
 

Con ganas de formación en el Curso de 
Actualización para Profesores de Español 

en Porto Velho (Rondonia) 

El curso,  del 27 al 29 de abril, fue un éxito de asistencia 

 

Tras un año sin curso de actualización, los profesores de español del estado de Rondonia contaron 

con una nueva edición esta semana.  

 

La sede social del Sindicato de 

Trabajadores de la Educación del 

Estado de Rondonia (SINTERO) fue a la 

vez escenario del curso y lugar de 

alojamiento de los profesores 

procedentes del interior, a quienes se 

dio prioridad en la inscripción.  

 

El curso estuvo enmarcado en el 

primer Encuentro de Profesores de 

Español del Estado de Rondonia (EPEERO), una iniciativa de la Asociación de Profesores de 

Rondonia (APERO) con el fin de que los profesores en ejercicio intercambiasen experiencias. 

Durante el Encuentro se sucedieron comunicaciones y minicursos por parte de profesores, a los 

que contribuyó la asesora técnica docente de la Consejería de Educación en Cuiabá, Mª Luisa 

Castilla Saiz, con una charla sobre los códigos QR y su aplicación en el aula, informando de paso 

sobre las actividades de la Consejería de Educación y particularmente sobre la convocatoria de 

becas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte destinadas a profesores brasileños de 

español para cursos de verano en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.  

 

Un momento del curso 



El curso en sí, que comenzó el miércoles 27, contó con la presencia de dicha asesora y de la 

profesora Djenane Alves dos Santos, de la Universidad Federal de Rondonia, y entre los temas que 

se trataron figuraban el uso de los juegos y la música en el aula, los principales enfoques en la 

enseñanza del español, el análisis crítico de los libros de texto, y una introducción a la música 

clásica española y el flamenco. Precisamente la música se convirtió en protagonista estrella del 

evento, ya que, además de constituir uno de los temas del curso, los profesores con inclinaciones 

musicales amenizaron las esperas con canciones de artistas de habla hispana como Maná o 

Alejandro Sanz. 

 

El evento, que registró un número 

considerable de participantes deseosos de 

formarse, contó con la colaboración de 

librerías de la ciudad y las editoriales SGEL y 

Edelsa, que donaron libros para sortear; la 

Consejería de Educación también contribuyó 

con ejemplares de sus publicaciones. A 

destacar en el haber el excelente trabajo de 

intendencia de la organización y en el debe la ausencia de la Secretaría de Estado de Educación de 

Rondonia en las ceremonias de inauguración y clausura. 

 

Porto Velho, 29 de abril de 2016 

 

Los profesores asistentes al curso 


