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RUMBO A CANADÁ

SOCIEDAD | EDUCACIÓN

INMACULADA LÓPEZ / GUADALAJARA 

El curso 2022-2023 será inolvida-
ble para Lucía Gordón Martí-

nez. Con tan sólo 16 años, esta jo-
ven guadalajareña disfrutará de 
una estancia de 10 meses en Cana-
dá con todos los gastos pagados 
gracias a su empeño, esfuerzo y ta-
lento. Y es que Lucía es una de las 
400 estudiantes españolas, la única 
de la capital alcarreña, que ha sido 
beneficiaria de la última convoca-
toria del programa de becas de la 
Fundación Amancio Ortega, cum-
pliendo así con una de sus máxi-
mas aspiraciones personales. 
«Desde que era pequeña tenía la 
ilusión y el sueño de irme a estu-
diar fuera de España un curso. Du-

Lucía Gordón Martínez es la única estudiante de la capital alcarreña que logró una de las 400 becas que la 
Fundación Amancio Ortega otorga a estudiantes españoles para cursar Primero de Bachillerato en el extranjero

Lucía muestra feliz la camiseta acreditativa que la organización de este prestigioso programa de becas, creado en 2010, le entregó el pasado fin de semana en el encuentro celebrado en Madrid. /  FOTOS: JAVIER POZO

Lucía posa con su ukelele, que aprendió a tocar de manera autodidacta, junto a su madre, Paqui. Los apuntes de Lucía demuestran su carácter talentoso y perfeccionista. 

Esta joven estudiante de origen chino es una apasionada de la música y también sabe tocar el piano. Lucía, junto a su hermana Ana, quien disfruta en estos momentos de una beca Erasmus en Italia.

rante la etapa de Primaria no lo 
pensé mucho, pero cuando ya es-
taba en la ESO, una amiga del pue-
blo se fue a hacer cuarto a Canadá 
y fue entonces cuando me lo plan-
teé más en serio», cuenta. 

Las posibilidades económicas 
familiares no permitían a Lucía po-
der costearse un viaje de estas ca-
racterísticas por su cuenta, por lo 
que decidió «ponerse a investigar» 
para ver qué otras posibilidades y 
ayudas existían. Así fue cómo co-
noció la iniciativa filántropa que el 
fundador del Grupo Inditex lleva a 
cabo desde 2010 con el objetivo de 
fomentar y premiar la excelencia 
académica. En concreto, esta sus-
tanciosa beca financia todos los 
servicios necesarios para realizar 

ción mensual para gastos), por lo 
que se convertía en la «opción per-
fecta» para esta estudiosa joven. 

Tras una interrupción de dos 
años por la pandemia, el pasado 
septiembre, la Fundación Aman-
cio Ortega retomaba este progra-
ma justo en el momento en el que 
Lucía podía optar al mismo por es-
tar dirigido a estudiantes de cuarto 
de la ESO, el nivel que ella estudia 
en el IES José Luis Sampedro. «Las 
becas son para hacer primero de 
Bachillerato en el extranjero por-
que consideran que es la edad jus-
ta para irte ya que eres lo suficien-
temente adulto como para ser res-
ponsable y para disfrutarlo».  
Aparte de Lucía, otros 11.000 estu-
diantes de toda España enviaron 

su solicitud para participar en esta 
convocatoria. Tras superar el pri-
mer filtro (basado en el expediente 
académico y en la renta familiar), 
esta simpática adolescente tuvo 
que enfrentarse a un examen es-
crito de inglés junto a los otros 
1.200 preseleccionados. Gracias a 
la magnífica calificación consegui-
da en esta prueba, Lucía pudo ac-
ceder a la fase final de del proceso 
consistente en el envío de un vídeo 
sobre ella misma y una entrevista 
personal, parte en inglés y parte en 
castellano. «La entrevista me salió 
bien, pero estaba muy nerviosa».  

Después de varias semanas de 
larga espera, el pasado enero, Lu-
cía recibía la mejor noticia de su vi-
da: una de las becas era para ella. 

«Fue una alegría tremenda, no me 
lo podía creer y encima me tocó 
Canada que era el destino que pre-
fería», recuerda emocionada.  

Suele decirse que las cosas no 
ocurren en la vida por casualidad 
y, sin duda, cualquiera que conoz-
ca a esta brillante joven sabe que 
esta beca es la merecida recom-
pensa a un largo camino de traba-
jo y dedicación. «Desde que era pe-
queña ella pensaba en esta beca, 
ha luchado, ha estudiado para pre-
pararse y lo ha conseguido», afir-
ma con orgullo su madre, Paqui 
Martínez.  

Lucía siente atracción especial 
por la cultura asiática ya que es na-
tural de China, país donde fue 
adoptada por sus padres españo-
les cuando tenía ocho meses. Unos 
años antes, habían realizado el 
mismo proceso con su hermana 
Ana, cuatro años mayor que ella y 
quien, en estos momentos, se en-
cuentra disfrutando de una beca 
Erasmus en Italia. «Ha sido una lu-
cha toda la vida y sentimos que 
conseguir esto es un éxito de las 
tres. Estamos locas de contentas», 
confiesa Paqui. Será a finales de 
agosto cuando Lucía cogerá el 
avión rumbo a Canadá. En breve, 

le adjudicarán su familia de acogi-
da y podrá tener un contacto pre-
vio vía telefónica o virtual. «En la 
reunión que tuvimos los padres 
con la organización, nos explica-
ron que podía ser una familia mo-
noparental, numerosa, musulma-
na, cristiana, los perfiles son muy 
diversos, pero Lucía no tiene ni 
problemas ni prejuicios, le da lo 
mismo», señala Paqui.  

CONVIVENCIA. Tras ese primer 
contacto con los padres, Lucía tu-
vo ocasión de participar, el pasado 
fin de semana, de dos días de con-
vivencia en Madrid con una parte 
de los 400 becarios seleccionados. 
Además de explicarles los porme-
nores del programa, los responsa-
bles de la Fundación Amancio Or-
tega les ofrecieron sesiones de coa-
ching para aprender a gestionar sus 
emociones de cara a esa larga es-
tancia en el extranjero. «Nos dije-
ron que el aprendizaje del inglés y 
los estudios son importantes, pero 
sobre todo, que lo disfrutemos. 
Que intentemos pasar la curva de 
la adaptación y el choque cultural 
lo antes y mejor posible, que es el 
momento de bajón más difícil, y 
que luego lo disfrutemos», resume. 

Precisamente, ésa es la filosofía con 
la que Lucía se enfrenta a esta emo-
cionante aventura.  

Sabe que echará de menos a su 
familia, a su perrito Budi, a sus pro-
fesores y compañeros de instituto, 
las excursiones semanales por los 
pueblos de la Guadalajara rural, su 
ukelele y su piano (instrumentos 
que toca de manera autodidacta), 
su querido pueblo Sacedón, los pa-
seos por el campo, ese tiempo de 
calidad que tanto le gusta tener con 
sus amigos, los ratos de lectura de 
temática fantástica y mitológica en 
el salón de casa junto a su madre y 
tantas otras pequeñas grandes co-
sas que a Lucía le apasionan. Pero 
también es consciente de que hay 
trenes que sólo pasan una vez en la 
vida y que hay cogerlos. El destino 
del suyo ya está escrito: Canadá.

El prestigioso 
programa tiene una 
exigente selección 

El Programa de Becas de la Fun-
dación Amancio Ortega ofrece 
«una experiencia académica y per-
sonal única» que, desde su crea-
ción en 2010, ya han disfrutado 
más de 3.500 estudiantes de Pri-
mero de Bachillerato de toda Es-
paña. Durante un curso completo, 
los becarios del programa asisten 
a clase en un centro educativo lo-
cal y conviven con una familia anfi-
triona. Esta integración completa 
en la vida escolar de Canadá o Es-
tados Unidos (los dos países don-
de se distribuyen los 400 estudian-
tes becados) les permite desarro-
llar al máximo su dominio del 
inglés y, a partir de todos los re-
cursos que la beca pone a su dis-
posición (clases, actividades extra-
escolares, familia, comunidad), 
«vivir una aventura inolvidable a lo 
largo de los diez meses de estan-
cia», según explican fuentes de la 
organización. 

Tras dos años suspendido por 
las restricciones sanitarias deriva-
das de la pandemia del Covid, es-
ta prestigiosa convocatoria de be-
cas se ha retomado para el curso 
2022-2023 registrando más de 
11.000 solicitudes de alumnos y 
alumnas de toda España.  

El primer filtro del exigente pro-
ceso de selección de este progra-
ma impulsado por la Fundación 
Amancio Ortega (fundador y alma 
máter del grupo Inditex) se basa 
en el expediente académico de los 
aspirantes (han de tener una califi-
cación mínima de siete en tercero 
de la ESO) y en el nivel de renta fa-
miliar, que aporta el 60 por ciento 
del baremo final ( (a menor renta, 
mayor puntuación).  

Tras una primera criba, los 
1.200 estudiantes seleccionados 
para la segunda fase tuvieron que 
enfrentarse a un examen de inglés 
y los mejores calificados a una en-
trevista personal tras lo que, final-
mente, fueron elegidos los 400 jó-
venes afortunados, 100 de ellos de 
Galicia (la tierra de Amancio Orte-
ga) y los 300 restantes de otras co-
munidades autónomas.

i FUNDACIÓN AMANCIO ORTEGA

Unos 11.000 
estudiantes de 
todo el país 
optaron a esta 
convocatoria 

Esta beca cubre  
todos los gastos       
de la estancia y  
una asignación 
mensual

un curso escolar en Canadá o Esta-
dos Unidos (viaje de ida y vuelta, 
tasas de escolarización y matrícula 
en un instituto público, alojamien-
to y manutención en una familia 
anfitriona, seguro médico y de ac-
cidentes, convalidación del curso 
académico y una pequeña asigna-


