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Examen de Cambridge para
acreditar el nivel de inglés

Las familias reciben formación
para prevenir conflictos

40 alumnos hacen la prueba correspondiente al B1

La experta Yolanda Latre imparte una conferencia

Redacción
Teruel

El colegio Las Viñas de Teruel
acogió el pasado sábado una
nueva convocatoria de los exá-
menes de certificación de nivel
de inglés de la Universidad de
Cambridge, organizados por el
Centro Examinador Zaragoza
Examinations Centre (Funda-
ción Empresa-Universidad de
Zaragoza). En esta ocasión las
pruebas eran del nivel Prelimi-
nary (PET), que se corresponde
al nivel B1.

Unos 40 alumnos realizaron
los ejercicios de inglés en esta
convocatoria que coincide con
el comienzo de curso.

Por otro lado, también está
pendiente el examen del Cam-
bridge English First (FCE) o B2,
que tendrá lugar el próximo 9

de noviembre en el mismo cen-
tro educativo turolense que es,
además centro preparador de
exámenes.

Las pruebas se realizan habi-
tualmente en junio y septiem-
bre-octubre. El pasado junio
unas 200 personas hicieron los
exámenes en el colegio Las Vi-

ñas en esa ocasión se presenta-
ron desde los primeros niveles
de infantil hasta el B2.

Los alumnos que aprueban
este examen obtienen uno de
los reconocimientos internacio-
nales de nivel de idiomas que
mayor prestigio tiene y que se
exige en muchos lugares.

La conferencia fue seguida por una gran cantidad de turolensesYolanda Latre (c.) junto al obispo (i.) y al director del colegio Las Viñas, el pasado sábado
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El colegio Las Viñas de Teruel
acogió el pasado sábado la con-
ferencia Prevención de crisis
matrimoniales y familiares, im-
partida por Yolanda Latre,
miembro del Centro de Orienta-
ción Familiar Juan Pablo II de
Zaragoza. La actividad se en-
marcaba dentro de los actos
diocesanos organizados en Te-
ruel con motivo de la celebra-
ción del Año de la fe.

La charla estaba basada en
la experiencia de las familias
que son atendidas desde el cita-
do centro de orientación y trató

de mostrar que hay diversas
cuestiones, tanto intrínsecas a
la pareja como extrínsecas, que
se deben abordar para prevenir
las crisis en los matrimonios.

“Se hizo hincapié en que
muchas veces hay unas ideas
preestablecidas sobre lo que

afecta a la pareja como por
ejemplo la comunicación y ésta
es muy importante pero hay
otras muchas cosas que a veces
no les damos importancia y sí la
tienen como la redistribución
del ocio familiar, el estar de
acuerdo en los valores, en lo

que se busca vida o la distribu-
ción de las finanzas del hogar”,
señaló la experta.

Latre abordó por una parte
de claves intrínsecas para pre-
venir las crisis “porque nacen
de la capacidad que hay dentro
de cada familia” y también de

las extrínsecas como “una co-
municación sincera o una se-
xualidad sana”.

También se habló sobre la
educación de los hijos y se desta-
caron cuestiones los vínculos
afectivos, la educación en valo-
res o la educación con límites y
normas.

Simultáneamente a la confe-
rencia, la Delegación de Pasto-
ral Juvenil programó activida-
des para los más jóvenes y talle-
res para los más pequeños. Una
Eucaristía en la Iglesia de San
León y un vino español, pusie-
ron el broche final a una tarde
dedicada a enriquecer las rela-
ciones familiares.

Un centro educativo que
acaba de iniciar su proyecto
de bilingüismo

El colegio Las Viñas es uno de los nuevos centros bilingües de la provincia
de Teruel que se ha incorporado al nuevo plan de bilingüismo del
Departamento de Educación este curso. El centro es ahora Cile 1 esto es
con Currículo impartido en lengua extranjera 1, en este caso tanto en
primero de Infantil como en primero de Primaria. En total hay trece centros
en la provincia que aplica este tipo de aprendizaje.
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