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El Instituto Novaera dio ayer la bienvenida a personal proveniente del Mesa Community College de

Arizona.

Trabajaran en conjunto con los alumnos y profesores del Novaera para impulsar los programas de

estudio de inglés y a su vez enriquecer el intercambio cultural, además de fortalecer los lazos para

futuros intercambios estudiantiles.

Al evento se dieron cita padres de familia, autoridades académicas, e invitados distinguidos, entre ellos

la presidenta del DIF Silao, Martha Silvia Rocha; la directora de Educación, Cultura y Deporte, Carmen

Hinojosa Navarro, de Silao; y la representante del Mesa Community College, Nora Amavisca Reyes.

En representación del director de la Universidad de Guanajuato, estuvo Laura Hernández Contreras;

además de la presidenta de la Sociedad de Padres de Familia, Yolanda Yamaguchi; y el director general

del Instituto Novaera, Juan Carlos Díaz Garmendia.

Cabe destacar que el Mesa Community College fortalece un programa que promueve el sistema

educativo bilingüe en el estado de Arizona, el cual consiste en que los alumnos que hablan español y

que ingresan a una escuela de Estados Unidos, no pierdan el idioma materno.

Juan Carlos Díaz Garmendia, director general del Instituto Novaera, habló de la importancia que implica

el intercambio bicultural y la convivencia con personas de otras nacionalidades.

También comentó que los alumnos cuentan con una gran oportunidad al tener profesores de otras

nacionalidades, lo cual les permite ampliar sus conocimientos bilingües y a su vez esto les favorece para

su desarrollo personal y profesional.

La directora de Educación, Cultura y Deporte en el municipio, Carmen Hinojosa Navarro, reconoció la

relevancia que tienen este tipo de actividades para los estudiantes hoy en día, ya que les permite poner

en práctica lo aprendido en las aulas y sobre todo contribuye a un mejor desarrollo integral de la

Educación en el Estado.

Al término de la ceremonia se hizo un recorrido por las instalaciones y se ofreció un pequeño lunch para

poder convivir y programar las actividades de la semana.
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