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INCORPORACIÓN DE LOS AUXILIARES DE CONVERSACIÓN
DEL CURSO 2017-2018
Con el inicio del curso escolar se incorporaron los auxiliares de conversación
de lengua española destinados a centros escolares ubicados a lo largo de la
región francófona del país.
En esta ocasión han sido 15 los
seleccionados según las bases de un
Programa de gran importancia para la
Acción Educativa en el Exterior del
MECD.
En esta edición presentamos la reseña
de Andre Jorge Vallejo.

Andrea Jorge Vallejo

Me llamo Andrea Jorge Vallejo, tengo 24
años y soy natural de Burgos, aunque los
últimos

cinco

cursos

he

vivido

en

Salamanca, donde cursé mis estudios
universitarios.
Esta beca del MECD está suponiendo toda una oportunidad a nivel
personal, puesto que me ha permitido conocer gente nueva, un país y
una cultura diferentes y mejorar mi
francés; pero también a nivel profesional, dentro del mundo de la ense-

Soy graduada en Estudios Franceses en
la Universidad de Salamanca, además
tengo también el Máster Universitario de
Profesor de Educación Secundaria en la
especialidad de francés por la misma
universidad

ya

que

me

gustaría

dedicarme al mundo de la enseñanza.

ñanza, teniendo la suerte de conocer otro sistema educativo y de
aprender de los profesores de español del centro y, pero también, de
los alumnos.
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INCORPORACIÓN DE LOS AUXILIARES DE CONVERSACIÓN
DEL CURSO 2017-2018
En el Centre
Scolaire Notre

TAREAS DE UNA AUXILIAR

-Dame de la

Este curso 2017/2018 tengo el privilegio de ser la

Sagesse,

auxiliar de conversación de español en dos centros

número

de

de secundaria en la ciudad de Bruselas: el Collège

alumnos

de

Saint-Pierre de Jette y el Centre Scolaire Notre-Dame

ELE es mucho

de la Sagesse en el barrio de Ganshoren con

más reducido

alumnos de 5º et 6º, es decir, entre 16-18 años (el

(un grupo de 10 alumnos en 6º y uno de 11 en 5º), al

equivalente del Bachillerato español).

igual que el número de horas, 2 horas por semana.

Como auxiliar, trabajo 13 horas a la semana
repartidas entre los dos centros, aunque la mayor
parte del tiempo estoy en el Collège Saint-Pierre de
Jette donde hay un gran número de alumnos con
opción de español: tres grupos de 6º de unos 20
alumnos cada uno y otros grupos de 5º. Ambos
cursos tienen 4 horas de español a la semana. Una
de las horas, los alumnos trabajan conmigo la parte
oral, ya que dividimos la clase en dos grupos. Un
grupo se queda con el profesor titular y la otra mitad
conmigo. En esas clases aprovechamos para trabajar
la comprensión y la producción oral procurando
siempre hacerlo de forma lúdica y atractiva para los
alumnos. También, trabajamos mucho el componente
cultural comparando las costumbres belgas con las
costumbres españolas.

Con estos alumnos también dividimos el grupo en
dos por lo que son clases de entre 5-6 alumnos donde trabajamos de la misma manera que en el otro
centro.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Teniendo en cuenta que en Bélgica la enseñanza del español en la secundaria se reduce
a los dos últimos cursos, siendo así la tercera
lengua extranjera de los alumnos por detrás
del neerlandés y el inglés, el nivel de lengua
que adquieren los alumnos al final de sus estudios es bastante alto (un B1 según el Marco
Común de Referencia de las Lenguas). A esto
ayuda en gran parte que tanto los profesores
como yo procuramos hablarles siempre en
español intentando conseguir, en la medida
de lo posible, una inmersión lingüística lo más
cercana a lo real.
En conclusión, esta beca está siendo enriquecedora en todos los aspectos permitiéndome
descubrir este pequeño país tan especial, pero, sobre todo, aprender mucho de cada uno
de los momentos con los alumnos y con los
profesores haciéndome mejorar día a día en
el mundo de la enseñanza.
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JORNADAS DE FORMACIÓN REALIZADAS EN ABRIL

Jornada cultural sobre el
patrimonio artístico y cultural de
Castilla y León
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JORNADAS DE FORMACIÓN REALIZADAS EN ABRIL

XVIII Jornada Pedagógica
Bruselas
La Consejera de Educación, Guadalupe Melgosa,
en la inauguración de la
Jornada.
Más de setenta profesores
de enseñanza de ELE de
diferentes nacionalidades
se inscribieron y participaron en las en las actividades a lo largo de la jornada
celebrada en Bruselas.

21 DE ABRIL DE 2018

Leonor Ruiz
Gurillo

Universidad de
Alicante
Catedrática de
Lengua española

Ponencia

¿Estás de broma? ¿Humor en la clase
de Ele?
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JORNADAS DE FORMACIÓN REALIZADAS EN ABRIL

XVIII Jornada Pedagógica
Bruselas
Víctor Borragán
Torres
Profesor y miembro del
Aula de Oratoria de la
Universidad de
Cantabria

Taller 1

Comunicar con fascinación para
motivar en Ele

21 DE ABRIL DE 2018

Elena Natal
Prieto
Universidad de
Salamanca
Formadora del
profesorado de ELE

Taller 2

La interacción oral: un objetivo en el
aula de Ele
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JORNADAS DE FORMACIÓN REALIZADAS EN ABRIL

XVIII Jornada Pedagógica
Bruselas

Al finalizar la jornada escuelas de idiomas de la
Comunidad de Castilla y León sortearon tres estancias
lingüísticas en Salamanca entre los participantes que
presentaron comunicaciones innovadoras en ELE.

Exposición de
materiales
didácticos para
ELE durante las
pausas
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JORNADAS DE FORMACIÓN REALIZADAS EN ABRIL
L’Élaboration de séquences didactiques
pour l'apprentissage d'Espagnol par
des étrangers

Ponente. Estefanía Duretz

(20/04/2018)

En colaboración con la

en Libramont
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JORNADAS DE FORMACIÓN REALIZADAS EN ABRIL

¡Cuéntame un cuento para aprender español!
La cultura de la clase y una clase de cultura

Álvaro Sesmilo

Asesor pedagógico Edinumen

Institut de formation
de l'Éducation nationale
eduPôle Walferdange bâtiment 6 route de Diekirch,
L-7220, Walferdange

¡Cuéntame un cuento para aprender español!
Descripción

En este taller presentamos un conjunto
de tareas con las que reflexionar sobre
nuevas tendencias educativas, como
son las pedagogías narrativas y
el storytelling.
Hablamos sobre los beneficios de utilizar
en las clases actividades multisensoriales con el fin de mejorar el proceso de
aprendizaje del estudiante.
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES FORMATIVAS
CALENDARIO DE ACTIVIDADES
FORMATIVAS Y DE DIFUSIÓN PREVISTAS

●4 de Mayo / 2018
Las mamás belgas
UCL Louvain

●17 de Mayo / 2018
CVO Perspectief
Henleykaai 83
9000 Gent

●25 de Mayo / 2018
Universidad de Gante
Pabellón Charles Vandenhoven
Centrum voor Architectuur en Kunst
Rozier 1 (al lado de la "Boekentoren")
9000 Gent

TODA LA INFORMACIÓN EN NUESTRA WEB:
http://www.mecd.gob.es/belgica
Y TAMBIÉN EN NUESTRAS REDES SOCIALES:
- Facebook: https://www.facebook.com/ConsejeriaEducacionBenelux
- Twitter: https://twitter.com/EduBenelux
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FORMACIÓN ABIERTA DEL INTEF

http://educalab.es/intef/formacion

MOOC INTEF es un lugar de encuentro para la educación
http://mooc.educalab.es/
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CERTIFICADO INTERUNIVERSITARIO EN ELE:
ELELOVAINA 2018
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HISPANISMO

El Archivo Simón Ruiz, un legado documental
para la historia comercial europea
del siglo XVI

Con motivo del Año Europeo del Patrimonio 2018, la Asociación Lengua y
Cultura de Gante y la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla
y León organizan un congreso internacional sobre el archivo de la casa de
comercio del mercader, banquero y mecenas Simón Ruiz (1525-1597), que
constituye el más importante conjunto documental español para el estudio del
comercio europeo del siglo XVI.
Este congreso se celebrará el próximo viernes 25 de mayo de 2018 en la
Universidad de Gante y está dirigido a hispanistas y personas interesadas en
la cultura española y en el patrimonio cultural español. Información e
inscripción:
https://congresosimonruizg.wixsite.com/simonruiz
email: congreso.simon.ruiz@gmail.com
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INTERCAMBIOS ESCOLARES — CURSO 2018/2019

INTERCAMBIOS

Programas

ESCOLARES
A. Intercambios Escolares
B. Estancias Educativas
Dirección General de Becas y Ayudas al
Estudio

Con residencia en el Centro de Intercambios Escolares.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E
INVESTIGACIÓN

El centro visitante desarrolla un
programa de una semana para
conocer Madrid a través de la historia,
la ciencia, la literatura, etc.

La Comunidad de Madrid ofrece a los
centros educativos de cualquier procedencia la posibilidad de conocer Madrid
por medio de dos programas:
Intercambios Escolares y Estancias Educativas.
El Centro de Intercambios Escolares
(CIE) coordina dichos programas y ofrece:

Toda la información en
http://www.educa.madrid.org/web/cie.
madrid/

- alojamiento en régimen de pensión
completa
(desayuno, comida y cena).
- apoyo pedagógico, facilitando información y orientación para organizar de manera flexible un programa de actividades
con apoyo de nuestros educadores.
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ACTIVIDADES EN ESPAÑOL DE A.B.I.A
LA ASOCIACIÓN BELGO-IBERO-AMERICANA

Anuncia actividades para Mayo
Ver programa completo en http://www.abia.be

MIÉRCOLES 2 DE MAYO DE 2018 A LAS 20.00 HORAS
PROF. LIGIA LAVIELLE PULLÉS (UNIVERSIDAD DE ORIENTE/ SANTIAGO DE
CUBA) SONES QUE SON Y NO SON: SOBRE MITOS Y REALIDADES EN TORNO
AL SON CUBANO .

MIÉRCOLES 10 DE MAYO DE 2018 A LAS 20.00 HORAS
PROF. CARLOS LLOGA SANZ (UNIVERSIDAD DE ORIENTE/ SANTIAGO DE
CUBA) TV SERRANA: UNA EXPERIENCIA AUDIOVISUAL EN LAS MONTAÑAS
DEL ORIENTE DE CUBA .

MIÉRCOLES 16 DE MAYO DE 2018 A LAS 20.00 HORAS
DOCUMENTAL: LAS CLAVES DEL ROMÁNICO EL PREROMÁNICO ASTURIANO E
INTRODUCIÓN AL ROMÁNICO

MIÉRCOLES 23 DE MAYO DE 2018 A LAS 20.00 HORAS
FERNANDO IWASAKI (ESCRITOR, HISTORIADOR Y PROFESOR DE LA
UNIVERSIDAD LOYOLA/ ANDALUCÍA) 50 SOMBRAS DE DORIAN GREY:
ESCRITORES LATINOAMERICANOS DE MI GENERACIÓN.
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PUBLICACIONES RED ELE
El portal redELE (red electrónica de didáctica del español
como lengua extranjera) es un servicio público del Ministerio
de Educación de España destinado a los profesionales de la
enseñanza del español como lengua extranjera de todo el
mundo; redELE es una iniciativa abierta a la participación de
todas las personas interesadas en la enseñanza y difusión
del español. Incluye:
La revista redELE para artículos sobre didáctica del Español
Lengua Extranjera, reflexiones sobre experiencias didácticas
en el aula de ELE, materiales didácticos, actas de congresos,
etc.
La Biblioteca para memorias de master y doctorado, trabajos de investigación y tesinas. Esta sección permanece como
repositorio de todo lo publicado hasta diciembre de 2016. Se
anima a los autores de trabajos de fin de máster o tesis a que
propongan artículos con los aspectos más importantes de sus
investigaciones a la revista redELE, siguiendo sus normas de
publicación.
Además, el portal redELE permite acceder a las listas de
correos, las publicaciones y las actividades de formación de
las Consejerías de Educación en el extranjero.

BECAS TRADUCTORES
AYUDAS A LA TRADUCCIÓN A LENGUAS EXTRANJERAS
SUBSIDIES FOR TRANSLATION INTO FOREIGN LANGUAGES

Descripción
Estas ayudas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte tienen por objeto fomentar y
favorecer el conocimiento en el extranjero de las obras que integran el patrimonio cultural
común español mediante la financiación del coste de traducción a una lengua extranjera.
e-mail:

promocion.exterior@mecd.es

+(34) 91-536 88 05

Toda la información en:
http://www.mecd.gob.es/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/libro/sc/becas-ayudas-ysubvenciones.html
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ACTIVIDADES DEL INSTITUO CERVANTES DE BRUSELAS

Cortometrajes andaluces. Lo breve es infinito

https://www.juntadeandalucia.es/cultura/aaiicc/cortometrajes-andaluces

Nuevos cursos
de español
en Primavera

http://bruselas.cervantes.es/es/cursos_espanol/cursos_espanol.htm
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REVISTA MOSAICO: RECEPCIÓN DE PROPUESTAS PARA ARTÍCULOS
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 que se publicará en el
mes de diciembre de 2018.

Los profesores interesados pueden mandarnos sus propuestas de artículos, fichas
didácticas y reseñas por correo electrónico a asesoriabelgica.be@mecd.es y
joseangel.pina@mecd.es
Plazos de envío: 31 de julio de 2018 (preferentemente) - 15 de septiembre de 2018
(bajo petición).
Más información: Normas de publicación de la revista
Acceso a las ediciones anteriores de la revistas:
http://www.mecd.gob.es/belgica/publicaciones-materiales/publicaciones.html
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ANUNCIOS EN
INFOASESORÍA
Para incluir un anuncio sobre
cualquier actividad que esté
relacionada con la promoción y
la enseñanza del español en
Bélgica y Luxemburgo,
mándenos un correo con la
información resumida.

Suscripción
Para recibir el boletín Infoasesoría
se tiene que dar de alta (“Alta en el
servicio”) y suscribirse a la lista de
Infoasesoría en:
https://www.educacion.gob.es/
listascorreo/aplicacionaction.do
Puede gestionar su suscripción en la
misma dirección.

Para consultar el
Infoboletín de

* También puedes seguirnos en
Facebook y Twitter

Países Bajos
pinche aquí

http://www.mecd.gob.es/belgica
asesoriabelgica.be@mecd.es

BLVD, BISCHOFFSHEIM, 39, 15
B1000 BRUSELAS
TEL: (+32) (0)22232033

