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INAUGURACIÓN DEL PROGRAMA DE CENTROS DE EXCELENCIA EN QUEZON CITY
SCIENCE HIGH SCHOOL

El martes 26 de noviembre tuvo lugar la inauguración del programa de centros de excelencia en Quezon City
Science High School, una de las cinco escuelas elegidas para iniciar
este programa.
El acto estuvo presidido por el ministro de Educación, Armin Luistro,
y el embajador de España Jorge Domecq con asistencia de una nutrida
representación de instituciones españolas y filipinas, encabezada por
el consejero de Educación en Australia, Nueva Zelanda y Filipinas,
Santiago González, el secretario del gabinete técnico del secretario
general del Instituto Cervantes, Javier Galván, y el viceministro de
educación filipino, Jesus Mateo.
Así mismo, asistieron numerosos representantes de la comunidad educativa: alumnos, padres y exalumnos del
centro que cursaron en su momento la asignatura de español.
La ceremonia comenzó con unas palabras de la directora del centro
escolar, Luvie Ocampo, que agradeció la labor de las instituciones
españolas-Embajada, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
Instituto Cervantes y AECID-y se comprometió a impulsar la
enseñanza del español con todos los medios disponibles.
Siguió la intervención del ministro, Armin Luistro, que destacó los
vínculos históricos y culturales entre España y Filipinas y agradeció la
solidaridad mostrada por el gobierno y el pueblo español a raíz de la
tragedia ocasionada por el tifón Yolanda.
Animó a los jóvenes filipinos a estudiar lenguas extranjeras, y destacó el gran potencial del español como
herramienta de mejora de las perspectivas profesionales de los estudiantes filipinos.
Por su parte, el Embajador Domecq agradeció al ministro la idea de crear una red de centros de excelencia (uno
por región, hasta un total de 17). Este programa supone un avance cualitativo en la difusión del español en
Filipinas, dado que estos centros están llamados a convertirse en puntos de referencia para desarrollar jornadas
de formación de profesorado, realización de actividades culturales y
promoción del español en el ámbito local, intentando involucrar a
instituciones públicas y privadas interesadas en la lengua y cultura
españolas.
En este sentido, el Embajador destacó que la elección de Quezon City
Science High School como centro de excelencia resulta estratégica, dado
que su profesorado ha completado el itinerario formativo en español,
habiendo obtenido el DELE B2. Además, se trata de un centro que destaca
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por su excelencia académica, consiguiendo año tras año que el 100% de su alumnado acceda a las mejores
universidades del país, y se encuentra ubicado en un núcleo de desarrollo empresarial y financiero donde existe
una elevada demanda de clases de español.
Tras asistir a las actividades organizadas por las profesoras de
español del centro con sus alumnos, que incluyeron canciones y
danzas españolas, lectura de poemas y una breve representación
teatral, se procedió a descubrir la placa conmemorativa, pasando
posteriormente a visitar el aula de español, que ha sido dotada con
materiales didácticos y equipos audiovisuales e informáticos,
concluyendo así el acto de inauguración formal del programa de
centros de excelencia.
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