seems perplexed yet awkwardly amused at the impromptu
flashback. The last laugh that is heard comes from those mothers who
were also the last to join. No-one has really understood their story,
complete though it was with all the necessary description, narration,
commentary and dialogue; all we know is they seek love, love, love
alone. And just to mess up the linearity of our timeline a bit further,
once the curious incident of the dog in the night-time is finally
unravelled, here comes the siren, followed by two dogs. There is no
foreshadowing that could have predicted that. She shyly appears
amidst the vast crowd of characters and, unable to remember them all,
she unnames them.
If the paragraph above makes absolutely no sense to you, it is high
time you joined our library book club. If, on the contrary, you are
already in the know, get ready for a new season of literary musings
starting some time in the fall. "
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PROPOSTE PER UNA VACANZA DIVERSA
(DIPARTIMENTO ITALIANO)

I FARAGLIONI:

RICORDI QUESTO BELLISSIMO POSTO?

NO? DAVVERO...?
PÁG.20

Qual è il simbolo di Capri? No, non è lui, ma si potrebbe presentare una proposta al
Comune di Capri. Certamente i Faraglioni, i tre imponenti scogli che emergono dal
mare.
Per chiunque arrivi a Capri è d'obbligo una foto con i Faraglioni sullo sfondo (e con
lui al tuo fianco).

TOUR A
CAPRI DA
POSITANO E
DALLA
COSTIERA
AMALFITANA

I luoghi migliori per scattare una foto con i Faraglioni sullo sfondo:
Il Belvedere di Punta Tragara
I Giardini di Augusto
Marina Piccola
Tour a Capri da Sorrento
Tour a Capri da Positano e dalla Costiera Amalfitana
Il modo migliore per ammirare i Faraglioni è però dal mare, partendo per un giro
dell'isola. La barca passerà sotto l'arco del Faraglione di mezzo: se siete in dolce
compagnia scambiatevi un bacio. Si dice porti fortuna!
Per una nuotata ai piedi dei Faraglioni potete scegliere uno dei dei due stabilimenti
balneari che si trovano proprio di fronte: La Fontelina e da Luigi. Per arrivarci
bisogna percorre il sentiero che parte dal belvedere di Tragara. Se poi non ve la
sentite di affrontare la salita c'è un servizio navetta fino a Marina Piccola.
Già gli antichi romani amavano questa zona dell'Isola di Capri e costruivano grandi
ville affacciate sui Faraglioni. Nel corso del Novecento questa tradizione è stata
NOMADIC | 24
ripresa da artisti e intellettuali che amavano ritirarsi a Capri per trovare
la giusta

ispirazione.
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IL TOUR DEL
CIOCCOLATO A
TORINO: UN
GOLOSO VIAGGIO
TRA STORIA E
DEGUSTAZIONI

Proprio per questo, è assolutamente impensabile dire
di aver visitato Torino senza aver conosciuto ed
assaggiato alcune di queste deliziose bontà. Se siete
curiosi di conoscere la storia che lega Torino ed il

DURATA: 2 ORE
PUNTO DI INCONTRO: PIAZZA SAN CARLO

cioccolato c’è un nuovo tour che vi porterà alla
scoperta del “cicolaté” (così è chiamata la cioccolata
Il cioccolato scorre nelle vene di Torino e dei

in dialetto torinese).

torinesi. Tra il delizioso cibo degli Dei ed il
capoluogo piemontese c’è una storia d’amore

Il Tour del Cioccolato di Torino è uno speciale

fatta di tradizioni e dolci prelibatezze che dura

percorso

da tantissimo tempo ed è destinata a durare

tradizionali

ancora a lungo. L’inizio di questa storia risale al

collegamenti che ci sono con la storia italiana.

progettato
dei

per

degustare

produttori

locali

e

i

prodotti

imparare

i

lontano 1560 quando Emanuele Filiberto di
Savoia per festeggiare il trasferimento della

Questo itinerario vi porterà alla scoperta della storia,

capitale da Chambery a Torino servì ai torinesi

delle

una tazza fumante di cioccolata calda. Fu

maestri cioccolatieri torinesi. La guida vi mostrerà

amore a prima vista, anzi a primo sorso.

come la sublime arte del cioccolato si intreccia da

tradizioni

e

delle

creazioni

dei

talentuosi

secoli con quella della città di Torino e del Piemonte.
Da allora, nel capoluogo piemontese, si sono

Avrete la possibilità di godere di questo delizia in 3

diffuse le cioccolaterie ed i caffè che servono il

diverse forme previste nelle tre diverse degustazioni.

cioccolato

bevanda,

Iniziando dalla cioccolata calda, apprezzata anche

cioccolatini, tavolette ecc. Alcuni di questi

alla corte reale, incontrerete poi il re del cioccolato

storici caffè sono aperti ancora oggi e servono

torinese, il gianduiotto e poi proseguirete attraverso i

alcuni

cioccolatini:

saloni di Torino e del Risorgimento con il mitico

gianduiotti, cri-cri, cremini ed i diablottini, i

bicerin, mitica bevanda calda realizzata con caffè,

primi cioccolati della storia che furono inventati

cioccolato e crema di latte. Non c’è modo più dolce di

proprio a Torino.

concludere una visita a Torino.

di

in

tante

questi

varianti:

tradizionali
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MEDIACIÓN...
Los cambios realizados en el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas que se han centrado en
desarrollar la mediación lingüística como una habilidad más del aprendizaje de idiomas junto con las
comprensiones orales y escritas, y las producciones y coproducciones orales y escritas en las Escuelas
Oficiales de Idiomas.
Hay dos tipos de mediación: la intralingüística, dentro el mismo idioma, por ejemplo del alemán al alemán, y la
interlingüística entre dos idiomas diferentes, por ejemplo, del español al ruso.
La mediación abarca aspectos sociales, culturales y lingüísticos. Su misión es facilitar la comunicación entre dos
o más hablantes que, por alguna razón, no pueden comunicarse de forma directa. El requisito básico de la
mediación lingüística es ayudar a las personas a comunicarse para resolver problemas, siendo un hecho
frecuente del día a día, y desarrolla una combinación de habilidades receptivas, productivas e interactivas, así
como de habilidades secundarias como llegar a acuerdos, identificar las diferencias culturales, etc. que son de
relevancia para la vida.
Los profesores nos estamos formando en la escuela oficial de idiomas para introducir esta habilidad en la aula.
La mediación lingüística ayuda al alumnado a relacionarse, resolver problemas y mejorar la comunicación,
motivo por la cual es tan significativa.
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EXPOSICION FOTOGRAFICA EN LA EOI
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
"9 ISLAS DE 10"
¿Qué isla canaria es la más bonita?
Cada una de ellas tiene algo especial y único, y cada uno de nosotros tiene su lugar favorito dentro de ellas.
A lo largo de mi estancia en las Islas Canarias he tenido la oportunidad de visitar, e incluso en algunos casos de
vivir, en alguna de las islas. ¡ Bueno me quedan Alegranza y San Borondón!

En esta pequeña exposición se recogen lugares emblemáticos de nuestras islas. Imágenes de postal, icónicas y
que me acompañarán el resto de mi vida.
A través de las distintas imágenes quiero presentar un trabajo documental que refleje la belleza y fragilidad de
nuestro entorno más inmediato, protegerlo y preservarlo para las generaciones venideras y que así puedan
seguir disfrutando de las “islas afortunadas”.

Biografía
J. Luis García nació en Salamanca, estudió filología alemana en la
Universidad de Salamanca y desde 2011 es profesor de alemán en la
Comunidad Autónoma Canaria habiendo sido destinado en Fuerteventura,
Hierro, Lanzarote y Gran Canaria, siendo actualmente profesor de
alemán de la E.O.I Las Palmas de Gran Canaria.

Fotografías: página 14 Fuerteventura, página 15 Gran Canaria, página 16 Isla de Lobos, página 16 Lanzarote.

La exposición completa está a disposición de cualquier EOI o cualquier otra institución educativa del
país. Pónganse en contacto con la EOI Las Palmas de Gran Canaria.
35008381@gobiernodecanarias.org
Teléfono: 928 26 60 56
Nota: Aquí sólo se hace una muestra de las islas correspondientes a la provincia de las Palmas.
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CORRALEJO

Fuerteventura
PÁG.25

ARTENARA

Gran Canaria
PÁG.26

Isla de Lobos
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PARQUE NACIONAL DE
TIMANFAYA

Lanzarote
PÁG. 28

Relatos
cortos
CONCURSO
My Job as a writer was quite simple; I had to describe the ugliest, most bizarre faces and their unpleasant features.
Most readers dreaded my stories, they found my creations utterly appalling. What they ignored is that those faces were not a
product of my imagination, but rather the complete truth about how I perceived every single individual.
I got used to observing long crooked noses and gigantic moles everywhere I went, not to mention the uncombed nose hairs
and unconventionally big ears.
At first I thought that critics didn´t like my work because they saw it as an insult, but it turns out, that they were so scared by
the intricacies of my descriptions, that they just completely neglected my hard work. They had no knowledge of their ugliness
and that I was in fact, writing about them.
I looked in the mirror and saw a handsome man. The truth is, my mind is twisted and so is the appearance of my precious
characters, because I am fully aware that the real monster in my books is me.

¡Felicidades
ganadora!
CARMEN CASTELLOTE JESÚS

Bajo el pseudónimo de Coraline Tucker
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Глаз
ВХОДИТЕ,
ПОЖАЛУЙСТА – СКАЗАЛ СОСЕД НАДО МНОЮ-.
СРАЗУ Я ПОЗВОНЮ В СТРАХОВУЮ, ИЗВИНИТЕ
Я НАМОЧИЛ ПОТОЛОК.

ОН
ВСЕГДА КАЗАЛСЯ МНЕ НЕСКОЛЬКО СТРАННЫМ
ПАРНЕМ, ОН БЫЛ В ГРЯЗНОМ ПЛАЩЕ, И НОСИЛ
ПОВЯЗКУ НА ГЛАЗ ЗАКРЫВАЮЩУЮ ЧАСТЬ ЕГО
ЛИЦА. МНЕ
КАЗАЛОСЬ, ЧТО Я НИКОГДА НЕ ВИДЕЛА ЕГО
НА СОБРАНИЯХ ПО СОСЕДСТВУ. КОГДА ОН
НАПРАВИЛСЯ В КОМНАТУ НА КОНЦЕ КОРИДОРА,
Я МОГЛА НАБЛЮДАТЬ ЧАСТЬ ГОСТИНОЙ. Я БЫЛА
УДИВЛЕНА ТОМУ, ЧТО ОКНА БЫЛИ ЗАКРЫТЫ.
ОТТУДА Я ТОЖЕ МОГЛА ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЬ
КАЖДУЮ ИЗ КОМНАТ, ЧУТЬ В ТЕНИ. ВО ВТОРОЙ
СПАЛЬНЕ МОЖНО БЫЛО ВИДЕТЬ ЧАСТЬ МЕБЕЛИ,
ШКАФ И ОДНУ ОГРОМНУЮ КРОВАТЬ ГДЕ ЛЕЖАЛА
СТАРУХА, У КОТОРОЙ ДЛИННЫЕ НОГТИ ТОРЧАЛИ
НАД ПОКРЫВАЛОМ. ТАПОЧКИ ЗАЗВУНАЛИ ПО
КОРИДОРУ.

Я
НЕ ЗНАЛА, ЧТО ВЫ ЖИЛИ ВМЕСТЕ С…МАТЕРЬЮ
– Я СКАЗАЛА ЕМУ, УКАЗЫВАЯ НА КОМНАТУ.

Я
ПОМНИЛА, ЧТО НИКОГДА НЕ СЛЫШАЛА ГОВОРИТЬ
ОБ ЭТОЙ СТАРУХА. ТИШИНА. УГРОЖАЮЩИЙ
ВЗГЛЯД СВОЕГО ЕДИНСТВЕННОГО ЗДОРОВОГО
ГЛАЗА НАПУГАЛА МЕНЯ.

ТАК,
Я ДУМАЮ ЧТО ДОЛЖНА УЙТИ.

ТОДОЖДИТЕ
,МНЕ НУЖНО ВЗЯТЬ ДАННЫЕ…ЧТОБЫ ЗАПОЛНИТЬ
ФОРМУ – ОТВЕТИЛ, ВОЛОЧА НОГИ КО КУХНЕ.

ВНЕЗАПНО
НАСТУПАЕТ ТЬМА. СЛУШАЕТСЯ НЕЗАМЕТНЫЙ
СМЕХ ЖЕНЩИНЫ. ЗВУЧАТ НОГТИ НА СТЕНЕ…НА
ПОЛНОЙ СКОРОСТИ СКОЛЬЗИТ ПОЛЗКОМ СИЛУЭТ
ТЕНИ. ЧТО-ТО КОСНУЛОСЬ МОЕЙ НОГИ. ВДРУГ
ОТКРЫВАЕТСЯ ОКНО, Я ЧУВСТВУЮ ВЛАЖНЫЙ
ВОЗДУХ, КОТОРЫЙ МЕНЯ ДУЕТ ЧЕРЕЗ ШЕЮ
МОЕГО СВИТЕРА, НЕКОТОРЫЕ ШАГИ, А ЗАТЕМ
ПЫЛАЮЩИЙ СВЕТ СВЕЧИ В РУКАХ СОСЕДА, В
НЕСКОЛЬКИХ МЕСТАХ ОТ МЕНЯ. ТОРЫВ ВЕТРА
ПОДНИМАЕТ ПОВЯЗКУ, А ЗАТЕМ Я ВИЖУ…ВАКУУМ
И ОГРОМНАЯ ЦАРАПИНА НА ЕГО ЛИЦЕ, ПАМЯТЬ
О ТОМ, КАК ОНА КОРЧИЛАСЬ КОГДА ОН УБИЛ
ЕЁ.
Я
ЧУВСТВУЮ УГРОЗУ, НО Я ПОМНЮ, ЧТО ДВЕРЬ
ЕЩЁ ОТКРЫТА, Я ПЫТАЮСЬ СБЕЖАТЬ НО ЧТО-ТО
ОСТАНАВЛИВАЕТ МЕНЯ. ПРЯМО ЗА МНОЙ,
ЦАРАПИНА. ПАМ! ДВЕРЬ ЗАКРЫВАЕТСЯ.
(PINUSKA)
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Latent threat

Por Paul Hawkins
« One need not be a chamber to be haunted. One need not be a house. The brain has corridors
surpassing material places ».
Emily Dickinson
Llevaba días que no conseguía dormir bien. Cuando pensé en lo que había ocurrido al día siguiente,quise echarle la culpa
al café de tal suceso. En cierta parte, me recordó a otra vuelta de tuerca de Henry James: « Si un niño da la sensación de
otra vuelta de tuerca, ¿qué pensarían ustedes de dos niños? » Es justamente aquí donde comienza toda esta historia que
podría considerarse de fantasmas. De todo tipo. Habíamos decidido tener un crío. Bueno, en este caso utilizo el plural,
porque en alguna parte de mi subconsciente, yo también lo quería. Resulta curioso cómo se toman las decisiones dentro de
un matrimonio; a menudo cuando hablamos en plural de las decisiones que realmente han sido tomadas de forma
unilateral no son una solución real, de compromiso. Así eran nuestras reglas y así tomábamos nuestras decisiones. Por lo
general, uno de los dos acababa enfadado con el otro, habitualmente, era Megan la que se llevaba ese mérito.
La sorpresa llegó cuando no resultó ser un crío, sino dos. Íbamos a tener gemelos. Aquella noche, no era capaz de pegar
ojo, si no me hubiera ocurrido antes, hubiera dicho que tenía un presentimiento de que tenía que estar alerta, para lo que
iba a pasar. Me había estado despertando debido a los nervios, me quedaba con los ojos abiertos mirando el techo de
nuestra habitación y de vez en cuando me volvía a dormir, pero a los pocos minutos, ya volvía a estar alerta.
Quería saber en qué momento habíamos llegado a eso. Lo tenía decidido. Iba a divorciarme de mi esposa. Supongo que
hay preguntas que se hacen en todos los matrimonios, preguntas que nunca nos atrevemos a formularle a la única persona
que realmente es capaz de responderlas. Esta era una de ellas: ¿Cómo hemos llegado a esto?
Ya no es lo que era antes. No hacían falta más explicaciones. La llama se había apagado, o casi. Posiblemente esta fuera
una de esas decisiones que tomábamos sólamente uno de nosotros, pero que en realidad nos incluía a ambos de una
forma u otra.
Me había despertado de una de esas cabezadas febriles a las que ya me había comenzado a acostumbrar, esta vez no era
un pensamiento, era un sonido. Me desperté porque oí los llantos simultáneos de nuestros gemelos en la habitación
contigua, mientras Megan cantaba una nana para calmarlos. Estiré mi brazo para coger el monitor y así escuchar mejor,
cuando sin querer toqué el cuerpo de mi mujer que dormía a mi lado. Pero los críos seguían llorando y la voz femenina,
cantando.
Desde entonces soy incapaz de conciliar el sueño, sólo que esta vez ya no me atormentan las preguntas sobre nuestro
matrimonio, sino quien demonios es la mujer que todas las noches canta en el momento en que Megan duerme abrazada a
mí, imperturbable. Mientras lo que fuera que estuviera caminando en nuestra casa, caminaba solo.

Pablo Alejandro García Santana
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CONCURSO
DE VEZ
EN
CUANDO
POESÍA

El Vicedirector de la EOI Las Palmas de Gran Canaria, J. Luis García, hace entrega del galardón del concurso
"DE VEZ EN CUANDO POESÍA". El premio fue para la alumna Anghrat Romero del Pino del nivel A2.1 de
alemán. Esta acción se enmarca dentro de las actividades extraescolares de la escuela y consistía en encontrar
el autor o título de un poema propuesto por el profesorado de la escuela en diferentes idiomas.
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SALVEMOS
EL
PLANETA
Título de la obra: Nuestra esperanza.
Autora: Sandra Ortega Rodríguez.
Idioma: francés A2.

Breve descripción: Detrás de esta imagen intento
transmitir un doble mensaje. Por un lado, la fragilidad
de la naturaleza, y por otro, la necesidad de ser
preservada. Algo que solo se gana con espíritu
generoso, conciencia y mucho amor. Porque no se
puede cuidar de aquello que no se valora primero.
Representando así la solución a nuestro problema
respecto al medio ambiente e intentar concienciar al
espectador por un mundo mejor.

concurso de fotografía
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HUMOR

01

Inglés

02

Francés

03

Español
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+ HUMOR

04

Ruso

05

Italiano

06

Alemán
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L

PÁG. 36

Entretenimiento
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ESPAÑOL

ENGLISH

PÁG. 38

FRANÇAIS

PÁG. 39

DEUTSCH

PÁG. 40

LUCHA CONTRA
LAS OLAS QUE
ROMPEN EN
LA ORILLA.
ELÉVATE.
P R O V E R B I O

I T A L I A N O

E O I

L A S

P A L M A S

D E

G R A N

C A N A R I A

