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Vivir en Sevilla

Patricia Pardo

Desde su fundación en 1969 en
Granada, el Centro de Idiomas
Norteamericano no ha dejado de
crecer e innovar. Está especiali-
zado en la enseñanza de inglés y
español. Irene Montanary, direc-
tora de Operaciones de su sede
en Sevilla, tiene claro que lo más
importante para aprender un
idioma es profundizar en su cul-
tura: “En definitiva, la conviven-
cia es lo que hace que los alumnos
se integren por completo”.

El programa de intercambio es
una de las actividades que conti-
núan realizando desde la apertu-
ra del centro. “Funciona a la per-
fección, es una manera sencilla
de tener contacto y de poder esta-
blecer vínculos entre los alum-
nos”, comenta Montanary. Ade-
más, celebran cursos durante el
año e intensivos en verano.

Los estudiantes norteamerica-
nos matriculados son personas con
un alto nivel académico. “Tenemos
acuerdos con más de 50 universi-
dades y los estudiantes tienen que
pasar varias pruebas de acceso”,
explica la directora de Operacio-

nes, quien añade que estos univer-
sitarios que cursan aquí sus crédi-
tos “tienen muchas asignaturas pa-
ra elegir como Arte, Historia o Co-
mercio Internacional”. Los estu-
diantes disponen de un servicio de
ayudaalestudiantelas24horasdel
día para dar respuesta a cualquier
problemaque lessurja.

Normalmente,losnorteamerica-
nos viven en familias españolas.
Irene comenta que “una de las co-
sas que más les sorprende es la bue-
na acogida y el cariño con el que las
familias españolas los tratan”. El
centro también ofrece la posibili-
dad de realizar prácticas en empre-
sas y trabajos de voluntariado. En-
tre otras actividades, se organizan
conciertos, proyecciones de pelícu-
las e incluso tertulias taurinas con

poder entrar en las universidades
norteamericanas, y reconocido
internacionalmente.

Pero sin duda, su mayor éxito es
el Playschool. En julio, los intensi-
vos permiten por un lado que los
padres puedan dejar a sus hijos
mientras trabajan y a la vez que los
niños aprendan inglés. La media de
estos cursos es de cinco horas dia-
rias. Los niños disponen de un pro-
grama especial y muy variado. “Te-
nemos que planificar perfectamen-
te las actividades porque si ya cues-
ta entretener a un adulto durante
cincohorasimagínateaunniño”.

Tienen clases de conversación y
escritura, talleres, manualidades y
juegos. Todos los miércoles se pro-
yecta una película en inglés y los
viernes realizan actuaciones. Con
todas estas actividades se busca
que los niños aprendan inglés sin
queseaunesfuerzoparaellos.

El centro quiere garantizar la se-
guridad y la confianza de los pa-
dres. Por ello, se ha instalado un
sistema de cámaras, gracias al cual
los padres pueden ver a sus hijos a
través de internet accediendo des-
delapáginawebdelcentro.

Más: www.cccs.es/www.cccs.com.

40 años de intercambio cultural
El Centro Norteamericano se dedica a la enseñanza de español e inglés en Sevilla desde hace dos décadas

La gente
comprende que

necesita hablar inglés
y además demuestra
interés en aprenderlo”

Irene Montanary
Directora de Operaciones

FOTOS: VICTORIA HIDALGOLos niños de ‘Playschool’ juegan mientras aprenden inglés acompañados de profesoras nativas.

Estudiantes norteamericanos en clase de español.

Las actividades
siguen después
de las clases

El Centro Norteamericano (C/
Harinas) se caracteriza por la
amplia oferta cultural y de ocio
que ofrece a sus alumnos du-
rante el año. Los estudiantes
pueden disfrutar de reuniones,
tertulias o proyecciones de pelí-
culas, entre otras actividades.
Organizan excursiones cultura-
les y celebran fiestas de origen
norteamericano como el Día de
Acción de Gracias o Halloween.
También disponen de una bi-
blioteca con DVD actualizados
y libros de apoyo para los estu-
diantes. Asimismo, el centro
presta especial atención a todos
aquellos acontecimientos que
puedan ser de interés para los
estudiantes. Las elecciones nor-
teamericanas fueron especial-
mente seguidas, las televisiones
y ordenadores de todas las au-
las estaban encendidos prácti-
camente las 24 horas del día.
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Espectáculo
de danza
en Itálica
José Martínez y los bailarines
de la Ópera de París, con la
participación especial de Ag-
nès Letestu, ofrecen hoy su es-
pectáculo. 15 euros. 22:30.

Proyección
de película
en el CAAC
Exhibición de Un instante en
la vida ajena, dirigida por Jo-
sé Luis López Linares. Mo-
nasterio de la Cartuja.
22:00. 4 euros.

Último día de la
Semana Taurina
en Umbrete
ConferenciadePanchoBautis-
ta(enlaimagen),directorde
cine,yAntonioRamosCalde-
rón,críticotaurino,DeRafael
ElGalloaCurroRomero.22:15.
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las que se pretende que tanto los
alumnos norteamericanos como
losespañolesserelacionen.

Parece que la crisis no ha afecta-
doalsector delosidiomas,cadavez
más demandado. Por ello, el centro
apuesta por una enseñanza de cali-
dad, por grupos reducidos y homo-
géneos de unos 15 alumnos. El in-
glés se ha convertido en un requisi-
to indispensable, “ahora la gente

comprende que necesita hablar in-
glés y además demuestra interés en
aprenderlo”,señalaMontanary.

Unadelasnovedadesdeesteaño
es la formación de un grupo para
adolescentes: “No compartían la
temática infantil ni estaban prepa-
rados para los grupos de adultos”,
indicalarepresentantedelcentro.

Las actividades intentan fomen-
tar la diversión y el aprendizaje. El

deporte o el uso de las nuevas tec-
nologías son algunos de los méto-
dos que se utilizan. Asimismo, se
organizan cursos para segmentos
específicos de la población: “Cada
vez las empresas son más compe-
titivas y buscan especializarse,
por eso tenemos que adaptar los
cursos en función de unos objeti-
vos previos”, dice Irene Monta-
nary, que piensa que hay que ser
realistas con los objetivos a conse-
guir, “no se puede pretender
aprender inglés en 15 días”.

Desde el Centro Norteamerica-
no se organizan programas de for-
mación gratuita para desemplea-
dos, “se imparten con la misma ca-
lidad que el resto y pueden hacer
usodetodaslas instalaciones”.Son
cursos muy solicitados para los que
solamente hay 15 plazas disponi-
bles. Así, se imparte un curso de In-
glés y Gestión Comercial y otro de
TécnicodeInformaciónTurística.

Además, éste es uno de los cen-
tros oficiales de examen para la
obtención del diploma de Toefl.
Disponen de cursos de prepara-
ción en las técnicas y habilidades
para conseguir títulos como el Tri-
nity, el Sat o el Toefl. Este último es
un requisito indispensable para


