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Reunión anual de la asociación “Levende talen” (sección español) 
(7 de abril de 2018) 

INFOBOLETÍN ABRIL 2018 

El grupo de trabajo centró su reunión en la valoración del estado actual de la elaboración de 
los futuros planes de estudio.  

Se aboga por incidir en la necesidad de que el español sea considerado en igualdad de con-
diciones que el resto de idiomas mayoritarios a la hora de elegir idioma extranjero. 

Aunque las expectivas van por buen camino se recomiendan reuniones periódicas como for-
ma de hacer un seguimiento más efectivo. 

 

A invitación de los profesores Pablo Valdivia y Michelle de Jong se realizó por parte del Ase-
sor Técnico una visita informativa e institucional con el fin de tener conocimiento de los 
nuevos planes de estudios introducidos en la universidad. 

Principalmente se dio a conocer la nueva estructuración de la enseñanza de la lengua espa-
ñola que a partir de este curso ya forma parte del programa de “estudios europeos”, con 
una inmersión en textos literarios en español, con ayuda de traducciones del inglés. 

Al mismo tiempo y dentro de la formación didáctica se dio a conocer los pasos de colabora-
ción entre ambos departamentos en la formación de profesores. 

 

 

 

Reunión en la Universidad de Groninga con responsables de los departamentos 
de español y didáctica 
(20 de abril de 2018) 
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Inspección de educación 
(10 y 11 de abril de 2018) 
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La Subdirección General de Inspección del MECD llevó a cabo la visita ordinaria a las seccio-
nes españolas ubicadas en “Het Amsterdam Lyceum” y en el Vissert ‘t Hooft Lyceum de Lei-
den-Leiderdorp los días 10 y 11 de abril de 2018, dentro del seguimiento que realiza la Ad-
ministración.  

Además de visitar las aulas de español se realizaron sendas visitas de cortesía a los respon-
sables educativos, responsables de la internacionalización del centro. 

 

 

 

Organizado por el Instituto Cervantes de Utrecht, tuvo lugar la lectura continuada del Quii-
jote con participación de la Asesoría Técnica, entre más personas,  en varias lenguas: inglés, 
francés, alemán, portugués, turco, griego y guaraní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día de la lengua española 
(19 de abril de 2018) 

Gestión y tramitación del programa de “auxiliares de conversación” 

El MECD ha hecho pública una año más la convocatoria de “Auxiliares de 
Conversación”. En el caso de los Países Bajos se trata de estudiantes o 

licenciados con buenos conocimientos de inglés que ayudarán en clases de 
conversación de lengua inglesa. 
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ACTIVIDADES DEL INSTITUTO CERVANTES DE UTRECHT 

 

 

INSTITUTO CERVANTES DE UTRECHT  
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FESTIVAL: Festibérico. Festival de cine español y portugués 

(12-22 de abril) 

Evento bianual organizado por la filmoteca Lumen de Delft, cuyo objetivo es dar a conocer la cinema-

tografía española y portuguesa más reciente. Se proyectaron películas llevadas a cabo en los últi-

mos dos años y no exhibidas antes en cines de los Países Bajos: “El Autor”, “La Jaula”, “Oro”, “La 

mano invisible”, “Júlia Ist”, y “Handia”. 

Día del libro y día del Idioma Español (19 de abril de 2018)  

La jornada gozó de gran asistencia de público, entre otras razones debido a la variedad de lenguas 
en que fue leído e interpretado el texto cervantino: inglés, francés, alemán, griego, neerlandés, 
turco y guaraní. 

Al final se celebró un coloquio sobre literatura de “mujeres” y sobre problemas de traductología. 
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AGENDA CULTURAL  
EMBAJADA DE ESPAÑA EN LA HAYA 

 

Festival de cortos en Groninga 

Go Short Festival 

11 al 15 de abril de 2018 

 

Festibérico:  

Festival de cine portugués-español 

12 al 22 de abril de 2018 

 

Orquesta de Cámara de Salamanca  

5 al 7 de abril de 2018 (Austerlitz, Ámsterdam y Driebergen). 
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OTRAS ACTIVIDADES 

 

Reunión anual de Levende Talen (ROC Midden Nederland, Utrecht (7 de 
abril 2018) 

Tercera evaluación de los exámenes del CIDEAD (17, 18 y 19 de abril 2018), 
Consulado Español de Ámsterdam 
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Día de la lengua española en los Países Bajos: lectura de El Quijote en el 
Instituto Cervantes. 19 de abril de 2018 

Universidad de Groninga: Preparación del día de las lenguas en septiem-
bre de 2018 



 

 

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/ 
 

 

 

http://www.espanje.nl/ 
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https://www.gacetaholandesa.com/
http://www.espanje.nl/
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES 
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“Jornada de formación en el Instituto Cervantes de Utrecht (1 de junio de 
2018): “Los tiempos del pasado”, Carlos Obergerber (Instituto Cervantes de 
Utrecht) 

 

Menciones honoríficas para alumnos de español (curso 2017-18). 

I Jornada Hispánica, Universidad de Nimega (1 de mayo de 2018). 



 

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


 

  

 

Almendros en flor 
Quinta de los Molinos (Madrid) 


