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Estimados alumnos y ex-alumnos de la Escuela Oficial de Idiomas de Cartagena: 
 

Este curso 2015-16 nos alegramos de poder celebrar nuestro XXV aniversario. 
Desde septiembre de 1.990 estamos enseñando idiomas aquí en Cartagena. Hasta 
hoy, sois más de 30.000 los alumnos que habéis pasado por nuestras aulas en las 
distintas sedes y extensiones que hemos tenido. Queremos celebrarlo a lo grande 
y, naturalmente, queremos contar con vosotros.  
 

Muy pronto publicaremos en la página web de la Escuela el programa de 
actividades que estamos elaborando y un espacio para ideas y sugerencias.  
Adelantaros que uno de los actos que preparamos con más cariño son unas “mini-
charlas” en las que antiguos (y actuales) alumnos compartan con sus compañeros 
experiencias vividas en la EOI: recuerdos, anécdotas, etc. Queremos que en 4 – 6 
minutos contéis qué ha significado el paso por la Escuela en vuestra vida personal 
/ profesional; cómo os ha ayudado en vuestro trabajo / relaciones sociales; 
cuántas veces os habéis re-enganchado con otro idioma, si echáis de menos el 
venir a clase…, en fin, lo que queráis.  
 

Para hacerlo, podéis ayudaros con fotos, presentaciones, vídeos. Si no estáis en 
Cartagena o no podéis acercaros, quizás podríais grabar unos minutos contando 
vuestra experiencia desde otra ciudad, o desde el extranjero… Naturalmente 
seréis bienvenidos. Sólo tenéis que enviar un resumen de lo que vais a hacer para 
que nosotros “hilemos” vuestros testimonios en una o dos sesiones de 90 
minutos. No es necesario, aunque sería mejor, que lo hagáis en un idioma que 
habéis aprendido en la EOI. Ojala tengamos que hacer una selección porque nos 
enviáis infinidad de presentaciones. Seguro que oyendo todas vuestras historias 
pasaremos un rato fantástico y recordaremos momentos inolvidables de nuestros 
25 años de historia. 
 

Quedamos a la espera de recibir vía e-mail vuestras experiencias, así como 
cualquier idea que podamos realizar para celebrar este aniversario tan importante 
para nosotros y, esperamos, para vosotros. 
 
 
 
 
 
Miguel Ángel Meroño 
Director EOI Cartagena 


