El Consell ofrece cursos de catalán al personal del Hospital de Formentera y agentes de la Guardia Civil
Lunes 02 de Noviembre de 2020 10:39

El Consell de Formentera, a través del Servicio de Asesoramiento Lingüístico, informa de que
se han retomado los cursos de catalán para el personal sanitario del Hospital de Formentera y
la Guardia Civil. Se trata de dos cursos de nivel inicial (A2), uno que se celebra en la sala de
juntas del mismo hospital de Formentera en horario de tarde y que tiene ocho alumnados
apuntados; y el otro en el mismo cuartel de la Guardia Civil, también en horario de tarde, con
dos alumnos asistentes.

Hay que recordar que el acuerdo de colaboración entre el Consell de Formentera y el Hospital
para realizar cursos de catalán para su personal se inició en noviembre de 2012, y durante
estos años, se han realizado cursos de todos los niveles, para cada una de las convocatorias
de pruebas oficiales ofertadas. Estos cursos, que quedaron aplazados el pasado mes de marzo
con la declaración del estado de alarma, están diseñados para preparar las pruebas oficiales
previstas para el mes de enero que convoca el Govern de las Illes Balears.

Por otra parte, el curso para los agentes de la Guardia Civil, el primero que se celebra en la
isla, y que había que hacer el pasado mes de marzo, es fruto de un acuerdo de colaboración
con la Dirección Insular de la Administración General del Estado en Eivissa y Formentera y
también estaba previsto para marzo de este año.

‘Promover el conocimiento y el uso de la lengua propia’
La consellera de Política Lingüística, Raquel Guasch, ha mostrado su satisfacción por “poco a
poco ir recuperando la normalidad y la actividad didáctica con estos cursos que promueven el
conocimiento y el uso de la lengua propia de Formentera entre todos los agentes sociales
vinculados a la isla”. Respecto a los cursos de catalán a los agentes de la Guardia Civil, ha
señalado que “este primer paso nace con la voluntad de seguir ofreciendo, en un futuro, los
diferentes niveles progresivos de catalán, como el B1 o el B2”.

De cara a la realización de las clases, se han previsto todas las medidas sanitarias
establecidas. Las aulas están constantemente ventiladas, tanto el alumnado como el
profesorado llevan la mascarilla correspondiente, se guarda la distancia de seguridad y, si es
posible, incluso, las clases se realizan al aire libre.
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