
 

 
Escuela Oficial de Idiomas de Mieres 
El Batán, s/n 
33600 Mieres  
Asturias 

 
20de diciembre de 2011 

 

Ilma. Sra. Consejera de Educación y Universidades: 

 

Me pongo en contacto con usted en calidad de Presidenta de la Asociación de Profesores 

de Escuelas Oficiales de Idiomas de Asturias (APEOIA) para saludarle y presentarle los 

objetivos y fundamentos de esta asociación. 

 

La APEOIA, constituida formalmente el día 18 de octubre de 2010, y con sede provisional 

en la Escuela Oficial de Idiomas de Mieres, nace con el firme propósito de dar voz a un 

colectivo, el de los profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas de Asturias, y tiene como único 

fin el de promover y mejorar una enseñanza pública de idiomas de calidad y en cantidad para 

toda la población de la región.  Creemos firmemente que las Escuelas de Idiomas de Asturias 

pueden jugar un papel fundamental en la formación en idiomas de la región.  

 

La presente misiva pretende darle a conocer, de manera general, cuáles son los propósitos 

e intereses que mueven a este colectivo y, a su vez, proponerle una reunión personal con la 

Junta Directiva en la que poder hacerle llegar de manera más directa y completa los motivos 

que nos impulsan. Sirva como anticipo la siguiente enumeración de principios fundacionales y 

objetivos de la Asociación: 

 

● Fomentar, estimular e impulsar el estudio y la enseñanza de los idiomas impartidos en 

las EEOOII y el conocimiento de las culturas de diversos países. 

● Fomentar el estudio de los idiomas en la comunidad como fin educativo diferenciado de 

otro tipo de enseñanzas y como enseñanza especializada para otro tipo de fines. 

● Promover y contribuir a la celebración de seminarios, conferencias, cursos y encuentros 

en los que se propicie un intercambio de información científica, pedagógica y 

metodológica. 



● Promover la formación y renovación pedagógica del profesorado de las EEOOII. 

● Promover y fomentar la colaboración y el intercambio de ideas con los organismos de 

las administraciones estatal y autonómica encargados de la investigación, la educación 

y la cultura, así como con otras instituciones educativas. 

● Coordinar la acción educativa de las EEOOII de Asturias para el debate de temas 

específicos relacionados con la enseñanza de idiomas en las EEOOII. 

 

La APEOI de Asturias celebró el 10 de diciembre su tercera Asamblea General, en la 

que participaron profesores de EEOOII de toda Asturias y en la que se produjo un nuevo y 

fructífero intercambio de ideas que vino a demostrar que el enorme entusiasmo con el que 

nació sigue siendo una realidad. Quisiéramos transmitirle personalmente este entusiasmo, así 

como las demandas que, como miembros de la comunidad educativa asturiana, nos gustaría 

hacerle llegar, por lo que le solicito tenga a bien recibirme en la fecha en que le parezca más 

oportuna. 

 

Con la seguridad de que esta Asociación sólo podrá aportar mejoras en la enseñanza 

de idiomas, aprovecho esta ocasión para desearle unas felices fiestas y nuestros mejores 

deseos para el año 2012. 

 

Atentamente, 

 

 

 

La presidenta de la APEOIA 

 

 

 

 

Fdo: María del Mar Valdés Solís 


