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En una amena ceremonia, que contó con la presencia del presidente de la Asamblea
Departamental, Arlington Howard y la secretaria del Interior, Emiliana Bernard; la Policía
Nacional, en cabeza del Coronel Fabio Hernán López Cruz, se inauguró este martes 15 de
mayo el Centro de Idiomas, de la Dirección Nacional de Escuelas, con la enseñanza del inglés.

Considerada como una gestión de gran importancia para la Policía Nacional, en el
cumplimiento de su trabajo diario en pro de la comunidad sanandresana y raizal, 8 oficiales
locales y dos más de las diferentes unidades alrededor del país, empezaron a recibir
formalmente desde ayer clases de inglés, en el marco del programa piloto, que tendrá una
duración de cuatro meses y una intensidad horaria de tres horas por día.

En un acto de entusiasmo, los nuevos alumnos en acorde, rezaron una plegaria en inglés que
habían aprendido el primer día de lecciones, demostrando una de las estrategias que se
estarán desarrollando mediante el habla, imprescindible para el acercamiento con la
comunidad raizal y el turismo extranjero que nos visita.

Al respecto, la secretaria del Interior, Emiliana Bernard, felicitó por la iniciativa a la Policía
Nacional y comentó: “Es necesario que la fuerza policial hable inglés, así podrán abordar temas
comunitarios, con procesos de diálogos fluidos para llegarle mucho más a la comunidad y que
ésta sienta su cercanía con la Policía”.
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Más habilidades serán adquiridas a través de la escucha, lectura y escritura, adoptado del
modelo teórico y metodológico del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas
(MCER) que será la guía de estudios.

Según Ricardo Romero, miembro del Departamento de Lenguas del Oxford University Press, e
invitado a participar en la consolidación del programa nacional de bilingüismo, intervino
señalando que es la hora de San Andrés, “San Andrés es una región de Colombia que merece
que le pongamos cuidado en cuanto a su cultura, el trabajo de los raizales y todo el esquema
que tiene a parte del tema del turismo” indicó.

De acuerdo con los asistentes, la importancia del programa radica en que no sólo se trata de
los oficiales que recibirán el curso de inglés, si no del acercamiento directo con la comunidad,
donde se reforzarán los objetivos de la entidad, en cuanto a la seguridad y convivencia directa,
ligado a la integración cultural, que se establecería incorporando el idioma inglés y el creole.

“Nos toca llegar mucho más cuidadosamente a la comunidad, aprender de ellos, con la versión
sanandresana del inglés, que es importante y válida y poder llegar a un punto en que nosotros
encontremos como los mejores aliados a la comunidad y que ella vea que la Policía está de su
lado y para su servicio” concluyó Ricardo Romero.

Las clases estarán siendo dictadas por profesores que pertenecen al cuerpo de Policía del
Departamento, quienes han sido entrenados por la Dirección Nacional de Escuelas y el Sena.
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