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N. Martínez
El Centro Social de Personas Mayores de 

la Luz (Avilés) programa actividades interge-
neracionales bajo el lema ‘Abriendo fronte-
ras’, entre ellas la del aprendizaje de inglés, 
que ha resultado todo un éxito. “En la ac-
tualidad las personas mayores tienen otras 
inquietudes y muestran gran interés por el 
aprendizaje de inglés, informática o internet. 
Esto se debe a que son personas activas que 
viajan más fuera de España o tienen algún 
familiar en países de habla inglesa, por lo 
que unos conocimientos básicos del idioma 
les pueden resultar de gran utilidad” afirma 
María Elvira Suárez, directora del centro. 

La actividad  se divide en dos partes, cla-
ses de inglés de 1,5 horas semanales  a car-
go de la profesora Carmen Martínez y una 
hora semanal de refuerzo de ese aprendiza-
je en un grupo de conversación dirigido por 
cuatro alumnos de 1º de Bachillerato Inter-
nacional del Colegio San Fernando. Carlos 
Barrientos, José María Echevarría, Daniel 
Rodríguez y David Martín, son los jóvenes 
que realizan esta experiencia, quienes de-
muestran gran interés en la actividad que 
se inició en el curso 2015.  

“Tenemos que realizar actividades para la 
asignatura de Servicio, Creatividad y Acción, 
y elegimos esta oportunidad por la experien-
cia de ser profesor” afirma Carlos Barrien-
tos. “Lo que más nos gusta es la interacción 
con los alumnos, ver cómo progresan” apun-
ta José María Echevarría. “Yo no pensé que 
me fuese a gustar dar clase y es muy grati-
ficante” concluye Daniel Rodríguez. 

Mucha demanda
La respuesta  de los mayores ha sido muy 

positiva con un importante nivel de inscrip-
ciones, tal es así, que dado que repiten cur-
so, se han tenido que programar dos cursos 
con distinto nivel, inicial y avanzado.  

“Siempre tuve inquietud por aprender in-
glés y mi reto es poder leer un libro en es-
te idioma nuevo para mí” afirma una de las 
alumnas. Todos parten de cero en el apren-
dizaje, aunque alguna persona tiene cono-
cimientos de francés de su época de estu-
diante. “Me gustaría por lo menos entender 
lo básico, como entender un cartel o indi-
caciones para llegar a un lugar” comenta 
otro de los alumnos, añadiendo que “nos 
sirve como terapia para mantener la mente 
activa”. Todos coinciden en que la parte de 
clases de conversación es más participativa 
y resuelven dudas. Además a todos les ayu-
dan sus nietos con los deberes.

“Se trata de una iniciativa muy gratificante 
para ambas generaciones, ya que los jóve-

nes son profesores durante esta actividad y 
los mayores se contagian de su dinamismo y 
entusiasmo” comenta la directora del centro.

El Centro Social de Personas Mayores de 
la Luz, dependiente de la Dirección Gene-
ral de  Políticas Sociales,  cuenta con 5.220 
socios. El centro se caracteriza por contar 
con un elevado nivel de voluntariado. Entre 
otras de sus actividades destaca un taller 
de carpintería donde se realiza material te-
rapéutico para otros centros de día, un ta-
ller intergeneracional de Música y tradición 
de Avilés, donde los mayores del coro van 
a los institutos a enseñar a los jóvenes can-
ciones para que no se pierdan o el taller de 
informática.

Aprender no tiene edad
El Centro Social de Personas Mayores de la Luz ofrece

un programa intergeneracional para el aprendizaje de inglés

Alumnos y profesores de la clase de inglés
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