
Programas de apoyo al aprendizaje
de la lengua y la cultura españolas

En Londres ofrecemos la posibilidad de estudiar
las enseñanzas regladas del sistema educativo
español en un programa bilingüe español-inglés.
El Instituto Español Vicente Cañada Blanch es un

ciente a la red de centros en el exterior del Reino
de España.

Los hijos de padre o madre españoles residentes
en el área de Londres pueden acceder a las
enseñanzas complementarias de la Agrupación

y en horario extraescolar.

Prestamos un especial apoyo al programa bila-

la celebración de jornadas de acogida, formación
y en Belfast, Edimburgo, Londres, Mán-orientación
chester y Dublín. Los auxiliares de conversación de
lengua española en centros educativos británicos

actividades diversas.

enseñanzas de aprendizaje integrado de lengua
española y contenidos de otras áreas o materias
(AICLE/CLIL) en Primaria.

Consejería de Educación
en el Reino Unido e Irlanda

Consejería de Educación

Programas
y servicios

Asesoría técnica en Dublín

Asesoría técnica en Edimburgo

Asesoría técnica en Mánchester

asesoriaedimburgo.uk@educacion.gob.es
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Instituto Cervantes de Mánchester

centro educativo integrado (4-18 años) pertene-

de Lengua y Cultura Españolas en más de 25 aulas

teral de auxiliares de conversación por medio de

e irlandeses participan en un programa anual de

En la Sección Española de Liverpool se imparten

Desde 2017-2018, el programa de Profesores

el Department for Education británico (DfE), permite
que profesores españoles altamente cualificados
impartan clase en escuelas británicas por un
período de entre uno y tres años dando apoyo al
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La Consejería, que
depende del Ministerio
de Educación de España,
forma parte de las Emba-
jadas en el Reino Unido y
en la República de Irlanda.
Entre sus objetivos funda-
mentales se encuentran la
promoción de la lengua y
de la cultura españolas y
la cooperación con profe-
sores y centros educativos
para mejorar la enseñan-
za del español.

Formación
del profesorado

Anualmente organiza-
mos actividades de forma-
ción para el profesorado
de español en todos los
niveles educativos. Las
acciones van desde una
actividad individual en
forma de taller práctico
o de conferencia a un día
completo de inmersión en
el idioma.

Asimismo, colaboramos
con agencias educativas,
universidades, asociacio-
nes y otras instituciones
para impartir formación
en el Reino Unido y la
República de Irlanda. Los
formatos más demanda-
dos son los talleres del
español y las jornadas de
inmersión en centros.

El Altavoz es el boletín
electrónico de la
Consejería de Educación
en el Reino Unido e
Irlanda. Se trata de una
publicación trimestral
que recoge las activi-
dades que desarrolla la
Consejería de Educación,
así como las novedades y
la información de interés
correspondiente a cada
trimestre.

Carteles y animaciones
• Abecedario (con ani-

mación)
• El carnaval de los ani-

males (con animación)
• Felices fiestas (con

animación)
• Mapa de España
• El tiempo atmosférico

y la ropa
• La clase de español
• Mi pueblo
• Una casa en el campo
• El patio de la escuela
• Matemáticas en

español
• Mis comidas
• El calendario

Arsenal Double Club
Es un programa que

sirve de estímulo al apren-
dizaje del español con el
fútbol como elemento de
motivación. El programa
ofrece una gran flexibi-
lidad, con entre 8 y 10
sesiones de 90 minutos
organizadas dentro del
horario lectivo, o como
actividades extraescolares.

En la primera parte de la
clase, los alumnos apren-
den español con el apoyo
de materiales innovado-
res. En la otra, aprenden
técnicas de fútbol sobre
el terreno con el apoyo
de un entrenador y em-
pleando la lengua adqui-
rida como refuerzo de
su aprendizaje.

¡Para, chuta, gol! Corta,y
pega, pinta

Recopilación de activi-
dades en español para la
clase de Educación Física
y de Educación Artística
respectivamente siguien-

CLIL. Incluyen vídeos y
una guía didáctica.

Canciones populares
infantiles

Recopilación de cancio-
nes populares infantiles
con sugerencias para
trabajarlas en la clase
de español como lengua
extranjera en la etapa
de Primaria.

Sí, sí, sí: (1) Rutinas de
clase, (2) Mi entorno y (3)
Aquí estoy yo

Recopilación de
microactividades para
introducir el español a
edades tempranas, ideal
para alumnos de 5 a 8
años. Consta de guía di-
dáctica en inglés, tarjetas
de vocabulario, fichas de
trabajo, grabaciones de
audio y vídeo, canciones,
actividades multimedia, etc.

Consejería
de Educación

Nuestras actividades de
formación van dirigidas
a los profesionales de la
educación y de la ense-
ñanza de idiomas con el
fin de que compartan sus
conocimientos y puntos
de vista sobre temas de
actualidad y tendencias en
el campo de la enseñanza
del español.

La Consejería apoya y
reconoce a los centros
que apuestan por mejorar
la enseñanza del español

y ampliar su oferta.
Cooperamos con auto-

ridades locales y centros
educativos para establecer
contactos entre profe-
sionales de la educación.
Propiciamos asimismo
intercambios entre centros
educativos del Reino
Unido o la República de
Irlanda y España.

Elaboramos materiales
para el aprendizaje del
español en educación
primaria y secundaria, en

colaboración con entida-
des e instituciones locales.
También combinamos la
enseñanza del español
con otras actividades, por
ejemplo, el deporte.

Organizamos sesiones
y días del español para
que el alumnado se sienta
inmerso en el idioma y lo
practique de forma real.
Las sesiones les propor-
cionan estrategias para
mejorar su competencia
comunicativa.

Difusión de la lengua y cultura española e hispanoamericana

La Consejería de Educa-
ción tiene su sede central
en Londres, pero existen
asesorías técnicas en
Edimburgo, Mánchester y
Dublín. A , las sedemás des
de Londres, Mánchester
y Edimburgo disponen
de Centros de Recursos
con materiales para el
profesorado de español.

La Consejería de Edu-
cación colabora también
con el Instituto Cervantes
en sus sedes de Londres,
Mánchester y Dublín,
y con las Oficinas para
Asuntos Culturales y Cien-
tíficos de las Embajadas
españolas en Londres y
Dublín y en el Consulado
español de Edimburgo.

Publicaciones
en nuestra
página web

TECLA es una publica-
ción trimestral que trata
aspectos del mundo his-
panohablante e incluye
materiales para la en-
señanza del español en
sus secciones: entrevista,
profesorado, proyectos,
cultura, textos y .El País

Acti/España es una
recopilación anual de las
mejores actividades di-
dácticas elaboradas y pi-
lotadas por los auxiliares
de conversación de espa-
ñol. Están graduadas en
función de su dificultad y
vienen acompañadas de
sugerencias didácticas,
posibles desarrollos y
solucionario.

• Las partes del cuerpo
• La lengua del futuro

do el enfoque AICLE/


