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BLOG DE LA CONSEJERÍA 

El Blog de la Consejería es una iniciativa para fomentar la difusión de nuestras actuaciones, 

servicios y programas. En él pueden publicar artículos tanto los miembros del equipo de la 

Consejería, como los participantes en nuestros programas, la comunidad educativa e hispanistas 

de los países de nuestra demarcación y todas aquellas personas que tengan interés en nuestra 

lengua y cultura. 

Objetivos 

Difundir las noticias de nuestro ámbito a través de artículos de estilo narrativo, expositivo o 

descriptivo. Es decir, dar a conocer nuestras actividades o proyectos a través de un breve relato 

que visibilice nuestra identidad y nuestro trabajo. 

¿Cómo participar? 

Es fundamental que todos participemos en este foro, darle vida y relevancia. 

Es muy fácil colaborar con nosotros, solo tienes que seguir los siguientes pasos: 

1. Comparte tus ideas, experiencia o tu opinión escribiendo un artículo, (máx. 300 palabras) sobre 

una actividad, proyecto, evento, etc. que esté relacionado con la vida de la comunidad educativa 

que enseña y aprende español en Alemania.   

2. Escoge una imagen que lo ilustre. Recuerda que debe estar autorizada. 

3. Los derechos de autor de este material se entenderán cedidos al MEFP para que los publique, 

edite, distribuya y permita su consulta y descarga bajo la Licencia Creative Commons tipo 

Reconocimiento-compartir-igual.   

3. Envía estos archivos, (artículo en formato texto e imagen en jpg), al correo 

centrorecursos.de@educacion.gob.es 

Una vez que sea revisado lo publicaremos en el blog y te lo haremos saber. 

Recibirás un pequeño detalle como reconocimiento a tu trabajo y a la participación en nuestro 

blog. 

Tu participación es de gran importancia.  

¡Anímate y Cuéntanos! 

 

NB: el comité editor podrá introducir ligeras modificaciones ortográficas o de estilo en los artículos para adecuarlos a la 

publicación 
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