NOTA DE PRENSA
La Asociación Enseñanza Bilingüe (EB) firma un acuerdo de colaboración con la American
Association of Teachers of Spanish and Portuguese (AATSP)
En un acto celebrado en el Ilustre Colegio de Doctores y Licenciados de Madrid, D.ª Emily Spinelli,
Directora Ejecutiva de AATSP y D. Xavier Gisbert da Cruz, Presidente de EB han firmado un acuerdo
de colaboración entre ambas organizaciones.
La Asociación Enseñanza Bilingüe, en su papel de
Observatorio de la enseñanza bilingüe en España
tiene como objetivo promover un marco nacional de
enseñanza bilingüe y contribuir a mejorar la calidad
de los programas bilingües que se desarrollan en las
distintas Comunidades Autónomas.
AATSP, la asociación profesional de idiomas
específicos más antigua y con más miembros de
Estados Unidos, cuenta con más de 10.000
miembros y una larga y ejemplar trayectoria en el
mundo de la educación y de manera especial en el de la enseñanza de idiomas.
La firma de este acuerdo va a suponer grandes ventajas tanto para los profesores españoles que
enseñan inglés o en inglés como para los profesores americanos de español, y de manera especial a
los miembros de ambas organizaciones, facilitando el contacto y la comunicación directa entre
profesores de idiomas y profesores involucrados en programas bilingües de ambos países.
Gracias a este acuerdo, que abre vías a una amplia colaboración entre las dos instituciones y entre
sus miembros, los docentes que lo deseen contarán con el apoyo de ambas organizaciones para
tener acceso a contactos internacionales, a intercambios de alumnos y profesores, a viajes de
estudio, etc.
Este acuerdo se firma con el objetivo de beneficiar a los profesores de ambos países. Para ello AATSP
invitará a los docentes españoles a publicar en sus revistas y explorará las vías que permitan a
profesores españoles trabajar temporalmente en los Estados Unidos como profesor visitante, y a
recién graduados realizar prácticas en centros educativos norteamericanos. Por su parte EB
promoverá la presencia de alumnos internacionales en España (Study Abroad) y facilitará la oferta de
un máster para profesores norteamericanos.
Tanto para EB como para AATSP, se trata en definitiva de poner todos sus recursos a disposición de
los profesores con el fin de contribuir a una mayor y mejor relación entre ambos países, entre ambas
culturas, así como a ayudarles a mejorar la calidad de las enseñanzas que imparten.
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