
 

 

 

PATROCINADORES Y PREMIOS 

Gracias a la generosidad de nuestros patrocinadores, los premios para ganadores, finalistas y 
participantes serán los siguientes: 

 

Premios para los 3 centros clasificados en PRIMER LUGAR  

 

- 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 una de las siguientes instituciones de enseñanza de 
Salamanca: Colegio Delibes, Escuela de Español Berceo y Tía Tula Colegio de Español.  

La beca para el curso presencial incluye los gastos de 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. 

 

Premios para los 3 centros clasificados en SEGUNDO LUGAR  

 
- 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. 

 

Premios para los 3 centros clasificados en TERCER LUGAR  

 

https://www.colegiodelibes.es/
https://berceo.com/es/
https://www.cervantes.es/bibliotecas_documentacion_espanol/biblioteca_electronica/libros_electronicos.htm
https://tourspain.es/
http://mundo-espanol.com/
https://oei.org.br/
https://oei.org.br/


- 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. 

 

Premios para los 3 ganadores de la CATEGORÍA 2. ENSINO MÉDIO  

 

- Una beca para que un estudiante realice estudios de Grado en la Universidad de Jaén (España), 
comenzando en el curso 2023-2024. La beca cubre los gastos de matrícula, seguro médico y ayuda 
para alojamiento.  
- Una beca para que un docente de cada uno de los centros ganadores realice un curso presencial 

de formación de entre 2 y 4 semanas de duración en el Colegio Base (sección Programa de los 

Años Intermedios del Bachillerato Internacional) en Madrid. La beca incluye formación, pasaje, 

alojamiento y media pensión 

 

Premios para los 9 GANADORES del concurso 

 

- Una placa para colocar en sus instalaciones con texto: Colegio del año en español 2022. La placa 
llevará el logotipo de las entidades organizadoras.   

- Una experiencia educativa sobre fútbol y valores gracias a LaLiga. 
- Una licencia SIELE Global para uno de los profesores de los centros ganadores que la soliciten. 
- Una licencia Ave Global y un acceso a la biblioteca electrónica para un profesor de 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. 

Premios para los centros FINALISTAS  

 

- Cinco becas para sortear entre los colegios finalistas de las tres categorías para hacer un curso 
del catálogo de cursos online de formación continua de la Facultad de Lenguas aportados por la 
Universidad de Nebrija. 

- Editorial SGEL: 
✓ Lotes de libros y lecturas en español. 
✓ Acceso a la biblioteca digital de la plataforma Blinklearning - SGEL. 
✓ Acceso, para profesores y colegios, a los webinarios de formación de la editorial durante 1 

año.  

Premios para los todos los centros PARTICIPANTES 

 

- Un obsequio digital de la Editorial Edinumen.  
- Un obsequio de Tía Tula Colegio de Español. 
-  

IMPORTANTE: Todos los premios tendrán que disfrutarse durante el año 2023, salvo que los 
patrocinadores decidan ampliar este plazo.  

https://www.fundacioncomillas.es/
http://mundo-espanol.com/
https://www.ujaen.es/
https://colegiobase.com/
https://www.laliga.com/
https://siele.org/
https://www.cervantes.es/bibliotecas_documentacion_espanol/biblioteca_electronica/libros_electronicos.htm
https://www.cervantes.es/
https://www.grupoanaya.es/editoriales/edelsa
https://edinumen.es/
https://www.difusion.com/
http://www.libreriaespanola.com.br/
https://www.nebrija.com/otros-cursos/
https://www.nebrija.com/
https://edinumen.es/
https://www.cervantes.es/bibliotecas_documentacion_espanol/biblioteca_electronica/libros_electronicos.htm


 

PREGUNTAS Y DUDAS  

Escribe a concurso.colegios@cmc.com.br 

ESTATE ATENTO A LA WEB Y A NUESTRAS REDES SOCIALES. 
PRÓXIMAMENTE ANUNCIAREMOS MÁS PREMIOS. 
  

mailto:concurso.colegios@cmc.com.br

