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JORNADA DE FORMACIÓN PARA PROFESORES DE ESPAÑOL EN LA HOGESCHOOL 
ARHHEM EN NIJMEGEN (HAN) 

 INFOBOLETÍN ENERO 2018 

 
 

                                                        (19de enero de 2018) 

 

Jorge Martín Peribañez:  

Alfredo Pérez Berciano:  
Las herramientas y recursos digitales en la enseñanza de ELE  

Víctor Roncel Vega:  
Difusión de los programas de la Consejería de Eduación en el Benelux  

Laura Martín Ramos:  
Geografía económica de España en la clase de español: para enseñar y para aprender  

Daniel Michaud Maturana:  
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ACTIVIDADES DEL INSTITUTO CERVANTES DE UTRECHT 

 

 

INSTITUTO CERVANTES DE UTRECHT  

INFOBOLETÍN  ENERO 2018 

CONFERENCIA SOBRE  JULIO GONZÁLEZ  

En el Gemeentemuseum de La Haya se puede visitar durante hasta el 2 de abril la exposición 
«González, Picasso y amigos», dedicada a Julio Gónzalez, uno de los escultores más destaca-
dos del siglo XX. La comisaria de la exposición, Laura Stamps, impartirá una conferencia so-
bre el artista y las obras mostradas en la exposición.  

21/01/2018      14:30 horas 

¿QUÉ MOTIVA AL PEREGRINO? 
 
¿Ir a un lugar sagrado, la aventura de visitar regiones distantes, el arte y la cultura de sitios 
emblemáticos? ¿O es quizá solo el desafío, el reto deportivo? ¿O varios de estos motivos  al 
mismo tiempo?. 
En este ciclo de conferencias cinco expertos intentarán dar respuesta a estas preguntas.   

21/01/2018 a 03/02/2018 

BIENAL CUARTETOS DE CUERDA AMSTERDAM 
Primera edición de la Bienal de Cuartetos de Cuerdas de Amsterdam, un encuentro en pro-
fundidad y a gran escala de uno de los géneros más extraordinarios en la música clásica: el 
cuarteto de cuerdas, la poesía de la música de cámara. Músicos y compositores de todo el 
mundo, jóvenes talentos y oyentes curiosos podrán disfrutar, debatir y sumergirse en las 
composiciones de los grandes maestros.  
 
Enero 2018 

https://extranet.mecd.es/owa/,DanaInfo=.aoxcCqjikHn2,Port=443,SSL+redir.aspx?C=K4lnejPLq-2F5lEc9XKbxAZWIplJc5uoAIxefyly2Ps-SSj9U17VCA..&URL=http%3a%2f%2fc.institutocervantes.es%2fclick.php%3fL%3dCO28t5IZW9jab92AHs76YA%26J%3d8DR3FzW89285WpYQLLDHeOiMfK9IJLUIRbB
https://extranet.mecd.es/owa/,DanaInfo=.aoxcCqjikHn2,Port=443,SSL+redir.aspx?C=YJZUFFUFB1QbGvd9Bw4MZ-O3kKAEdQgbDTXyJH6b57U-SSj9U17VCA..&URL=http%3a%2f%2fc.institutocervantes.es%2fclick.php%3fL%3dZr892ipc8qbp89246ecsx1dlRw%26J%3d8DR3FzW89285WpYQLLDHeOiMfK9IJLU
https://extranet.mecd.es/owa/,DanaInfo=.aoxcCqjikHn2,Port=443,SSL+redir.aspx?C=0fX0-UK588oYH7tOWIbpQtz-WMs7iBHGM7U-EP8F1nCZqyr9U17VCA..&URL=http%3a%2f%2fc.institutocervantes.es%2fclick.php%3fL%3d4svoGPsdPHU314892IJFeURg%26J%3d8DR3FzW89285WpYQLLDHeOiMfK9IJLUIR
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AGENDA CULTURAL 
EMBAJADA DE ESPAÑA EN LA HAYA 

 

 

 

 

 Retrospectiva del escultor Julio González en La Haya (25 de noviembre 
de 2017 al 2 de abril de 2018), Gemeentemuseum. 
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NOTICIAS 
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JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS EN EL INSTITUTO  
VISSER T HOOFT LYCEUM LEIDEN 

Días 12 y 20 de enero de 2018 

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS EN “HET AMSTERDAM LYCEUM” 

Días 30, 31 de enero y 3 de febrero de 2018 



 

FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO  EN UTRECH 

Día 9 de enero de 2018 
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PUBLICACIONES OFICIALES 

 

La Consejería de Educación en Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo invita 
a los profesores y futuros profesores de español a colaborar en la próxima 
edición de la revista Mosaico.  

Los profesores interesados pueden mandarnos sus propuestas de artícu-
los o fichas didácticas por correo electrónico a asesoriabelgi-
ca.be@mecd.es y joseangel.pina@mecd.es  

Más información: Normas de publicación de la revista -  

Acceso a revistas: http://www.mecd.gob.es/belgica/publicaciones-
materiales/publicaciones.html  

 

 

 

Entrevista 

Entrevista a Veselina Gáneva 
Experta de Estado en la Dirección General de Currículo del Ministerio de 
Educación y Ciencia de Bulgaria 

Contenidos destacados 

Actitudes y creencias de estudiantes universitarios checos y eslovacos an-
te la corrección de sus errores en la expresión oral en español. 
Cristina Rodríguez García. Profesora lectora de español. Universidad Ma-
saryck de Brno (República Checa) 

El “correo electrónico” en la enseñanza de la escritura en ELE. Una pro-
puesta didáctica 
María del Mar Boillos Pereira. Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko 
Unibertsitatea 

Páginas web en español para desarrollar la comprensión auditiva. 
Nydia R. Jeffers. Henderson State University 

 

 

REVISTA MOSAICO: RECEPCIÓN DE PROPUESTAS PARA ARTÍCULOS  

Revista redELE  
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http://www.mecd.gob.es/dms-static/c0d25edf-b0f6-4e44-b0ce-1862d33844c1/consejerias-exteriores/belgica/publicaciones/normas-mosaico-2011.pdf
http://www.mecd.gob.es/belgica/publicaciones-materiales/publicaciones.html
http://www.mecd.gob.es/belgica/publicaciones-materiales/publicaciones.html
http://www.mecd.gob.es/dctm/redele/Material-RedEle/Revista/2017/entrevistas/entrevistaveselinaganeva-2.pdf?documentId=0901e72b8238180a
http://www.mecd.gob.es/dctm/redele/Material-RedEle/Revista/2017/articulos/redele2920173rodriguezgarciacristina.pdf?documentId=0901e72b823eb0f9
http://www.mecd.gob.es/dctm/redele/Material-RedEle/Revista/2017/articulos/redele2920173rodriguezgarciacristina.pdf?documentId=0901e72b823eb0f9
http://www.mecd.gob.es/dctm/redele/Material-RedEle/Revista/2017/articulos/redele2017294boillosmarimar.pdf?documentId=0901e72b823fc4c7
http://www.mecd.gob.es/dctm/redele/Material-RedEle/Revista/2017/articulos/redele2017294boillosmarimar.pdf?documentId=0901e72b823fc4c7
http://www.mecd.gob.es/dctm/redele/Material-RedEle/Revista/2017/articulos/redele2017295jeffersnydia.pdf?documentId=0901e72b82494b2f


 

 

OTRAS PUBLICACIONES 
 

GACETA HOLANDESA: 
 Cultura y actualidad de los Países Bajos en español. 

ESPANJE:  
Reis en  cultuurmagazine over Spanje en de  Spaanstalige wereld 

https://www.gacetaholandesa.com/ 
 

 

 

 

 

 

 

Espanje 
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https://www.gacetaholandesa.com/
http://www.espanje.nl/


 

PROXIMAS ACTIVIDADES 

 

II Encuentro profELE Tilburg   
Fecha: 2 de febrero de 2018 

Encuentro práctico Holanda Utrech   
Fechas: 9  y  de febrero de 2018 

Jornada de Formación en colaboración con la Editorial SGEL 
Fecha: viernes 9 de marzo de 2018, de 14:00 a 17:45 

Jornada de Formación de la VDSN.  
Fecha: 24 de Marzo de 2018 

Jornada Didáctica de Innovación en el Aula para Profesores ELE en colabo-
ración con la Editorial Enclave 
Fecha: viernes 13 de abril de 2018, de 14:00 a 18:00 

Jornada de Formación para Profesores de Español como Lengua Extranjera 
Fecha:1 de junio de 2018 
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Si desea recibir INFOBOLETÍN 

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha puesto en marcha un portal para gestionar 
las listas de distribución, por el que se distribuyen los anuncios de publicación de InfoBole-
tín (Boletín digital sobre la enseñanza del español en Países Bajos). Se trata de un sistema 
que tiene como principal ventaja que son los suscriptores quienes se dan de alta o de baja, 
lo que permite el mantenimiento de una base de datos actualizada y evita la incomodidad 
de estar recibiendo correos que ya no nos interesan. 

 

Por ello, si quiere recibir nuestro InfoBoletín, es necesario que se dé de alta como usuario 
en este portal y que se suscriba a la lista de Países Bajos. El proceso para hacerlo es muy 
sencillo y no le llevará más de cinco minutos. La dirección desde la que se accede para dar-
se de alta y recibir InfoBoletín es: 

https://www.educacion.gob.es/listascorreo 

 

Asimismo tienen un enlace directo en la portada de nuestra página web (Suscríbete): 

http://www.mecd.gob.es/paisesbajos 

 

 

Para consultar el boletín de la Consejería de Educación en Bélgica y Luxemburgo,  
Infoasesoría, pinche aquí   

asesoriaholanda.nl@mecd.es 

Frederiksplein, 34 –4º 

1017XN Amsterdam 

Tel: +31 (0)20 42 36 919 

www.mecd.gob.es/paisesbajos 

asesoriaholanda.nl@mecd.es 
www.educacion.es/exterior/nl 

asesoriaholanda.nl@educacion.es 

ANUNCIOS EN INFOBOLETÍN 

Para incluir un anuncio sobre cualquier actividad relacionada con la promo-
ción y la enseñanza del español en Países Bajos puede dirigirse a este correo 

https://www.educacion.gob.es/listascorreo/aplicacionaction.do;
http://www.mecd.gob.es/paisesbajos/
http://www.mecd.gob.es/belgica/publicaciones-materiales/publicaciones.html
mailto:asesoriaholanda.nl@mecd.es
http://www.mecd.gob.es/paisesbajos/
mailto:asesoriaholanda.nl@mecd.es
http://www.educacion.es/exterior/be/es/home/index.shtml
mailto:asesoriabelgica.be@educacion.es


 

  

Casa Botines León 


