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Una asociación de profesores
reclama que se enseñe portugués
en Monforte
El colectivo de Docentes de Portugués na Galiza se suma a una
campaña iniciada por un grupo de alumnos de la Escola Oficial de
Idiomas monfortina. Cuarenta personas han firmado ya una
preinscripción para poder estudiar esa lengua.
Carlos Cortés

Monforte

23/4/2012

La asociación de Docentes de Portugués na Galiza respalda la campaña
a favor de la implantación de esta lengua como una especialidad más
en la Escola de Idiomas de Monforte. La propuesta partió de un grupo
de alumnos. La dirección del centro abrió una fase de preinscripción
para comprobar cuánta gente está realmente interesada en estudiar
portugués en Monforte. Según esta asociación de profesores, ya hay
registradas algo más de cuarenta solicitudes.
Los portavoces del colectivo de profesores de portugués en Galicia
asumen como propios los argumentos que utilizan los alumnos de los
que partió esta iniciativa, que apelan a los lazos culturales con el país
vecino, pero no solo a eso. También subrayan las ventajas de dominar
el portugués para viajar a Brasil, un clásico destino turístico pero
también una potencia económica emergente; para trabajar en
empresas que tenda vínculos comerciales con Portugal; o la rapidez
con la que un gallego-hablante puede alcanzar un nivel de portugués
puntuable para concursos de empleo público.
La de Monforte es una de las tres escuelas oficiales de idiomas de
Galicia en las que no es posible aprender portugués. Las otras son las
de Viveiro y Ribadeo. En las de las siete principales ciudades y en la de
Vilagarcía están matriculados este curso 1.104 alumnos de portugués.
Este año, se incrementó la matrícula en esta especialidad un 48% en la
escuela de idiomas de Pontevedra, un 32% en Ferrol, un 25% en Lugo
y un 23% en Vigo.
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