La UNAOC y EF Education First invitan a
100 jóvenes a su Escuela de Verano en
Nueva York
El plazo para formalizar las inscripciones finaliza el próximo
sábado 15 de junio.
EF Education First y la United Nations Alliance of Civilizations
(UNAOC) se han unido para celebrar de manera conjunta una Escuela de
Verano, que tendrá lugar en el campus EF de Nueva York, en Tarrytown del
24 al 31 de Agosto de 2013. Gracias a esta alianza, 100 jóvenes de todo el
mundo, en el que no faltarán españoles, podrán participar en estas
jornadas, que contarán con figuras de relieve como Ban Ki-moon, secretario
general de las Naciones Unidas, quien será el encargado del acto de
apertura. Hasta la fecha, la iniciativa ha despertado una gran expectación
entre los jóvenes españoles, que pueden postular su candidatura para
asistir hasta el próximo sábado 15 de junio. Basta con tener entre 18 y
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alojamiento y dietas de los participantes estarán cubiertos por EF y
UNAOC, suponiendo coste cero para los estudiantes.
“La convicción de que la juventud es la fuerza impulsora para un cambio
social positivo es el motivo detrás de la Escuela de Verano UNAOC-EF, y
estamos encantados de trabajar junto a EF Education First en este

esfuerzo” explica Matthew Hodes, Director de UNAOC. “Esta Escuela de
Verano de una semana de duración reunirá a jóvenes de todas partes del
mundo para hacer frente a los grandes retos mundiales en el contexto de la
diversidad cultural y religiosa.”
“Este proyecto sin precedentes es una colaboración significativa entre dos
organizaciones dedicadas al intercambio y a la comprensión,” señala Eva
Kockum, Presidenta de EF Centros Internacionales de Idiomas. “A través del
fomento del diálogo, los participantes podrán adquirir las habilidades
necesarias para desarrollarse en el mundo interdependiente e intercultural
actual.”

Acerca de la United Nations Alliance of Civilizations
Fundada en 2005 por el ex Secretario General Kofi Annan, la principal misión de la UNAOC es
mejorar el entendimiento entre culturas y la cooperación entre países, comunidades y
personas. Vivimos juntos en un mundo interconectado, dónde la globalización va de la mano
con la búsqueda de identidades cada vez más minoritarias. ¿Cómo se puede combatir mejor
el extremismo, la polarización y las divisiones? Esto es parte de la conversación global en la
cual la UNAOC contribuye. Más información sobre la UNAOC en www.unaoc.org.
Acerca de EF Education First
Fundada en 1965 con la misión de derribar las barreras lingüísticas, culturales y geográficas
que nos dividen, EF Education First (EF) es la empresa líder mundial en educación
internacional. EF (www.ef.com.es) ha ayudado a millones de estudiantes a aprender un
nuevo idioma y a viajar al extranjero. Con una red de 450 escuelas y oficinas en todo el
mundo, EF se especializa en la enseñanza de idiomas, viajes educativos, titulaciones
académicas y programas de intercambio cultural. EF es el Proveedor Oficial de Servicios de
Formación de Idiomas de los XXII Juegos Olímpicos de Invierno en Sochi 2014 y ha
publicado el innovador English Proficiency Index (www.ef.com/epi) que mide la habilidad de
inglés de adultos en diferentes países de todo el mundo.

