Javier Esteve, estudiante del IES La Melva, obtiene
una beca para estudiar en Canadá durante el
próximo curso
22/03/2015

Un estudiante de 4º de la ESO del IES La Melva de Elda,
Javier Esteve, ha conseguido una de las 200 becas para
ir a a Canadá o Estados Unidos que ofrece la Fundación
Amancio Ortega para estudiar durante el próximo curso
1º de Bachillerato. El joven de 16 años de edad ha sido
uno de los seleccionados entre las más de 7.000
solicitudes que se realizaron en toda España. Esteve tiene
un impecable expediente académico con una media de
10 durante el curso de 3º de la ESO.
Hace menos de una semana que Javier Esteve sabe
que ha obtenido esta beca gracias a la que estará desde
el próximo mes de agosto durante 10 meses en Canadá,
Semanario de información local, deportes y espectáculos.

y afirma que todavía está un poco abrumado, tanto por
el revuelo que se ha montado y por la rapidez por la que
ha aparecido en los diferentes medios de comunicación.
El joven de 16 años está muy ilusionado, puesto que
afirma que será "una oportunidad muy buena, porque es
conocer un nuevo país, una nueva cultura, un mundo
nuevo". Javier, que participó en este programa gracias a
un amiga, afirma que "no esperaba ser seleccionado
porque se presentó mucha gente y sabía que era muy
complicado, cada vez que pasaba una fase me iba
sorprendiendo".
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una diferencia horaria de cinco horas, lo que el joven y
sus familiares agradecen, puesto que así "será más
sencillo el poder hablar". Para Esteve la distancia no será
"tan difícil de llevar gracias a las redes sociales, con
aplicaciones con Skype; será duro para todos, pero
cuando vean que allí estoy bien, mi familia estará
tranquila".
El Programa de Becas de la Fundación Amancio
Ortega tiene como objetivo el estimular en los jóvenes el
perfeccionamiento de la lengua inglesa a través de la
convivencia, el intercambio de conocimientos y cultura y
de la enseñanza académica en un entorno diferente.

El estudiante de 4º de la ESO señala que todo el
proceso fue muy rápido: "En cosa de un mes se han
realizado las diferentes pruebas de selección y nos han
escogido". En cuanto al sistema educativo canadiense,
Javier Esteve asegura que "es más práctico, pero tampoco
hay mucha diferencia, con un poco de trabajo y
adaptándome al idioma será más sencillo".
Esteve irá al distrito de Nova Scotia, aunque todavía
no se le ha asignado el centro en el que estudiará y la
familia con la que convivirá durante los 10 meses que
permanezca en Canadá. Entre esta zona y España hay

Semanario de información local, deportes y espectáculos.
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