
 

La Consejería de Educación en la 34ª 
edición de la Feria del Libro del 

Colegio Miguel de Cervantes 

Literatura en su diversidad, lema de la presente edición   

 

Un año más se ha celebrado la Feria del Libro del Colegio Miguel de Cervantes 

de São Paulo, que acaba de llegar a su trigésimocuarta edición, y, que este año ha 

tenido como lema: Literatura en su diversidad.   

 

La Consejería de Educación no podía dejar de participar en el evento con un 

estand expositivo con las publicaciones de la Consejería y con información relativa a la 

realización de estudios superiores en España y 

becas y ayudas ofrecidas por el MECD y por 

diferentes instituciones españolas para 

estudiantes e investigadores. 

 

La publicación que más interés 

despertó fue la edición especial del XXV 

Seminario de Dificultades Específicas de la 

Enseñanza de Español, una edición publicada 

en papel, además de en versión digital, que se 

entregó gratuitamente a los participantes en 

el Seminario, y que recoge trabajos 

presentados en el mismo por diferentes especialistas y ponentes que a lo largo de los 

25 años de ediciones del Seminario han pasado por él.  

 

 



Las colecciones didácticas siguen teniendo también especial aceptación entre los 

profesores que se acercan a nuestro estand. En cambio, como es lógico, padres, 

madres, alumnas y alumnos del colegio centraron su interés en recibir información 

sobre estudiar en España y se llevaron folletos relacionados con las oportunidades de 

estudio en España.  

 

Durante la feria tuvo lugar un homenaje a Gloria Fuertes. Concretamente la poetisa 

española fue homenajeada por los alumnos de Educación Infantil y Educación 

Fundamental I, que prepararon una exposición plástica con sus particulares 

interpretaciones sobre los poemas y textos favoritos de los alumnos. 

 

Y como colofón a la feria se hizo entrega a los ganadores de los premios del I Concurso 

de Relato Breve, organizado por el Colegio Miguel de Cervantes con la participación de 

la Consejería de Educación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo, 23 de mayo de 2017  

 

 

http://www.cmc.com.br/22052017-i-concurso-de-relato-breve-ganadores/

