
su apertura, en 2009. De ellos, apro-
ximadamente la mitad, además, 
han participado en alguna activi-
dad organizada por el Museo de la 
Fundación, lo que demuestra que 
se trata de un espacio vivo, abier-
to y que conecta con los intereses 
de los visitantes. El convenio sus-

crito con la Academia CL permiti-
rá que el número de visitantes se 
incremente y que muchas más per-
sonas puedan conocer la historia 
de Andalucía a la vez que apren-
den o perfeccionan un idioma, de 
una forma a la vez científica como 
lúdica y divertida.        

Diego Oliva, director de 
CajaGranada Fundación, 
y Carlos Martínez-Única, 
director del Centro de 
Lenguas CL Granada; 
suscriben un convenio 
de colaboración  
:: IDEAL  
Acuerdo en la gestión. El director 
de CajaGranada Fundación, Diego 
Oliva, y el director del Centro de 
Lenguas CL Granada, Carlos Mar-
tínez-Única, han suscrito un con-
venio de colaboración entre las dos 
instituciones que tiene como ob-
jetivo facilitar la inmersión lin-
güística de los estudiantes de in-
glés en el Museo CajaGranada. 

El aprendizaje del inglés se ha 
convertido en una de las piezas bá-
sicas para una formación integral de 
las personas y, para facilitar dicho 
aprendizaje y/o contribuir a su per-
feccionamiento, el Museo CajaGra-
nada ofrece un atractivo programa 
de inmersión lingüística, de la mano 
de la reconocida academia granadi-
na CL. 

En virtud del convenio suscrito 
por CajaGranada Fundación con la 
Academia CL, ésta propiciará la vi-
sita de diferentes grupos de niños y 
también de adultos al Museo Caja-
Granada, en distintas franjas hora-
rias, para disfrutar de una comple-
ta visita guiada, realizada íntegra-
mente en inglés, por parte de los 
mediadores culturales del Museo, 
con descuento en el precio de las en-
tradas.   

Las visitas en inglés podrán ser 
realizadas por grupos de 15 a 20 per-
sonas para niños en edad infantil y 
por grupos de entre 25 y 30 perso-
nas para los de primaria, secundaria 
y adultos, siempre con la atención 
de un guía mediador del Museo Ca-
jaGranada, según ha informado la 
entidad.   

Visitantes 
Igualmente, se ofrecerá a los grupos 
de visitantes la posibilidad de reali-
zar algunos de los talleres imparti-
dos por el personal especializad del 
Museo CajaGranada, siempre en in-
glés, para favorecer esa inmersión 
lingüística que tan buenos resulta-
dos da de cara al aprendizaje de otro 
idioma, que siempre resulta grato y 
diferente cuando se practica fueras 
de las aulas.   

El Museo CajaGranada ofrece un 
completo recorrido por la historia 
de Andalucía, utilizando los recur-
sos museísticos más avanzados y 
permitiendo disfrutar al visitante 
de las más modernas tecnologías de 
la comunicación. 

Además, la Colección de Arte Ca-
jaGranada permite disfrutar de cer-
ca de cien obras de artistas tan re-
conocidos como José Guerrero, Ba-
con, Apperley, Picasso o Kandinski, 
con especial atención a los Román-
ticos.  

Unas 200.000 personas han visi-
tado el Museo CajaGranada desde 

CajaGranada ofrece un programa de 
inmersión lingüística en su Museo

Diego Oliva, Carlos Martínez-Única y Eloísa del Alisal. :: IDEAL 
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