
 

Celebrado en Anápolis (GO) curso de 
actualización para profesores de ELE 

Del 29 de mayo al 2 de junio en el Núcleo de Tecnología Educacional (NTE) 

 

Con el acto de clausura el viernes 2 de mayo se dio por concluido el Curso de Actualización 

para Profesores de Español celebrado en Anápolis, estado de Goiás, entre los días 29 de mayo y 2 

de junio de 2017, en las instalaciones del Núcleo de Tecnología Educacional (NTE).  

  

La clausura contó con la presencia de Marilene Oliveira Pinto, directora del Núcleo de 

Tecnología Educacional de Anápolis; Juliane Rodrigues Ferreira, responsable del curso de español 

de la SEDUCE, y los asesores de la 

Consejería de Educación, 

Inmaculada M. Fernández Teijeiro 

y José Manuel Martínez García. 

Marilene Oliveira Pinto y José 

Manuel Martínez García tomaron 

la palabra, respectivamente, 

celebrando la oportunidad de 

mantener la colaboración entre 

ambas instituciones.  

 

El acto de inauguración contó con la presencia de Sonja María Lacerda, Subsecretária 

Regional de Educación, Cultura e Esporte de Anápolis, Roseli Narcísia, Directora de Núcleo 

Pedagógico, Juliane Rodrigues Ferreira, responsable del curso de español por parte de la SEDUCE y 

los asesores de la Consejería de Educación Inmaculada M. Fernández Teijeiro y José Manuel 

Martínez García.  

 



En esta edición participaron veintisiete profesores de español de la red pública de ensino 

médio. 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, el Camino de Santiago, un símbolo de la identidad europea. Los encargados de 

impartir el curso fueron los asesores de la Consejería de Educación José Manuel Martínez García e 

Inmaculada M. Fernández Teijeiro, y como colaboradora externa, la lectora de la UFG María 

Asunción Pérez Pajares, y en la coordinación y organización del curso por parte de la SEDUCE 

estuvo Juliane Rodrigues Ferreira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anápolis-GO, 2 de junio de 2017  

 


