
 

Celebrado en Belo Horizonte el Curso 
de Actualización 2017 para 120 

profesores de ELE 

Del 8 al 12 de mayo en Magistra 

Con el acto de clausura el viernes 12 de mayo se dio por concluido el Curso de 

Actualización para Profesores de Español celebrado en Belo Horizonte, estado de Minas 

Gerais, entre los días 8 y 12 de mayo de 2017, en las instalaciones de Magistra. 

 El acto de inauguración contó con la presencia de Renato Lopes, Director de Ensino Médio; 

Kátia de Laura Borges, analista educacional y responsable del curso de español por parte de la 

SEEMG, y el asesor de la Consejería de Educación, José Manuel Martínez García. Rodolfo Lopes 

y José Manuel Martínez 

García tomaron la palabra, 

respectivamente, celebrando 

la oportunidad de mantener 

la colaboración entre ambas 

instituciones y dar la 

bienvenida a los profesores, 

deseándoles una estancia 

agradable en Belo Horizonte.  

En esta edición 

participaron ciento veinte 

profesores de español de las Superintendencias Regionales de Enseñanza (SREs) seleccionados 

de los 226 inscritos en la fase inicial. 

Los talleres impartidos giraron en torno a la didáctica del Español como Lengua 

Extranjera  y contenidos de carácter histórico y cultural relacionados con la cultura y la historia 

españolas como, por ejemplo, la España del siglo XXI. 

 

 



Los encargados de impartir el curso fueron los asesores de la Consejería de Educación 

Ángel Sánchez Máiquez, María Luisa Martínez de Grado y José Manuel Martínez García, y 

como colaboradores externos, la profesora de la UFMG Ana Lúcia Esteves dos Santos, la 

profesora del Colegio Español Santa Maria Cidade Nova, Thaís de Almeida Maia, el director 

académico del Instituto Cervantes de Belo Horizonte, José Iván Velázquez Rodríguez, y el 

profesor del Instituto Cervantes de Belo Horizonte, Juan María Mateos Mateos. En la 

coordinación y organización del curso por parte de la SEEMG estuvo Kátia de Laura Borges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belo Horizonte-MG, 12 de mayo de 2017 

 


