
ESCUELA DE ESPAÑOL DE LA COMISIÓN DE DEFENSA DE

INMIGRANTES EN ARAGÓN (CODIA)

 Email:  codia_zaragoza@yahoo.es 

La Comisión de Defensa de Inmigrantes en Aragón se constituyó en
Zaragoza, el 10 de mayo de 1991 una asociación, al amparo de la Ley
de Asociaciones de 24 de diciembre de 1964, que fue inscrita  por
Resolución del Ministerio del Interior de 25 de noviembre de 1991 con
el número nacional 105-112.

Su finalidad era dar apoyo a las personas que, procedentes de otros
países,  fundamentalmente  del  África  subsahariana,  empezaban  a
llegar a estas tierras. La ayuda prestada se centraba en dos aspectos:

1. Proporcionar asistencia jurídica  así como productos de higiene
personal a los inmigrantes sin papeles que eran interceptados
por  la  policía  y  conducidos  al  Centro  de  Internamiento  de
Extranjeros existente en Zaragoza.

2. Enseñar español, y alfabetizar, a los inmigrantes residentes en
Zaragoza,  en  lo  que  hemos  venido  llamando  la  Escuela  de
Español  para Inmigrantes de CODIA.

Con  la  desaparición,  en  diciembre  de  1994,  del  Centro  de
Internamiento  de  Extranjeros,  la  tarea  de  CODIA  se  redujo,
exclusivamente, al segundo objetivo.

Así pues, la actividad actual de CODIA es la enseñanza de la lengua
española  a  inmigrantes  de  cualquier  nacionalidad  y  edad,  aunque
preferentemente  adultos.  Desde  diciembre  de  1992,  las  clases  se
imparten  en  las  aulas  del  IES  Pablo  Serrano.  Esta  actividad  fue
aprobada  en  su  día  por  el  Consejo  Escolar  del  Centro,  a  quien
agradecemos  su  buena  acogida,  aunque  es  realizada  por  nuestra
asociación de forma autónoma. Las clases se imparten los  jueves y
viernes de 19 a 20:30  horas. Este horario sigue siendo funcional dado
su  carácter  complementario  al  de  las  ofertas  de  enseñanza  de
español que realizan otras entidades e instituciones en la ciudad. La
escuela es gratuita para los estudiantes,  ya que está atendida por
voluntarios, exclusivamente.

Tras el parón causado por la pandemia COVID, hemos retomado las
clases  desde  el  pasado  mes  de  noviembre.  Te  invitamos  a
conocernos.

Para saber más: https://www.facebook.com/escuelacodia
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