
EL PROGRAMA DESTINADO A LAS ESCUELAS CROATAS EN CANADÁ, REALIZADO CON ÉXITO 

 

El programa cumplido con alegría y entusiasmo 

 

Del 19 al 30 de abril se llevaron a cabo talleres para esudiantes y seminarios para docentes en 

el marco del proyecto Jornadas croatas para niños, jóvenes, docentes y padres (que se llevó a 

cabo desde 2004 a 2009 en EE.UU. y Australia), por iniciativa de la Embajada de la República de 

Croacia ante Canadá y organizadas por la Oficina Central Gubernamental para los Croatas en el 

Exterior, el Mnisterio de Ciencias y Educación, la Fundación para la Emigración Croata, el 

Consulado General de la Rep. de Croacia en Canadá, y las parroquias y escuelas croatas. Se 

trata del primer programa conjunto realizado por todas las instituciones relevantes en el 

campo de la educación primaria y secundaria en idioma croata en el Ontario canadiense, cuyo 

objetivo es dar apoyo al aprendizaje del idioma croata, brindar nuevos incentivos al trabajo y a 

la protección de la identidad croata en el mosaico multicultural de Canadá.  

El programa fue preparado y puesto en práctica por los miembros del equipo de especialistas 

conformado por Milan Bošnjak, asesor especial de la Oficina Central Gubernamental para los 

Croatas en el Exterior; Jasna Aničić, asesora superior del Ministerio de Ciencias y Educación; 

Biljana Petljak Zekić, asesora superior de la Agencia de Educación y, en nombre de la Fundación 

para la Emigración Croata, la Prof. Dra. Lidija Cvikić, de la Facultad de Docencia de la 

Universidad de Zagreb y Grozdana Lajić Horvat, docente de Arte Dramático del Teatro Juvenil 

de Zagreb.  



Docentes y alumnos motivados  

Los talleres y seminarios se llevaron a cabo en Oakville, Toronto, Mississauga, 

Norval/Georgetown y Ottawa, donde el idioma croata se enseña en el marco del Programa 

Internacional de Idiomas (International language program), en cuyas actividades se incluyeron 

más de 900 niños y más de 40 docentes. El mérito de tan exitoso resultado del proyecto en su 

totalidad en el terreno es también de las parroquias croatas en Canadá, los empleados de la 

Embajada y del Consulado, y de las coordinadoras de las clases en las escuelas. 

El encuentro de alumnos y docentes con el equipo de expertos de Croacia fue realizada con 

alegría y entusiasmo por ambas partes durante los talleres y las actividades adicionales. Los 

docentes están muy motivados en cuanto a la enseñanza del idioma croata que, debido a la 

enorme distancia geográfica que nos separa, es una manera importante de proteger la 

identidad de la cultura y el idioma croata en los descendientes de los emigrantes croatas en 

Canadá. De igual manera están motivados los padres, que traen a sus hijos a las clases de la 

escuela croata que funciona los viernes por la noche y los sábados por la mañana.  

Los miembros del equipo de expertos organizaron talleres prácticos para alumnos desde 

edades de 4 y 5 años hasta alumnos secundarios que poseen habilidades lingüísticas 

desarrolladas, con actividades numerosas, diversas y creativas del campo de la lengua, el 

teatro y el folklore.  

 

La comunidad activa en Ontario 

El seminario para docentes se llevó a cabo en la sala de la Parroquia de los Mártires Croatas, en 

Mississauga, y reunió a educadores de todas las escuelas incluidas en el programa. En una 

atmósfera muy agradable, los docentes dialogaron sobre los desafíos que enfrentan durante 

las clases de idioma croata en sus escuelas (cantidad de alumnos, diferentes niveles de 

conocimiento, materiales, etc.), y los miembros del equipo de expertos les brindaron 

información sobre las posiblidades de mejorar las clases desde diferentes aspectos. De esta 

manera, los docentes se familiarizaron con el trabajo de las instituciones croatas que dan 

apoyo a las clases de croata en el exterior, con los seminarios y cursos de perfeccionamiento 

para docentes, con los programas de verano destinados al aprendizaje del croata para niños de 

todas las edades y niveles de conocimiento del idioma. Fueron de particular utilidad los 

consejos concretos y los ejercicios prácticos de enseñanza y aprendizaje del croata como 

idioma heredado.  

Durante su estadía en Ontario, el equipo de expertos de Croacia tuvo la oportunidad de 

reunirse con miembros destacados de la comunidad croata de Canadá: Vinko Grubišić, profesor 

universitario jubilado y croatista de renombre; Ivan Grbešić, miembro del Consejo del 

Gobierno de la República de Croacia para los Croatas  en el Exterior; Krešimir Mustapić, 



presidente de AMCA Toronto, y con otros miembros de esta comunidad croata tan activa y 

exitosa en esta parte de Canadá.  

 

Un programa de doce días de duración 

Después del éxito del programa de doce días de duración, con gran satisfacción por parte del 

equipo de expertos, de los alumnos, los docentes y de toda la comunidad croata en Canadá, 

queda el deseo y la necesidad de que visitas como estas se repitan en este formato o uno 

similar (como se han repetido las Jornadas Croatas de la Matica, en EE.UU. y Australia) con el 

fin de reforzar la unión entre los emigrantes y sus hijos y la patria, y con cierta frecuencia, 

renovar y dar apoyo práctico a esta comunidad entusiasta de docentes canadienses que, desde 

hace años, reúnen a niños y jóvenes en las escuelas croatas de aquel continente. ¡Que tengan 

buenos vientos para seguir enseñando con éxito! 

 

Texto: Grozdana Lajić Horvat 

 

 
 



 



 


