
 

Gran interés y participación de los 
profesores en el curso de Campo Grande 

El curso de actualización para profesores de español, con mayoría de profesores 
del interior 

 

En la semana del 15 al 19 de agosto tuvo 

lugar en el Centro de Línguas e Libras 

Professor Fernando Peralta Filho de Campo 

Grande (Mato Grosso do Sul) un curso de 

actualización para profesores de español. 

Ante las numerosas solicitudes de 

inscripción para el curso, se estableció 

matrícula prioritaria para los profesores del 

interior del estado, y así, de los 40 

matriculados, 30 procedían de localidades 

como Ponta Porã, Nova Andradina, Mundo Novo, Coxim, Porto Murtinho, Naviraí, Antônio João, 

Nova Alvorada do Sul o Amambaí. Estos profesores recibieron, además, una ayuda de la Secretaría 

de Estado de Educación del gobierno de Mato Grosso do Sul. La Secretaria de Estado de 

Educación, María Cecília Amendola da Motta, 

estuvo presente en la inauguración del curso y 

dirigió unas palabras a los asistentes. 

Asimismo, intervinieron durante la 

inauguración la directora del Centro de 

Línguas e Libras, Márcia Proescholdt Wilhelms, 

el presidente del Centro Beneficente Español 

de Campo Grande, Lorenzo Torres Martínez, y 

la profesora de la facultad de Letras de la 

 

La Secretaria de Estado de Educación del gobierno de Mato Grosso do Sul, 
María Cecília Amendola da Motta, en su discurso de inauguración. 

  

 

Un momento del curso. 

 



Universidad Federal de Mato Grosso do Sul Elizabete Marques. El curso fue impartido por las 

asesoras de la Consejería de Educación en Salvador, Carmen Sainz Madrazo, y Cuiabá, María Luisa 

Castilla Saiz.  

Los temas tratados fueron la 

publicidad, la música, las 

tradiciones españolas y las 

dificultades del español para 

brasileños, con propuestas para el 

aula de español relacionadas con 

dichos temas. 

La Secretaría de Estado y sus 

representantes en la coordinación 

del curso, Mari Néli Dória y Valkiria 

Alves, se volcaron en la 

organización, derrochando amabilidad, simpatía y buen hacer. Los profesores asistentes, por otra 

parte, participaron activamente en el curso, realizando intervenciones, planteando preguntas y 

demostrando gran interés y pasión por el español y la docencia. Al final del curso, los profesores 

recibieron un paquete de libros obsequio de la Consejería de Educación y la editorial SGEL. 

Tras la clausura, las asesoras fueron conducidas a la sede de la Secretaría de Educación para 

conversar con el coordinador de políticas para la educación básica, Hélio Queiroz Daher, quien 

recalcó la importancia de la formación del profesorado, tanto inicial como continuada, y expresó la 

necesidad de extender el curso de actualización para profesores de español más allá de Campo 

Grande.  

El curso de actualización se siguió en Twitter, con la etiqueta #CursoMS16. 

 

Campo Grande, 19 de agosto de 2016 

 

 

El grupo de asistentes con la Secretaria de Estado de Educación de Mato Grosso 
do Sul, Maria Cecília Amendola da Motta 


