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Cites acogerá
una cátedra
de estudios
islamocristianos
Se pondrán en común contenidos espirituales
junto a investigación y difusión de valores
• El proyecto nace con un
acuerdo con la Junta Islá
mica, con quien se firmó'
un convenio para implan
tar la Cátedra IBN Arabi,
que comenzará el próxi
mo curso.
BEATRIZ MAS / Á V IL A

51 Centro Internacional Teresiano
Sanjuanista (Cites) acogerá desde
el próximo curso la Cátedra IBN
Arabi de Estudios Islamocristianos. Se pone en marcha una vez
que la Junta Islámica y el propio
Cites firmaron un convenio de co

laboración para realizar estos es
tudios cuya línea preferente de ac
tuación será la puesta én común
de los contenidos espirituales dél
Islam y el Cristianismo junto a la
investigación científica y difusión
de los valores islámicos y cristia
nos reforzando todos aquellos que
ayuden y favorezcan el diálogo y
el encuentro interreligioso entre
ambas tradiciones y con el con
junto de la sociedad española.Por lo tanto se buscará la refle
xión en común en los ámbitos cul
tural y religioso, con un especial én
fasis en el papel histórico de la mu
jer en las distintas creencias y los
cambios que se están produciendo.

Mariam Isabel Romero Arias y Javier Sancho Fermín firmaron el convenio para la cátedra.

En principio se buscará la for
mación presencial, especialmente
en fines de semana, pero se apor
ta la posibilidad cursos on line a
través de la Junta Islámica.
El convenio fue rubricado por
Mariam Isabel Romero Arias, pre
sidenta de la Junta Islámica, y Ja
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pectiva experiencial». Petra Javier
Sancho el Cites tiene «como m i
sión y como vocación, desdé un
sentido eclesial abierto éñ línea
con el Papa Francisco, contribuir a
la búsqueda de diálogo entre cul
turas y religiosas a través de los es
tudios de la mística».

La Escuela Oficial de
Idiomas organiza una
conferencia sobre el
aprendizaje de lenguas
Desde el pasado lunes y hasta el día 28 de
marzo permanece abierto el plazo de
matricida libre para acceder a los exámenes
ANA AGUSTIN / Á V IL A

129f.

ra

vier Sancho, director del Cites, que
subrayó la figura del pensador mu
sulmán español IBM Arabi, cuyo
simbolismo es todo «un camino a
seguir en la búsqueda de territo
rios comunes interreligiosos, es
pacios de encuentro, de diálogo y
de entendimiento desde la pers

La Escuela Oficial de Idiomas ha or
ganizado para este-miércoles una
conferencia que, con el título
¡Aprender otras lenguas ¿misión im
posible?’ pretende facilitar al públi
co asistente unas pautas para
aprender idiomas sin demasiadas
dificultades. La conferencia se ha
planteado desde el departamento
de Español para Extranjeros y está
abierta a toda la escuela y también
a la sociedad abulense que quiera
asistir. El profesor de la Universidad
de Salamanca, Jesús Fernández
González, propondrá métodos
efectivos para aprender otras len
guas y lo hará a partir de las 18,00
horas. Esta no es más que una de
las actividades extra académicas
que se desarrollan en la EOI, que
abrió este lunes pasado el plazo de
acceso a las pruebas de certifica
ción, los exámenes de matrícula li
bre para todos aquellos que no han
asistido a clase pero desean presen
tarse a los exámenes. El plazo finali
zará el próximo día 28 de este mes
de marzo. Un poco después, el 31
de este mismo mes, dará comienzo
el plazo de preinscripción para los
nuevos alumnos del próximo curso
2014-15. Este plazo estará abierto
hasta el 11 de abril y los aspirantes
podrán llevar a cabo este trámite on

line, para que sea más cómodo pa
ra ellos. «Pueden también, si se ma
triculan acceder tras haber realiza
do una prueba de nivel que les ga
rantice
cuales . son
sus
conocimientos del idioma que de
sean cursar con el fin de qüe pue
dan matricularse en aquel que más
se ajuste a sus neceisidades», afirma
Mari Ángeles Joral, directora de la
Escuela. Con respecto a los idiomas,
Joral afirma que el Inglés sigue sien
do el más demandado, seguido del
Alemán, que ha experimentado un
incremento de alumnos muy im
portantes; el Frahcés y, finalmente,
el Italiano. El perfil del alumno que
acude a la Escuela de Idiomas dé
Ávila, que cuenta con una matrícu
la de unos 1.600 alumnos en total
(Ávila y sus cuatro secciones), ha
variado en los últimos años. De tal
manera, aunque antes la mayoría
del alumnado estaba formado por
adolescentes y jóvenes estudiantes,
hoy en día son muchos más los
adultos que acceden a la EOI bien
porque están parados y quieren
mejorar su nivel de idiomas o pro
fesionales que desean perfeccio
narse en este ámbito. «Ha aumen
tado mucho el número de profeso
res de centros bilingües que quieren
mejorar su nivel», ha afirmado la di
rectora de la EOI.

