
 

ace unas semanas la Pastoral con Inmi-
grantes de Aranda organizaba un en-

cuentro tertulia con el colectivo venezolano re-
sidente en nuestra localidad. Enmarcada den-
tro de su programación, esta acción trata de 
analizar y dar a conocer la realidad migratoria 
en Aranda, en este caso la de Venezuela. El 
acto tuvo lugar en el salón  parroquial de Santa 
María. Hasta allí se acercaron más de medio 
centenar de personas interesadas en el acto. 

   Esa tarde tuvimos ocasión de conocer un 
país maravilloso con numerosos atractivos na-
turales, riqueza, cultura, costumbres, religiosi-
dad… Pero con una tremenda situación de cri-
sis, que mostrada por los ponentes venezola-
nos nos hizo estremecernos hasta poner los 
pelos de punta por semejante realidad. 

   El hambre en Venezuela continúa creciendo, 
es un grave problema. La población enferma,  
es víctima de la desnutrición, en ocasiones 
hasta la muerte, situación aún más trágica 
cuando hablamos de población infantil. Por otra 
parte la seguridad ciudadana, violencia, ma-
fias… La gente huye de Venezuela porque se 
ve amenazada y quedarse es morir. 

   Hagamos una reflexión por qué tantas perso-
nas que dejaron sus casas huyendo de la vio-
lencia, la pobreza o la injusticia para salvar la 
vida hoy se encuentran entre nosotros, vivien-
do en nuestro edificio, en nuestro barrio. No mi-
remos para otro lado, no olvidemos que nues-
tro envío siempre comienza a los pies de la 
Cruz con los ojos fijos en Jesús abrazando a 
todos los crucificados de la historia. 
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Dibujo premiado en el IX Concurso escolar 
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Opinión 

 

Rostros... 

John Edward 
 

  Natural del Reino Unido      Profesor asistente de conversación 

... y cifras 

   ¿Cuál es la razón que 
le hizo venir a Aranda, 

y cuánto tiempo lleva? 

    Conocí a mi pareja en 
Londres. Tuvimos una 
hija y es nuestro deseo 
que aprenda bien el es-
pañol (nosotros habla-
mos todo en inglés) y 
decidimos venir un tiem-

po aquí. La matriculamos en el colegio con este 
deseo y estamos contentos. Llevamos sólo 5 me-
ses y queremos regresar pronto a Londres. 

   Trabaja en el colegio de Dominicas…. 

   Ejerzo dentro de la clase de Inglés (desde Infan-
til hasta 4º de Secundaria). Dedicamos tiempo 
a hablar todo en inglés nativo, y escuchar a los 
alumnos y a practicarlo. Realizamos conversacio-
nes, juegos... Me doy cuenta por las respuestas 

de los alumnos lo importante que es aprender in-
glés de un profesor nativo. Yo también aprovecho 
para aprender español.    

   ¿Está contento? ¿Cómo valora su trabajo? 

   Estoy contento con todo lo que estoy viviendo. 
Los compañeros son muy amables, y los estu-
diantes muy interesantes. 

   ¿Qué le llama más la atención aquí? 

   El humor alegre de la gente. La historia de las 
bodegas y del vino. La asistencia de la gente al 
teatro, biblioteca, cafés… Me encantan los pue-
blos de alrededor, hemos visitado algunos y me 
han parecido muy bonitos. 

   Si de usted dependiera, conociendo ya un 

poco Aranda, ¿qué cambiaría, qué mejoraría?  

   Lo que he conocido y voy conociendo en Aranda 
me gusta. Sí crearía más actividades para niños 
los domingos, más juegos, más deportes...  

 

 

 

 

 

Alumnos extranjeros  

matriculados en colegios de Aranda  
2º ciclo de Infantil, Primaria, Secundaria, Bachiller, F. Profesional 

(Datos correspondientes al curso 2016-2017 
proporcionados por la Dirección provincial de Educación) 

 

Nº total de alumnos extranjeros: 841 

De 46 nacionalidades distintas 

► Distribución por etapas escolares 
 

 · Infantil (2º ciclo) …………...…….... 135 
 · Primaria ………………………….… 363 
 · Secundaria ………………………… 175 
 · Bachiller …………………………….   51 
 · Formación profesional ……………. 117 
  

► Por continentes de procedencia 

    · Europa ……………….. 323 
  · África …………………. 252 
  · América ………………. 243 
  · Asia ……………………   23 

► Por países 

  · Marruecos …….. 212   · China ……….. 14 
  · Bulgaria ……….. 149   · Moldavia ..….. 12 
  · Rumanía …….… 124   · Brasil ……….. 10 
  · Honduras ……… 112   · R. Dominic. …   9 
  · Colombia ………   49   · Guinea Ec. ….   8 
  · Ecuador ………..   40   · Venezuela …..   8   
  · Portugal ………..   17   · Sahara ………   6 
  · Mali ……………..   16   · Ucrania ………   5 

  · Con 3: Argelia, Bolivia, Egipto, Estados Unidos, 
Jordania, Pakistán, Perú, Polonia. 

   · Con 2: Francia, Islandia, Paraguay, Rusia. 

   · Con 1: Alemania, Angola, Argentina, Bielorrusia, 
Botswana, Cuba, Etiopía, Filipinas, Holanda, Irlanda, 
Italia, Lituania, México, Nepal, Nicaragua, Omán, 
Reino Unido, Senegal. 
 

► Comparación con años anteriores 
 

    ■ Dos años atrás, en el curso 2014-2015, había matri-
culados en Aranda 709 alumnos extranjeros. 
    ■ En los dos últimos años han crecido por tanto casi 
un 19%. Han subido sobre todo los procedentes de los 
primeros cuatro países: Marruecos (165<212), Bulgaria 
(127<149), Rumanía (90<124), Honduras (82<112). 


