Cruz Roja y OXFORD Language School firman un
convenio para ofrecer trabajo y clases gratuitas
de castellano a las personas refugiadas
ucranianas en Euskadi
•

OXFORD Language School se compromete a ceder las instalaciones de sus
centros educativos para acoger por las mañanas clases de castellano
gratuitas para personas desplazadas desde Ucrania.

•

Además se creará una bolsa de empleo para para ofrecer una salida laboral
dentro del equipo docente de las academias Oxford.

5 de abril de 2022. Cruz Roja en el País Vasco y la red de academias OXFORD Language School
han firmado un convenio de colaboración a través del cual, ambas entidades trabajarán
conjuntamente para reducir el impacto migratorio y facilitar la integración de las personas
desplazadas por la Guerra de Ucrania.
Durante las últimas semanas, tanto Cruz Roja como Oxford han mantenido reuniones y estado
en comunicación directa para establecer un plan de cooperación conjunta por la crisis
humanitaria del Este de Europa, que consistirá en el desarrollo dos vías de ayuda de carácter
inmediato:
Por un lado, OXFORD Language School se compromete a ceder las instalaciones de sus 17
centros educativos para acoger por las mañanas clases de castellano gratuitas para
personas desplazadas desde Ucrania, las cuales buscan favorecer su integración en
nuestra cultura y el idioma.
La segunda vía de cooperación se centra en la creación de una bolsa de empleo para docentes
de Ucrania con un alto perfil lingüístico en inglés y castellano que se hayan visto obligados/as
a abandonar sus hogares, y que decidan elegir nuestro país como lugar de acogida.
"Este plan de actuación inmediata busca resolver, por un lado, la ocupación laboral de las
personas desplazadas, y por otro, favorecer la ocupación del tiempo libre matinal para
personas que, lo que más necesitan ahora, es tener su mente y tiempo ocupado", explica Natxo
Ugarte, responsable de Oxford Language School.
Estíbaliz Arnáiz, presidenta de Cruz Roja en Euskadi, ha agradecido la alianza generada con
OXFORD Language School, expresando que “la solidaridad ha de estar bien organizada y los
acuerdos generados para mejorar y facilitar la integración de las personas refugiadas
ucranianas son reflejo del compromiso social del tejido empresarial vasco”.

Cursos a partir de mayo
La idea es abrir un periodo de inscripción para estos cursos de castellano a partir del próximo
lunes 4 de abril. Los cursos empezarán a impartirse a partir del mes de mayo y serán de
carácter totalmente gratuito para los alumnos.
"Trataremos de dividir los cursos por niveles y edades, y pretendemos que los propios
profesores de las clases castellano sean precisamente personas ucranianas con un alto
dominio del castellano", explican desde Oxford Language School.
Todas aquellas personas que así lo deseen, pueden realizar su preinscripción poniéndose en
contacto con Oxford Language School a través del teléfono: 944 077 442, por WhatsApp en el
665 740 487, o visitando físicamente cualquiera de las academias de idiomas Oxford Language
School.
Bolsa de empleo
Por otro lado, la segunda vía de cooperación acordada es ofrecer una salida laboral a las
personas desplazadas desde Ucrania. Este proceso será a través de una bolsa de empleo
que será gestionada conjuntamente entre Cruz Roja y Oxford Language School. De modo
que todas aquellas personas interesadas en formar parte del equipo docente de Oxford
Language School, y que cumplan con los requisitos solicitados, deberán enviar su currículum a
través del correo direccion@oxfordls.com.
Para ello será necesario acreditar su capacitación como docente, así como sus conocimientos
o acreditaciones en inglés o castellano.
Ambas instituciones valoran este acuerdo como una medida "muy positiva" y que espera tener
un apoyo social muy amplio, ya que se trata de actuaciones muy concretas y de acción
inmediata para mitigar, en parte, la crisis migratoria provocada por la crisis de Ucrania.
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