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Quincej6venes de.EE UU aprenden
espafiol en un intercambio en aguna
Estudiantes
del instituto
Las Salinas participan
en el programa
de convivencia
u'"'t:~ru. «Estoy muy
emodonada por este viaje a Espana
sola. Es la segunda vez que salg o de
Estados Unidos y mi c1ase favo rita
es el espafiol», apunta Hailey, una
de las j6venes adolescentes que aca
ba de aterrizar en Laguna de Duero
para convivir can una familia espa
nola y mejorar su castellano. «Creo
que VaUadolid es una ciud ad can
una historia rica de cultura espano
la», explica]effrey. «Me gus tan mu
cho todos los aspectos de Espana: la
comi da es delidosa y el tiempo muy
buena», asegura Chloe, qui en ana
de: «Pienso que el viaje sera una ex
periencia muy buena y aprendere
mucho cada dial>.
Estos tres j6venes forman par
te de u n grupo de quince adoles
centes de 15 y 16 afios que duran
te dos semanas conviviran can
otros alumnos de su edad en Lagu 
na de D u ero, fruto de un progra 
rna de in m ersion linguistica que
par segundo ana organiza el depar
tamento de Ingles del instituto Las
Salinas. «Se trata de una cornple 
ta inmersi6n en el idioma, de ta l
modo que los chicos viva n de ver
dad una experiencia lingiiistica,
basada en una comunicaci6n oral
permanence y can un objetivo fun
damental: que incorporen el idio
rna a su vocabulario», arguments
el profesor de ingles Guillermo Ar
conada, uno de los promotores de
es te encuentro,
En este cruce entre j6venes nor
teamericanos y laguneros n o solo
asimilaran m ejor el idioma que es

l os part icipantes en el intercambio de idiomas celebrado en t re l aguna y Baltimore. .
tan aprendiendo, sino que se enri
queceran can la cultura qu e traen
unos y que rnuestran los otros: «En
Baltimore, la gente es amab le en ge
neral Nos encanta comer los maris 
cos ya mi me interesa pasear par el
puerto e ir de excursion a la bahia
del Chesapeake. No conozco aun
Valladolid, pero me hace ilusion lle
gara conocer la dudad. Par las fotos
que he vista, me parece un lugar en
cantador», afuma Logan .
Du rante estas dos sernanas, este
grupo de ado lescentes convivira y
hara vida social con su fam ilia de
acogida, asist ira a clase en el insti
tuto y se enriquecera de los aspe c
tos academicos y sociales . Todos

Piden al Ayuntamiento
lagunero que cobre a las
empresas energeticas ell.5%
de su faduracion en el pueblo
culo 20, Laguna Si Se Pue de tam
bien establece como hecho impo
nible 13ocupadon de las instalado

los alu mnos americanos tienen un
espiritu ave n tu rer o , aunque se
muestren un poco nerviosos al prin
cipio. «Saberi que la comida espa
nola es buenisima y van a querer
probarlo todo», apu n tan los profe
sores de Ingles,

Importancia de idiomas
En los ultimos afios el sistema edu
cativo espafiol ha comprendido la
gran importancia del idioma ingles
y sobre todo su dominio a nivel oraL
La que se consigue can este progra
rna de inrnersi6n es pre cisamente
potenciar las habilidades com un i
cativas a tra ves de situaciones coti
dianas. Es una alt em ativa perfecta

cales de tres ayuntamientos (Ar
teixo, Serradilla y Villalcampo) en
esta materia, aceptando la valora
cion de dichos ayuntamientos de
las lineas electri cas y las canaliza
dones como cons trucciones a efec
tos de calculo de la base im ponible
de la tasa por utilizacion del domi
nio publico», declaran los conceja
les de la agrupacion electoral.
EI calculo de las tarifas de la tasa
se h a realizado de acuerdo con un
estudio tecnico-econom ico que se
sustenra en un informe ripo reali
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al tradicional viaje de estudios para
alumnos de Secundaria y Bachille
rato. Los alumnos americanos pro 
vienen del instituto Friends en Bal
timore, al este de Estados Unidos,
donde estudian espafiol en un cole
gio privado llamado Friends School
ofBaltimore. A este colegio cornien
zan a asistir desde muy pequefios,
desde los cuatro afios, y permane
cen en el hasta que se graduan, a los
18 a 19 afios ,
Los alumnos vienen acompafia
dos de tres profesores, que enseiian
espafiol y Bevan muchos afiosdedi
cados a llevar a los alumnos a paises
hispanohablantes para ofrecerles
u n a «experienciainolvidable».

