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Sociedad y Cultura
Educación. Cinco semanas han pasado en la «bonita ciudad de Cork», al sur de Irlanda, cuatro alumnos del grado medio de Gestión
Administrativa del instituto Xarc. Joan, Akram, Tania y Laura han trabajado en varias empresas. Una experiencia que, además de para mejorar
su currículum, y ayudarles a desenvolverse, les ha servido para mejorar de forma considerable su nivel de inglés.

Del instituto Xarc al condado de Cork
Cuatro alumnos del grado medio de Gestión Administrativa se encuentran en Irlanda haciendo las prácticas
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■ Joan, Akram, Tania y Laura se encuentran en el irlandés condado de
Cork. Hasta allí han viajado estos
cuatro alumnos del grado medio de
Formación Profesional de Gestión
Administrativa del instituto Xarc, en
Santa Eulària, para realizar sus prácticas, según explica Jesús Angosto,
uno de sus profesores.
Los cuatro han sido merecedores
de una de las becas de la tercera edición del programa EuroFP Balears,
que se incluye dentro del programa
Erasmus+ promovido por la Unión
Europea. «Esta iniciativa está destinada a alumnos que acaban sus estudios de Formació Profesional en
nuestro centro y les permite realizar
prácticas laborales durante cinco semanas en empresas de otros países
europeos», explica Angosto, que detalla que sus cuatro alumnos llevan
ya unas semanas trabajando en la
ciudad irlandesa. «Han realizado tareas administrativas en empresas de
diversos ámbitos económicos», comenta antes de explicar que están
desarrollando las prácticas en un
centro educativo y en varios negocios.
El docente destaca que la experiencia no sólo les está sirviendo para
aprender sobre gestión administrativa sino también para «mejorar su
nivel de inglés». «Además de para
ampliar su experiencia laboral, completar su currículum y obtener el título de FP», añade Angosto. Durante
los primeros días, Joan, Akram, Tania
y Laura estuvieron acompañados
por una profesora del instituto Xarc
que se desplazó con ellos hasta Irlanda para ayudarles con algunos trámites, a desenvolverse por la ciudad
y guiarles en el primer contacto con
sus empresas y anfitriones.
En estas cinco semanas los estudiantes, que acaban de regresar, han
convivido con otros jóvenes «tanto
en el puesto de trabajo como en el
alojamiento». Además, evidentemente, han conocido «la bonita ciudad de Cork y la cultura irlandesa».

Una profesora del
centro les acompañó
los primeros días
para ayudarles
con los trámites
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 CINCO SEMANAS en el sur de Irlanda. 1 Tania, con un compañero en una
de las empresas en las que han hecho las prácticas. 2 Tres de los estudiantes
posan en el aeropuerto. 3 Una de las fotos de la localidad de Cork que hicieron los alumnos. 4 Akram hizo una fotografía de su mesa durante su estancia
de cinco meses en Irlanda. F XARC

