
Asociación de Centros de Enseñanza de Idiomas de Andalucía (ACEIA) 
C/ Asunción, 52 | 41011- Sevilla | Tel: 954 27 45 17/610 75 28 89 

comunicacion@aceia.es | www.aceia.es 

1 

 

 

 

 

ACEIA cierra una semana de actividades organizadas 

con motivo del Día del Libro, con un Homenaje poético 

musical a Antonio Machado en Córdoba 

El acto,  celebrado gracias a la colaboración de Fundación Cajasur, Engranajes 

Culturales, Cambridge Assessment English y Trinity College London, se ha sumado a 

las iniciativas acometidas en las 155 escuelas de idiomas en toda Andalucía 

 

ANDALUCÍA, 27 Abril de 2019. La Asociación de Centros de Enseñanza de Idiomas 

de Andalucía (ACEIA) ha cerrado hoy, con un “Homenaje poético musical a Antonio 

Machado” en la Iglesia de la Magdalena de Córdoba, las actividades organizadas a lo 

largo de toda la semana, con motivo del Día del Libro en todas las escuelas de 

Andalucía. El Acto ha querido recuperar la figura del intelectual al cumplirse el 80 

Aniversario de su fallecimiento, así como el papel del diálogo en la enseñanza, a 

través de las palabras de Antonio Machado, recitadas en tres idiomas por personas 

de diversas nacionalidades y amenizadas por obras de Manuel de Falla, Isaac 

Albéniz y Joaquín Turina, a cargo del pianista Sergio Castaño Barroso. De manera, 

paralela, niños y niñas han realizado un taller de poesía y escritura. Además, se ha 

realizado un taller infantil de creación literaria y se ha confeccionado un álbum de 

poemas y una lectura colectiva, como cierre de la actividad. 
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Este homenaje, que se ha realizado gracias a la colaboración de Fundación Cajasur, 

Engranajes Culturales, Cambridge Assessment English y Trinity College London, 

viene a sumarse a las actividades realizadas en las más de 155 escuelas de ACEIA 

en toda Andalucía y a las donaciones de libros, juguetes y material escolar 

realizada a las Aulas Hospitalarias del Reina Sofía de Córdoba y del Hospital 

Infanta Margarita de Cabra (Córdoba) realizadas durante toda la semana y en las 

que han participado más de 3000 personas en total. 

 

Como lema de la conmemoración, ACEIA ha escogido este año una de las grandes 

frases del autor: "Ayudadme a comprender lo que os digo y os lo explicaré mejor", 

que condensa como ninguna otra su visión sobre la docencia y la relación profesor-

alumno, marcada por el diálogo y el enriquecimiento mutuo, desde el respeto a las 

opiniones contrapuestas, valores todos ellos que se promueve y alienta cada día en 

las escuelas de toda Andalucía de ACEIA. Con éste, son cuatro los años en los que la 

Asociación de Centros de Enseñanza de Andalucía se une a la Conmemoración del 

Día Mundial del Libro, establecido por la UNESCO en 1996, para rendir un homenaje 

universal cada 23 de abril a los libros y autores, a la que se suma por cuarto año 

consecutivo. 

 

Más de 3000 participantes en toda Andalucía 

ACEIA ha sumado más de 3000 personas en todas las actividades relacionadas con 

el Día del Libro en toda Andalucía. Docentes y alumnado de todas las edades (niños, 

jóvenes y personas adultas), han participado en las diversas iniciativas puestas en 

marcha por las 155 escuelas con que la Asociación cuenta en todas las provincias 

andaluzas. Con la ayuda del profesorado, se han diseñado diversas iniciativas 

relacionadas con el fomento de la lectura, como storytelling en inglés, concurso de 

microrelatos, clubes de Lectura, intercambios de libros, difusión de actividades de 

profesiones relacionadas con el libro y los idiomas (escritores/as, ilustración edición, 

personal de biblioteca, educación, traducción), teatros, redacciones y todo tipo de 
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acciones participativas encaminadas a fomentar la lectura y su utilidad para el 

aprendizaje de los idiomas. Además, se ha organizado recogida de libros usados que 

se donarán a entidades, colegios, bibliotecas u ONGs de cada provincia. Con esta 

acción, ACEIA quiere contribuir a fomentar la necesidad de reciclar y darle otra vida 

a los libros, poniéndolos en valor, transmitiendo otros valores, como la ayuda a 

quienes más lo necesitan, ofreciéndoles algo que es igual de importante que los 

alimentos: cultura. 

 

Donación de libros, juguetes y material escolar 

La Asociación de Centros de Enseñanza de Idiomas de Andalucía (ACEIA) en 

Córdoba ha entregado a las Aulas de los hospitales Reina Sofía de la ciudad de 

Córdoba e Infanta Margarita de Cabra (Córdoba) más 900 libros, así como juguetes 

y material escolar para niños y adolescentes, recogidos de manera solidaria entre el 

personal y el alumnado de sus centros de enseñanza de idiomas de Córdoba. Con 

éste, son tres los años en las que de manera consecutiva ACEIA aprovecha la 

conmemoración del Día del Libro para contribuir de manera solidaria con la 

atención educativa de los niños hospitalizados.  

 

De este modo, ACEIA quiere reconocer la labor realizada en estas escuelas 

hospitalarias, que contribuyen a paliar los efectos negativos que la situación de 

enfermedad e internamiento puedan ocasionar en el proceso de maduración, 

desarrollo y aprendizaje de los alumnos hospitalizados. Gracias a estas Aulas 

infantiles, se estimula y favorece su desarrollo físico, afectivo, intelectual y social, y 

se trata de paliar el retraso escolar que ocasiona la hospitalización, al tiempo que 

posibilitar actividades atractivas y lúdicas. ACEIA quiere agradecer la labor de los 

profesionales que atienden a los niños, creando un entorno semejante al de su vida 

cotidiana, que le estimula a seguir desarrollándose en todas sus capacidades 

personales (físicas, afectivas, intelectuales y sociales) con la mayor normalidad 

posible. 
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Antonio Machado en Córdoba 

De la mano del mismísimo Antonio Machado, ACEIA querido rendir un Homenaje 

poético musical al intelectual, escritor y gran pensador y una de las figuras 

significativas de nuestra literatura, al cumplirse los 80 años de su fallecimiento. Así, 

ha reunido a un grupo de personas de distintas nacionalidades para interpretar 

fragmentos de obras y poemas (en inglés, francés y español) del poeta sevillano, en 

un Acto abierto al público de la calle, que también ha podido podrá participar en las 

lecturas. Tras ellas, ha tenido lugar un pequeño concierto de piano, de unos 20 

minutos de duración, a cargo del pianista Sergio Castaño Barroso, quien ha  

interpretado obras de Manuel de Falla, Isaac Albéniz y Joaquín Turina.  

 

En paralelo, se ha organizado la actividad “El Árbol de los poemas” para niños y 

niñas, quienes se han convertido en verdaderos poetas gracias a dinámicas 

participativas y un divertido juego de creación poética, de la mano del propio 

Antonio Machado, quien realizará un pequeño cuentacuentos sobre su vida y su 

obra, terminando con un divertido juego donde los más pequeños podrán 

convertirse en poetas. Al terminar el Taller, los más han colocado sus poemas en el 

gran árbol de los poemas, confeccionado para la ocasión y han cerrado el Acto 

Conmemorativo con una pequeña lectura colectiva.  

 

¿Qué es ACEIA? 

Nacida hace 39 años (en 1980), la Asociación de Centros de Enseñanza de Idiomas 

de Andalucía (ACEIA) cuenta con 105 empresas dedicadas a la enseñanza de 

idiomas de toda Andalucía, si bien suman un total de 154 centros de formación, al 

contar muchos socios con más de un centro de formación. Al mismo tiempo, ACEIA 

representa a un colectivo de trabajadores directos de 3.080 personas (2.310 

profesores y 770 administrativos/as). En total, más de 160.314 alumnos y alumnas 

acuden cada año a los centros asociados a ACEIA. 
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Como parte de su compromiso con la actualización de conocimientos y el 

intercambio de experiencias de todos los centros asociados, la Asociación tiene en 

la formación contínua de los profesionales de la enseñanza de idiomas uno de sus 

objetivos principales. Para ello, acomete desde hace años un completo calendario 

formativo, con cursos y conferencias dirigidos a profesorado, jefes de estudio, 

directivos y personal administrativo. En los últimos años se ha extendido e 

intensificado en todas las provincias andaluzas, especializándose cada encuentro en 

un aspecto concreto de la enseñanza de idiomas.  

 

 

 

 

www.aceia.es 
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