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PUNTO FINAL   Oroz

HOSTELERÍA, 
PATADA  
A SEGUIR

BLANCO  

SOBRE NEGRO 

Dulanz 

L 
A pandemia está 
dejando al sector 
de la hotelería he-
cho unos zorros. 

Y a la petición de poner en 
marcha un plan de resca-
te, el Parlamento respon-
de con un estudio y la crea-
ción de un grupo de traba-
jo... Ya se sabe eso de que si 
quieres que algo no fun-
cione, crea una comisión. 
O encarga un plan. Mucho 
apoyo declarativo, pero 
pocas soluciones. Y algu-
nos grupos de la Cámara 
son verdaderos especialis-
tas. El sector de la hostele-
ría aglutina unos 18.000 
puestos de trabajo en Nava-
rra, y no hacen falta mu-
chos estudios para saber 
que ha sido gravemente 
golpeado por la crisis ac-
tual. Las buenas palabras 
que no falten, pero a la hora 
de la verdad, cuando se ne-
cesitan soluciones concre-
tas, “patada a seguir”, que 
viene siendo alejar los pro-
blemas. Es para hoy, no 
sirve de nada establecer 
un sistema de ayudas 
cuando cientos de estable-
cimientos hosteleros ha-
yan bajado la persiana de-
finitivamente, porque no 
han podido aguantar. Y los 
grupos parlamentarios, 
encargando estudios.

ÍÑIGO GONZÁLEZ 

Pamplona 

LL 
A fatídica semana del 13 
de marzo no sólo supu-
so el cierre de los cole-
gios. También se llevó 

por delante una de las activida-
des más esperadas en los centros 
navarros. El inicio de la pande-
mia de la covid-19 obligó a sus-
pender la English Week, la exito-
sa semana de inmersión en in-
glés que disfrutan cerca de 2.400 
alumnos de 5º de Primaria cada 
año. Doce tandas y 38 centros se 
quedaron sin vivir la experiencia. 
Y, como tantas otras cosas, la vie-
ja realidad de diferentes colegios 
conviviendo en un albergue de 
Lekaroz ya no se podrá repetir. Al 
menos de momento. Sin embar-
go, eso no significa decir adiós al 
proyecto. El negociado de pro-
gramas lingüísticos del departa-
mento de Educación ha reinven-
tado el formato y la semana de in-
glés vuelve a celebrarse. 

Ahora se llama English Week at 
School y como su nombre indica se 
está realizando en los propios cen-
tros. Para ello se organizan tandas 
semanales siguiendo el calenda-
rio adjudicado en la convocatoria 
inicial en la que los alumnos de 5º 
de Primaria conviven en su propio 
colegio en grupos estables de 
aproximadamente 15 estudiantes. 
Se estima que el número de parti-
cipantes rondará los 844. 

Cada estancia tiene una dura-
ción de 5 días, desde las 9 horas 
del lunes hasta las 14 h del vier-
nes  (salvo días festivos). En ellos 

La convivencia de diferentes escolares en Lekaroz deberá esperar. La English Week será ahora en cada centro. DN

el alumnado permanece en su 
aula y centro educativo y también 
pueden hacer uso de los espacios 
abiertos. La diferencia estriba en 
que el programa se celebrará en 
horario de mañana. Sin comedor. 
Al término de la jornada cada 
alumno volverá a su domicilio.  

El contenido de los cursos in-
cluye un programa de activida-
des académicas, deportivas, de 
tiempo libre y talleres que se 
realizarán íntegramente en in-
glés. Como es obvio, para la rea-

lización de estas actividades se 
respetarán las medidas de dis-
tanciamiento social vigentes. 
Serás los profesores del Centro 
Navarro de Autoaprendizaje de 
idiomas (CNAI) los que realicen 
las actividades en los centros 

con la salvedad de que ahora las 
familias no deberán abonar nin-
gún importe por participar en el 
programa.  

Los colegios Elorri, Mater Dei 
de Ayegui, Virgen del Soto de Ca-
parroso, Santa Ana, Amor de Dios 
y Virgen de Gracia de Cárcar ya 
saben lo que ofrece esta English 
Week at School. La próxima se-
mana tomarán el relevo Jauntsa-
rats, Larraitzar y el Colegio 2 de 
Mayo de Castejón y las tandas fi-
nalizarán el 27 de noviembre.

Los talleres, actividades 
académicas y deportivas 
son en inglés y gratuitas 
con profesorado del CNAI

Una ‘English week’ reinventada

La primera ola de la pandemia se llevó por delante la exitosa semana de inmersión escolar en inglés. 
Ahora vuelve a la carga con un nuevo formato: grupos estables y convivencia sin salir del centro


