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RECONOCIMIENTO FOMENTO DE LA EDUCACIÓN  
Escuela Oficial de Idiomas Sierra Norte 

 
En el curso 2007-2008 tuvimos el gran privilegio de que la Junta de Andalucía, por su 

Plan de Fomento del Plurilingüismo, concediera una Escuela Oficial de Idiomas para la 

comarca y eligiera Constantina como sede de la misma. Desde entonces contamos, en 

las instalaciones del IES San Fernando, con este Centro Oficial de la Consejería de 

Educación de la Junta de Andalucía: la Escuela Oficial de Idiomas “Sierra Norte”. 

Arrancaba, en sus inicios, con los cursos A1 de inglés y francés. Progresivamente, se 
han ido ampliando niveles hasta que en el año 2016 se consiguió la implantación del 
nivel C1 para el idioma inglés. 

Dirigida en la actualidad por Laura Parrilla Gómez, el claustro está compuesto por seis 

docentes, además de dos miembros de Personal de Administración y Servicios y un 

miembro del personal de limpieza. 

Durante estos años, nuestra Escuela se ha convertido en un referente en la enseñanza 

de idiomas en la Sierra Morena de Sevilla, dando la oportunidad al alumnado a partir de 

los 16 años (en el idioma inglés) y 14 años (en el idioma francés) de aprender un idioma 

y poderlo certificar oficialmente. Son ciertos de personas que han obtenido tanto el B1, 

como el B2 en inglés y francés y el C1 en inglés en el centro, dándoles la oportunidad 

con ello de poder terminar sus carreras, obtener una mejora laboral o conseguir una 

plaza en un proceso selectivo. 

Como Ayuntamiento premiamos el compromiso, trabajo, esfuerzo y entrega 

demostrados por todo su colectivo docente a lo largo de todos estos años en la 

formación académica del alumnado que ha pasado por sus aulas obteniendo su 

titulación, pero también premiamos su particular forma de impartir sus conocimientos. 

Si asistes como alumno a la Escuela de Idiomas Sierra Norte no te espera un sistema 

de aprendizaje reglado a la antigua usanza, no asistirás sólo a sus clases, te sentarás en 

un pupitre y te impartirán un temario. Su forma de enseñar es dinámica, divertida y 

enriquecedora en muchos sentidos.  

A esas clases regladas le acompañan viajes a los lugares donde hablan sus idiomas 

para practicarlos en la vida real; se suman sesiones de cine en versión original o 

entretenidos concursos de preguntas en sus redes; llegadas las fechas de las 

celebraciones de fiestas tradicionales inglesa o francesas te tocará el turno de 

disfrazarte acorde a la ocasión y vivir esa fiesta conociendo las tradiciones, comidas 

típicas y cultura de esos países; conocerás, en otros idiomas, nuestros lugares más 

emblemáticos porque sus clases incluyen visitas a nuestros monumentos y empresas 

locales y un sinfín de entretenidas formas de enseñar que nos enriquecen como 

personas. 
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Es de alabar públicamente su total implicación con la vida social de Constantina y 

ejemplos de ello son la participación del centro y su personal directivo en todas las 

campañas municipales que se organizan o el gesto de donar productos de desinfección 

durante la pandemia, demostrando su involucración con los habitantes de Constantina. 

La EOI ha llevado el nombre de Constantina a eventos tan importantes como el 

congreso internacional de Geoparques, el Festival de cortos de terror y cine fantástico 

La Vieja Encina, Jornadas provinciales de Escuelas Oficiales de Idiomas en Cádiz, Málaga, 

Sevilla y Jaén y proyectos a nivel andaluz como PRODIG y Aula de Cine y, a nivel nacional, 

como Erasmus + y eTwinning. 

En septiembre de 2022, la EOI Sierra Norte cumplirá 15 años. Le deseamos que sean 

muchos más realizando esa gran labor de simbiosis idiomas-cultura que nadie, como 

ellos, sabe hacer. 

En agradecimiento a sus quince años de enseñanza titulada en los idiomas inglés y 

francés, acreditando la capacidad comunicativa, dentro y fuera de España, no sólo de 

nuestros ciudadanos sino de vecinos de toda la comarca, facilitándole la posibilidad de 

defenderse en otro idioma y la oportunidad de estudiar y trabajar en otros países. 

Por enriquecer la formación de nuestros vecinos y no sólo en el nivel académico sino 

ampliando sus conocimientos sobre otras culturas y tradiciones. 

Nuestro homenaje a todo el Centro, tanto al personal docente como al personal de 

administración y servicios y al alumnado. A todos los que han formado, forman y 

formaran parte de este Centro. 

 

Hace entrega del galardón, D. Rubén Rivera Sánchez, alcalde del Excelentísimo 

Ayuntamiento de Constantina. 

Recoge su reconocimiento público al “FOMENTO DE LA EDUCACIÓN”: Dª Laura 

Parrilla Gómez, directora de la Escuela Oficial de idiomas “Sierra Norte”. 

  


