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Invitada escolar en Alemania 
Silvia Rodríguez es una de la estudiantes españolas becada por la Embajada germana para recorrer el país en verano 

 

A. RUBIERA  

Silvia Rodríguez Rozada, 16 años, alumna del Real Instituto Jovellanos, va a pasarse el mes de agosto recorriendo Alemania, 

progresando en el idioma y conociendo a compañeros de otros continentes. Es su premio por ser una excelente estudiante de 

Secundaria y se lo ha concedido la Embajada de Alemania en España, que asume íntegramente el coste del viaje y la experiencia de 

Silvia, así como la de otros 15 alumnos españoles más, entre ellos otro joven gijonés, alumno del IES Padre Feijoo.  

 

«Creo que es una oportunidad única que, de otra forma, nunca podría llegar a disfrutar», sostiene la afortunada estudiante. Pero su 

oportunidad ha tenido que llegar respaldada de un gran esfuerzo. El que supone concluir 4.º de la ESO con dieces en todas las 

asignaturas. Además, cumplía el requisito de llevar al menos dos años estudiando alemán y tener un nivel suficiente para sacar 

partido de su viaje. «Desde 1.º de la ESO estudio alemán como segunda lengua extranjera en el instituto, y aunque no tengo un 

nivel como con el inglés, me defiendo», dice la estudiante, a quien avaló sin ningún problema su profesor Ángel Alonso, el mismo 

que le informó de la existencia de las becas por si quería aprovechar la oportunidad. Alemania será el segundo destino internacional 

de verano de esta joven gijonesa que no le pone ningún reparo a hacer las maletas y cambiar de país. Desde el sábado está en 

Irlanda, donde pasará un mes reforzando su inglés. El año pasado hizo lo propio en Estados Unidos, pero cree que ninguna 

experiencia se asemejará a la que va a pasar en Alemania. Desde el 3 de agosto al 2 de septiembre visitará Berlín, Colonia, Bonn y 

Munich, entre otras localidades, formando parte de un grupo de alumnos internacionales compuesto por 10 estudiantes de distintos 

países de origen: China, Camerún, Bielorrusia, Suiza y España, entre otros. «Me gustan los idiomas y también viajar. Además, a día 

de hoy pienso que tanto el inglés como el alemán pueden ser importantes en mi futuro profesional, porque me gustaría hacer algo 

de Ciencias y ser investigadora», cuenta. Por todo ello, no le importa hipotecar su verano festivo por un verano muy educativo.  
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