La eldense Elena Tena y la petrerense Andrea
Brotons obtienen la Beca Amancio Ortega para
estudiar en Canadá el próximo curso
07/02/2016

Las dos jóvenes esperan con ilusión el comienzo de su aventura | Jesús Cruces.

Dos estudiantes de 4º de la ESO, Elena Tena, del Centro
Santa María del Carmen de Elda, y Andrea Brotons del
IES Paco Mollá de Petrer han conseguido una de las 500
becas que oferta la Fundación Amancio Ortega para
estudiar 1º de Bachillerato en Estados Unidos o Canadá
durante el próximo año. Ambas han decidido viajar a
Canadá para vivir una experiencia inolvidable en la que
esperan aprender al máximo. Sus expedientes son
impecables, Tena obtuvo una media un 9,6 y Brotons de
9,3 en 3º de la ESO, lo que les ha permitido ser
seleccionadas entre más de 8.000 estudiantes que han
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optado a esta beca.
Ambas viajarán a finales de agosto a Canadá, donde
vivirán durante 10 meses, periodo en el que podrán
empaparse de su cultura, mejorar su nivel de inglés
y disfrutar de una oportunidad única. Pese a que
todavía no saben qué familias las acogerán, las jóvenes
de 15 años ya saben su destino: Tena va al norte del
país, a New Foundland y Brotons vivirá en el sur, en
Chilliwack.
Las dos jóvenes aseguran sentirse muy ilusionadas y
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afortunadas de poder estudiar en Canadá. La
petrerense explica que "al principio no me lo
creía, hasta que me llegó la documentación a casa.
Para mí este es un sueño hecho realidad, siempre he
tenido claro que quería estudiar fuera de España
durante una temporada, tengo muchísimas ganas".
Tena continúa: "se trata de una gran oportunidad que
nos dará mucha soltura para afrontar nuevos retos,
sobre todo de cara a la universidad".

de videollamada como Skype. Las redes sociales les
permitirán mantener un contacto directo, prueba de ello
es que ya han hablado a través de las
mismas con estudiantes que viven en Canadá que "nos
animan mucho, nos avisan de que al principio puede ser
más difícil pero que te adaptas rápidamente, además nos
han dicho que el idioma no supone un gran problema,
están teniendo experiencias muy positivas", explica Tena.
Para poder optar a esta beca los estudiantes que
cursaron 3º de ESO en el curso 2014/2015 debían tener
al menos un 7 de nota media y más de un 8 en la
asignatura de Inglés. Tras cumplir los requisitos
realizaron diversas pruebas de selección que pasaron con
éxito.
Becas Fundación Amancio Ortega

Sin duda esta será una ocasión para aprender pues "el
sistema educativo de Canadá está considerado uno
de los mejores, es más práctico, mientras que el de
España es más teórico; se ofrecen diferentes clases que
aquí ni imaginamos, además te permiten coger
asignaturas de niveles más avanzados porque el curso
que estudiaremos es algo inferior a 1º de Bachillerato",
explica la joven eldense.

La Fundación Amancio Ortega, propietario de la
conocida firma Zara, lanza este proyecto con el objetivo
de facilitar el aprendizaje del inglés y la inmersión en
la cultura extranjera a jóvenes españoles durante un
curso académico. La beca cubre el 100% del coste del
curso escolar: viaje, tasa de escolarización, convalidación
de estudios, alojamiento y manutención en una familia de
acogida, seguro médico y de accidentes, y apoyo
continuado durante los diez meses de estancia. La
fundación lanza 500 becas, 250 para Estados Unidos y
250 para Canadá, dirigidas a estudiantes de 4º de ESO
de centros españoles, para estudiar 1º de Bachillerato el
próximo curso escolar 2016-2017.

La distancia no será fácil, aseguran, a pesar de ello se
muestran tranquilas pues podrán contactar con sus
familiares tanto a través del teléfono como de programas

A finales de agosto Andrea Brotons y Elena Tena viajarán
hasta Canadá para comenzar esta aventura que promete
ser inolvidable.

Tena y Brotons han decidido viajar a Canadá | Jesús Cruces.
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