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Mercedes Mila , Carme Chapa-
rro, el periodista Fernando Ra-
mos, la televisiva Amor Romei-
ra, el presentador Eduardo Ban-
dera, el colaborador y presenta-
dor de Mediaset, Víctor Sando-
val... Numerosos rostros cono-
cidos han alzado la voz en
las redes sociales para ma-
nifestar su rechazo a la de-
cisión de la Consejería de
Educación de la Junta de
Andalucía de eliminar el De-
partamento de Lengua Ára-
be de la Escuela Oficial de
Idiomas de El Ejido.

Una campaña impulsada
por Íñigo González, que jun-
to al profesorado de lengua
árabe de las Escuelas
Oficiales de Idiomas y
Centros de Enseñanza
Secundaria de Andalu-
cía, han remitido una
carta a la Consejería de
Educación en la que po-
nen de manifiesto la
importancia que tiene
el árabe en las aulas
andaluzas, y especial-
mente en la localidad
almeriense de El Eji-
do.

En la misiva, expo-
nen que “bajo los
efectos transitorios
de la pandemia del
COVID 19 que tanto
están afectando a las
enseñanzas no obli-
gatorias, no es mo-
mento de eliminar
grupos y menos
aún departamen-
tos al completo”.
Para los profesionales educati-

vos “la oferta de lengua
árabe en los Centros Edu-
cativos de Andalucía se
sustenta en el principio de
interculturalidad como
respuesta a la necesidad
social de establecer lazos

basados en el diálogo
y la igualdad con la
comunidad árabe re-
sidente en nuestros

pueblos y ciudades, y contribu-
ye a una mejor integración de
las hijas e hijos de las familias
árabes que en su momento deci-
dieron emigrar a nuestra tie-
rra”. Argumentan a la Conseje-
ría de Educación que “el árabe
es una de las seis lenguas de Na-

ciones Unidas y cuenta con 300
millones de hablantes. Su ense-
ñanza no sólo contribuye a
acrecentar la posibilidad de am-
pliar los horizontes laborales y
profesionales de los andaluces
sino que además enriquece la
vida social y cultural”.

Así, inciden en que fomentar
la enseñanza del árabe contri-
buye a mejorar y fortalecer las
estrechas relaciones humanas,
culturales, económicas y diplo-
máticas que han unido y siguen
uniendo Andalucía con el mun-
do árabe en general y los países
del Magreb en particular, espe-
cialmente Marruecos. Para el
colectivo docente “el acierto
por parte de la Consejería de
Educación de implantar la len-
gua árabe en Centros de Ense-
ñanza Secundaria en El Ejido se

ve truncado al suprimirse esa
misma lengua de la EOI del mis-
mo municipio, y verse el alum-
nado sin posibilidad de comple-
tar el estudio o certificar dicho
conocimiento”.Por todo ello so-
licitan a Educación “revocar de
manera urgente la decisión de
eliminar el Nivel Básico y por
tanto el Departamento de ára-
be de la Escuela Oficial de
Idiomas de El Ejido”.

Para la Asamblea de Nación
Andaluza de Almería, en po-
blaciones almerienses, como
El Ejido, en donde está asen-
tada una importante comu-
nidad de habla árabe, “es
fundamental la enseñanza
del árabe, porque ayuda a
mejorar y a asentar las rela-
ciones humanas, sociales,

laborales, culturales y de todo
tipo entre la población autócto-
na y la inmigrante”.

“Pero está visto que a las ins-
tituciones, entre ellas la Junta
de Andalucía, solo les interesa
asegurar la ganancia económi-
ca de las multinacionales y la
explotación de la clase obrera y
por contra les importa un bledo
las personas, la convivencia y el
bienestar de las clases popula-
res”, han sentenciado.
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suprimir el árabe en la EOI de El Ejido

Redacción

El Servicio Andaluz de Empleo
(SAE) de la Consejería de Empleo,
Formación y Trabajo Autónomo
informa a través de la Red Eures de
empleo en la Unión Europea sobre
una convocatoria para realizar
Formación Profesional Dual en
cuidados geriátricos en Alemania,

en colaboración con el Servicio de
Empleo Alemán (ZAV) y agencias
de empleo de Baviera.

La Formación Profesional Dual
combina los procesos de enseñan-
za y aprendizaje en el centro de
formación y las empresas, propor-
cionando una formación especia-
lizada y adaptada a la realidad so-
cioeconómica del mercado labo-

ral. Entre los requisitos para parti-
cipar en esta convocatoria figuran
tener entre 23 y 45 años, poseer
nacionalidad española o de otro
país miembro de la UE, además de
tener la titulación en ESO y dispo-
nibilidad para aprender alemán.
Hay varias ventajas para los parti-
cipantes, como un curso del idio-
ma en España, hasta alcanzar un

nivel A2; contrato como auxiliar
en geriatría desde enero de 2022
hasta finalizar la formación en ju-
lio de 2026 con salario de 1.950
euros brutos mensuales; ayudas al
estudio; apoyo en la búsqueda de
vivienda y doble titulación en FP
como Auxiliar de Enfermería (un
año, desde septiembre de 2022) y
como titulado en Enfermería con

profundización en Geriatría (tres
años, desde septiembre de 2023).
Para esta convocatoria, las perso-
nas interesadas deben presentar
su solicitud antes del 14 de mayo
enviando su curriculum Europass
junto con una carga de motivación
y su título de Bachiller o ESO en un
único pdf al correo bproe@sepe.es
indicando en el asunto ‘Geriatría
Alemania + la provincia de ori-
gen’. Más detalles en la página web
https://www.sepe.es/HomeSe-
pe/Personas/encontrar-traba-
jo/empleo-europa/Ofertas-em-
pleo-destacadas-informacion-
paises/empleo-alemania.html

El SAE informa sobre Formación Profesional
Dual en cuidados geriátricos en Alemania


