
Presentación

e gustar�a aprovechar el espacio de presentaci�n de estas p�ginas dirigidas a los
centros y al profesorado extreme�o para llamar la atenci�n de una manera directa

y sin adornos sobre un compromiso muy especial. Un compromiso que nos ata�e a todos. Un
compromiso que tiene que ver con nuestros ni�os y con nuestras ni�as, con el futuro inmediato,
con toda Extremadura. Cada padre y cada madre ya participa de hecho, y muy activamente, en el
�xito de ese compromiso. Desde la Junta de Extremadura se trabaja arduamente para el �xito de
ese compromiso. Desde las escuelas y colegios se coordinan todos los esfuerzos para garantizar
el �xito de este compromiso.

ÀY cu�l es tal compromiso? Algo muy sencillo y dif�cil a la vez. Conseguir (nada m�s pero
nada menos) que las nuevas generaciones de extreme�os y extreme�as est�n en condiciones de
competir y destacar en el enorme despliegue de posibilidades que el presente siglo nos brinda.
Oportunidades culturales, art�sticas, cient�ficas, econ�micas... Oportunidades que deber�an
servirnos a los extreme�os de plataforma de despegue para alcanzar las mayores cotas posibles
de prosperidad, de solidaridad, de bienestar. 

Sabido es el papel decisivo que juega en este nuevo escenario el mundo de las Nuevas
Tecnolog�as de la Informaci�n. Y el empe�o que la Junta de Extremadura est� poniendo en que
estas herramientas lleguen a cada rinc�n de cada pueblo. Ahora bien, una llave maestra (no
quisiera decir una llave inglesa) para no perderse en este cambiante y apasionante mundo es
conocer y dominar idiomas extranjeros: el ingl�s, claro est�, pero tambi�n otros, como el portugu�s,
el franc�s o el alem�n...

Hablar, interiorizar otra lengua es relativizar la percepci�n de la propia realidad, enriquecerla,
abrirse a otras culturas, a otros enfoques, poder comunicarse, viajar, hacer uso sin restricciones
de las inmensas posibilidades de la Red, acceder en clara ventaja a multitud de ofertas de trabajo,
y un largo etc�tera que hace que la ciudadan�a perciba esta parcela de la formaci�n de nuestros
hijos e hijas como un factor de calidad determinante para encarar el futuro con confianza y
optimismo.

Por todo ello, desde la Consejer�a de Educaci�n, Ciencia y Tecnolog�a hemos dispuesto todo
lo necesario para que de una manera novedosa y pionera en todo el Estado, por su car�cter
generalizado, todos los ni�os y ni�as extreme�os puedan desde la Educaci�n Infantil aprender a
comunicarse, a jugar, a cantar y a expresarse a trav�s de otras lenguas modernas como el ingl�s. 

El reto est� aqu� mismo. Ahora la palabra y la acci�n est� en manos de los maestros y maestras
de Extremadura.
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Con el compromiso de su ilusi�n, de su experiencia y de su saber hacer, estoy convencido de
que podremos acometer con acierto esta importante tarea encomendada por la sociedad. 

Por el bien de todos. Por el bien de Extremadura.

Luis Mill�n V�zquez de Miguel

Consejero de Educaci�n, Ciencia y Tecnolog�a


