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El Colegio Oficial de Docentes de Madrid acoge las VIII
Jornadas de Lengua y Cultura hispánica para alumnos
de Puerto Rico
Un año más, cerca de medio centenar de estudiantes puertorriqueños
recibirá, durante dos semanas en Madrid, una inmersión en la lengua y
la cultura hispánicas

Madrid, 19 de noviembre de 2019-. Cerca de 50 de alumnos puertorriqueños y
cuatro profesores procedentes de los centros educativos redentoristas Colegio
Notre Dame, de Caguas, y Academia La inmaculada Concepción, de Mayagüez,
inician hoy su programa de inmersión en la lengua y la cultura hispánicas.
Durante dos semanas recibirán formación de la mano de profesores y miembros
de los seminarios didácticos del Colegio Oficial de Docentes de Madrid. Son
alumnos que, como señala Fernando Carratalá, director académico de las
Jornadas, “vienen a entroncar con sus raíces y a recorrer algunos de los lugares
donde surgió la Lengua y la Literatura que nos son comunes”.

Estos jóvenes, que en su mayoría cursan estudios previos a la universidad,
asistirán a un amplio programa formativo y cultural diseñado por el Colegio
Oficial de Docentes que incluye sesiones lectivas y visitas guiadas a algunas de
las ciudades, museos y monumentos más emblemáticos de Madrid y de España.
En el apartado lectivo, recibirán clases presenciales sobre algunos de los
aspectos más significativos de nuestra gramática, aprenderán las claves de la
lectura significativa y profundizarán en la obra de algunos de nuestros mejores
literatos. Además, asistirán a talleres sobre competencia comunicativa y podrán
saber algo más de los principales acontecimientos de la historia de España.
Durante las actividades culturales guiadas los alumnos complementarán su
formación. Recorrerán el Madrid de los Austrias y visitarán las ciudades de Ávila,
Segovia, Salamanca, Granada y Toledo. También disfrutarán de una vista al
Museo de El Prado y al Monasterio de El Escorial.
El objetivo del Colegio Oficial de Docentes es conseguir que estos alumnos
también conozcan nuestro sistema educativo y la forma de aprender y enseñar
en España, de manera que se ha programado una jornada de hermanamiento
con los alumnos del colegio redentorista Gamo Diana y una visita al centro
superior de Estudios Universitarios La Salle.
Los alumnos puertorriqueños permanecerán en Madrid hasta el próximo 2 de
diciembre, día en el que regresarán a la Isla del Encanto con un conocimiento un
poco más profundo de la cultura y la lengua de la que la consideran su “madre
patria”.
Estas jornadas se inauguran un 19 de noviembre; tal día como hoy Cristóbal
Colón, acompañado de 17 embarcaciones compuestas por 1500 hombres, llegó
la isla que bautizó con el nombre de San Juan Bautista y que hoy conocemos
como Puerto Rico.
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