BASES
La Consejería de Educación de la Embajada de España en Brasil, en colaboración con el Colegio
Miguel de Cervantes de São Paulo, convoca la 3ª edición del Concurso “Colegio del año en español”.
Podrán participar:
1. Unidades escolares públicas y privadas de Brasil que impartan educación básica reglada y que
incluyan la enseñanza del español dentro de su currículo, a excepción de los colegios ganadores en
2019 y 2020.
Las unidades escolares participantes deberán impartir al menos una de las siguientes etapas:
- Ensino Fundamental II
- Ensino Médio
2. Centros de lenguas1 dependientes de las Secretarías de Educación estaduales o municipales, siempre que en ellos se imparta Español y que todos o parte de sus alumnos sean estudiantes de niveles de
educación básica y reglada.
OBJETIVO
El objetivo principal del concurso es reconocer y premiar la labor de los colegios, centros de lenguas
y los profesores que contribuyen a incrementar el prestigio y la calidad de la enseñanza del español en Brasil.
Los centros premiados formarán parte de la red de colegios de excelencia coordinada por la Consejería de Educación de la Embajada de España y el Colegio Miguel de Cervantes. Los colegios ganadores
de todas las ediciones del concurso formarán parte de dicha red. El objetivo principal de la misma es el
desarrollo de proyectos conjuntos que constituyan un referente en la enseñanza del español en Brasil.
CATEGORÍAS DE PARTICIPACIÓN
Cada entidad que se presente podrá participar únicamente en una de las categorías indicadas a continuación. En el caso de los colegios podrán participar únicamente en una de las dos primeras categorías, mientras que los centros de lenguas podrán optar únicamente a la tercera categoría.
Categoría 1. Ensino Fundamental II
Categoría 2. Ensino Médio
Categoría 3. Centros de Lenguas

PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS
La presentación de candidaturas se realizará de forma electrónica, a través del formulario que se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://bit.ly/3fB8KL8
Los centros deberán presentar un proyecto con toda la información relevante sobre su programa de
Español, siguiendo las pautas del documento Guía 2021, disponible en la página web de la Consejería
de Educación:
https://www.educacionyfp.gob.es/brasil/convocatorias-programas/concurso-colegio-espanol-del-ano.html
CRITERIOS DE VALORACIÓN
La valoración de los proyectos tendrá en cuenta la adecuación a las bases, la calidad y la creatividad
de la propuesta. Se tendrá en cuenta también la corrección y adecuación lingüística del proyecto,
que estará escrito en español.
Los criterios de valoración se encuentran detallados en el documento Guía 2021 disponible en:
https://www.educacionyfp.gob.es/brasil/convocatorias-programas/concurso-colegio-espanol-del-ano.html
CALENDARIO Y PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
Plazo de presentación de solicitudes: del 11/06/2021 al 30/07/2021
La valoración de los centros participantes se realizará en dos fases:
Primera fase. La Comisión de Evaluación, formada por expertos de la Consejería de Educación de la
Embajada de España y el Colegio Miguel de Cervantes, valorará los proyectos presentados y seleccionará a los finalistas de cada categoría.
Fecha aproximada de publicación de los finalistas: 31/08/2021
Segunda fase. La Comisión de Evaluación realizará una entrevista a los colegios y centros de lenguas
finalistas, que podrá ser presencial (incluyendo una visita a las instalaciones) o por videoconferencia. En
la entrevista se profundizará en los aspectos más destacados indicados en el proyecto y se convocará a
representantes de la comunidad académica del centro (dirección, profesorado, alumnos, familias, etc.)
Realizadas las entrevistas, se seleccionarán los centros ganadores en cada categoría.
Fecha aproximada de publicación de los ganadores: 30/10/2021

PREMIOS
En cada una de las tres categorías establecidas habrá tres centros ganadores, clasificados en primer,
segundo y tercer lugar, existiendo premios comunes para todos los ganadores y premios específicos.
También habrá premios para todos los centros participantes en el concurso.
1. Premios para los 3 centros ganadores de cada categoría
- Una placa para colocar en sus instalaciones con el siguiente texto: Colegio del año en español 2021.
La placa llevará el logotipo de las entidades organizadoras.
- Estancia formativa en el Colegio Miguel de Cervantes de São Paulo durante el año 2022, que cubrirá los gastos de viaje, alojamiento y manutención, para un profesor/gestor de cada colegio o centro
premiado. El objetivo de esta experiencia es conocer la metodología y buenas prácticas en el proyecto
de bilingüismo español-portugués y en la enseñanza del español de este colegio que forma parte de
la Red exterior de centros educativos españoles.
- Licencias SIELE Global para los centros ganadores.
- Licencias AVE Global y accesos a la biblioteca electrónica para cada centro, aportadas por el Instituto Cervantes.
- Recursos y materiales didácticos aportados por diferentes editoriales:
• Edelsa-Anaya: acceso al Aula Virtual de Edelsa, lotes de libros y un curso/seminario para profesores
impartido por el equipo pedagógico de Edelsa-Anaya.
• Edinumen: acceso a la Videoteca, Guadalingo y Hablamos, recursos didácticos y un curso/seminario
para profesores impartido por el equipo pedagógico de Edinumen.
• Difusión: acceso al Campus Difusión, lotes de libros y un curso/seminario para profesores impartido
por el equipo pedagógico de la Editorial Difusión.
Librería Española e Hispanoamericana de São Paulo: libros de metodología y lectura en español.
- Una experiencia educativa sobre fútbol y valores gracias a LaLiga.
2. Premios para todos los colegios ganadores en la categoría de Ensino Médio:
- Una beca para que un/a alumno/a realice estudios de Grado en la Universidad de Jaén (España),
comenzando en el curso 2022-2023. La beca cubre los gastos de matrícula, seguro médico y ayuda para
alojamiento.
3. Premios para todos los colegios ganadores en la categoría de Ensino Fundamental II:

- Una experiencia educativa Diviértete Teatro Viajante en línea o presencial gracias a Ciencia Divertida
4. Premios para los centros clasificados en primer lugar en cada categoría:
- Una beca para la realización de un curso presencial de formación para un profesor de Español de
cada colegio, de una semana de duración, en uno de las siguientes instituciones de enseñanza de Salamanca: Colegio Delibes, Escuela de Español Berceo y Tía Tula Colegio de Español en el año 2022.
La beca para el curso presencial incluye los gastos de viaje desde Brasil hasta Castilla y León, matrícula,
alojamiento y manutención gracias a los tres centros y a la coordinación del Comisionado para la Lengua Española de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León.
- La estancia para realizar el curso incluye un programa de visitas turísticas guiadas en Castilla y
León, ofrecido por Turespaña y una Tarjeta VISA cargada con divisa en Euros € para gastos, aportada por el Banco Rendimento.
5. Premios para los colegios clasificados en segundo lugar en cada categoría:
- Una beca para la realización de un Programa de Actualización para Profesores ELE, de una semana
de duración, en Mundo Español, que se celebrará en Buenos Aires en el año 2022. La beca para el curso
presencial incluye el gasto de matrícula. Por parte de la Organización de los Estados Iberoamericanos (OEI) se financiarán los gastos de alojamiento y viaje desde Brasil hasta Buenos Aires.
- Ordenadores portátiles ofrecidos por la Fundación Telefónica VIVO
6. Premios para los colegios clasificados en tercer lugar en cada categoría:
Una beca para la realización de un curso de Especialista universitario en línea del catálogo de formación del Centro universitario CIESE – Fundación Comillas.
Una beca para realizar un curso a distancia del catálogo de Mundo Español.
Ordenadores portátiles ofrecidos por la Fundación Telefónica VIVO
7. Premios para todos los centros participantes:
- Un obsequio digital de la Editorial Edinumen.
- Un obsequio de Tía Tula Colegio de Español
8. Premios para los centros finalistas:
Cinco becas para sortear entre los colegios finalistas de las tres categorías del catálogo de cursos online
de formación continua de la Facultad de Lenguas aportados por la Universidad de Nebrija.
¡PRÓXIMAMENTE ANUNCIAREMOS MÁS PREMIOS! Por el momento, id preparando vuestros proyectos…
MÁS INFORMACIÓN
Toda la documentación del concurso, incluyendo las instrucciones para la presentación de las candidaturas, se puede consultar en el siguiente enlace: https://www.educacionyfp.gob.es/brasil/convocatorias-programas/concurso-colegio-espanol-del-ano.html
Las consultas se pueden dirigir al correo-e cer.brasil@educacion.gob.es.
A esta cuenta de correo-e no se podrán enviar proyectos.

