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Las "alemanas" del Jovellanos
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Tres alumnas del instituto gijonés, becadas para pasar un mes en el país germano practicando el idioma y
conociendo el territorio
08.05.2014 | 03:39

Luján PALACIOS Son alumnas ejemplares,
brillantes en sus notas, y su esfuerzo tiene
premio. Tres estudiantes de cuarto curso de la
ESO del IES Jovellanos se han hecho con tres de
las 16 becas que ofrece el gobierno de Alemania
para pasar un mes el país germano aprendiendo
el idioma y conociendo el territorio.
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Las mellizas Elena y Ana Cuervo y Lucía Palacio
estudian alemán desde hace cuatro años como
segundo idioma. Una decisión que tomaron, en el
caso de las dos hermanas, "porque sabemos que
Elena Cuervo, Ana Cuervo y Lucía Palacio, ayer en el IES
últimamente abre muchas puertas para poder
Jovellanos. Estefanía Domingo
trabajar". Lucía Palacio se decantó por esta
Fotos de la noticia
alternativa porque su padre ya había tenido en su
día una beca para estudiar en Alemania, y la
experiencia había sido "muy buena; además, si tengo alguna duda le puedo preguntar", confiesa.
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Como las notas de su expediente han sido sobresalientes y su nivel de alemán es ya bastante bueno,
las tres alumnas del Jovellanos se han ganado a pulso un mes entero en el país, "una semana de clase
en un instituto de allí, viviendo con familias, y el resto del tiempo para viajar por las ciudades más
importantes de toda Alemania", explican.
Una oportunidad "excelente" para conocer de primera mano la cultura germana, que también piensan
tomarse como unas merecidas vacaciones; no en vano viajan el próximo mes de julio. "Esperamos
pasarlo bien, conocer gente y ver cómo es aquello", relatan.
Y de paso, practicar un idioma "complicado, sobre todo a la hora de hablar, porque ellos hablan muy
rápido y cuesta seguirlos", comentan con un guiño. En el caso de Elena Cuervo, podría incluso suponer
una orientación de futuro, porque no descarta estudiar "algo relacionado con los idiomas". Ana prefiere
las ciencias de la salud, y Lucía las ciencias puras. Con el alemán como comodín para todas ellas.
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