El STEC-IC muestra su satisfacción por la oferta de nivel intermedio de
árabe y el nivel avanzado de ruso en la Escuela Oficial de Idiomas
Martes, 18 de Septiembre de 2012 17:00:15

La Consejería de educación ha autorizado su impartición tras años de estancamiento en estas ofertas idiomáticas y
de movilizaciones de la comunidad educativa por su implantación En los últimos cursos académicos se realizaron
movilizaciones por la comunidad educativa, exigiendo la continuidad en el aprendizaje idiomático del ruso, árabe,
chino y japonés. La oferta quedó paralizada y el alumnado se quedó sin la posibilidad de cursar los niveles
siguientes en los distintos idiomas. La anterior Consejería de educación –encabezada por Milagros Luís Brito –
desoyó durante años esta reivindicación. El STEC-IC quiere mostrar su satisfacción por el crecimiento de estos
idiomas y por la oferta autorizada por la Dirección General de FP y Educación de Adultos. Este sindicato llama a la
Consejería de Educación a fortalecer las Escuelas Oficiales de Idiomas de Canarias, a rentabilizarlas y diversificar su
oferta. En Canarias urge el aprendizaje idiomático y estas EOIs están llamadas a complementar la oferta idiomática
de los distintos niveles de la educación obligatoria. El STEC-IC está en condiciones de afirmar que las EOIs, como
enseñanzas de régimen especial, están en peligro. En la contrarreforma anunciada por el PP ya han avanzado que
sólo se “harán cargo” de la educación obligatoria. Además, preparan un Real Decreto –hasta hoy es un Borrador –
donde plantean la incorporación del profesorado de las Escuelas Oficiales de Idiomas a los IES. (institutos de
educación secundaria). Reclamamos a la Consejería de Educación su oposición a las pretensiones del PP –a la
LOMCE- y hacemos un llamamiento a todas las comunidades educativos a defender el papel relevante idiomático de
las EOIs de Canarias. El alumnado y la población de Canarias se merece la oportunidad de alcanzar el dominio de
las distintas lenguas extranjeras, aumentar sus posibilidades de inserción en estos momentos de crisis en el mundo
laboral y poder competir con otros países del entorno y europeos. SECRETARIADO NACIONAL DEL STEC-IC
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