
      
 

Programa  “ Hablamos” EOI-UIMP  
 
 

Santander, 30  de mayo de 2014 
 
Estimado alumno / estimada alumna: 
 
La Escuela Oficial de Idiomas (EOI) de Santander y los Cursos de Español para 
Extranjeros de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) tienen desde hace 
años un acuerdo de colaboración para la realización de intercambios de conversación 
entre alumnos de ambas instituciones. Se trata de una iniciativa para facilitar la práctica 
oral del idioma que se estudia, en un ambiente informal y lejos de la rigidez de las clases. 
La idea es muy sencilla y se lleva a cabo con éxito en numerosas instituciones que se 
dedican a la enseñanza de idiomas: consiste en hacer encuentros informales con un 
alumno extranjero para hablar unas veces en español y otras veces en la otra lengua del 
intercambio. Esta actividad de conversación no cuesta dinero, ya que cada uno paga a su 
compañero con su tiempo, y las condiciones de los encuentros las definen los propios 
participantes. Es, además, una excelente forma de ampliar la competencia plurilingüe y 
multicultural que promueve la política lingüística del Consejo de Europa. 
 
En el verano hay mucha más oportunidad de establecer estos contactos lingüísticos dado 
que en estos meses vienen a los Cursos de Extranjeros de la UIMP un número 
importante de alumnos. Los intercambios del verano vienen a durar un mes 
aproximadamente. Existe la posibilidad de que los intercambios se realicen también con 
los alumnos que vienen a estudiar español a Santander en invierno, lógicamente a una 
escala más reducida. 
 
Si estás interesado en participar en alguno de estos intercambios de conversación (y 
eres mayor de edad) sólo tienes que entrar en la página web de la EOI de Santander 
(www.eoisantander.org, en la sección Hablamos (EOI-UIMP) y rellenar una ficha con tus 
datos personales. Estos datos nos servirán a la EOI para comprobar que efectivamente 
eres alumno de la Escuela y a la secretaría de los Cursos de Extranjeros de la UIMP para 
poder ponerse en contacto contigo si fuera necesario. 
 
Con el fin de posibilitar el primer contacto para los intercambios, la UIMP organiza una 
pequeña “fiesta-encuentro” a principio de los meses de julio, agosto y septiembre a la 
que invita a sus alumnos extranjeros y a los alumnos de la EOI de Santander que tengan 
interés en realizar un intercambio lingüístico. Una vez que hayas enviado tus datos 
personales, podrás acudir a la fiesta, presentando el carné de la EOI o de la Biblioteca de 
la EOI. Las fiestas-encuentro se realizan en el Campus de las Llamas en las siguientes 
fechas: 
 

• Mes de julio:  jueves   3, a las 19:30 horas  
• Mes de agosto:  jueves   7, a las 19:30 horas  
• Mes de septiembre: jueves   4, a las 19:30 horas  

 
Espero que esta información te resulte de interés. Un saludo cordial. 
 
 
 
 

Carmen Santos Maldonado 
Directora EOI Santander 


