
 

 

Encuentro con estudiantes de 
espan ol de ‘Ensino Me dio’ en 

Igarape -Miri (Para ) 

La actividad se ha desarrollado el 20 de junio 

 

El asesor técnico del Centro de Recursos Didácticos de Español de Belém (Pará) se ha 

desplazado hasta Igarapé-Miri, localidad situada en el nordeste del estado con la finalidad de 

tener un encuentro con los profesores y estudiantes de español de la localidad. 

Esta actividad se realizó en la Escola Estadual de Ensino Médio “Manuel Antônio de 

Castro” y contó con la 

presencia de los estudiantes 

de 2º y 3er año de Ensino 

Médio que estudian español. 

En este encuentro se habló 

de las semejanzas y las 

diferencias que existen 

entre España y Brasil; se 

trataron temas de interés de 

los estudiantes, como 

diversos aspectos de la vida cotidiana: organización de los estudios, vida en las ciudades, uso 

del tiempo libre de los adolescentes. Igualmente se trataron aspectos de la vida cultural 

española, tales como literatura, música o gastronomía. 

Se incidió en la importancia que tienen las lenguas extranjeras en la formación 

académica y personal de los jóvenes del siglo XXI, así como de la importancia de aprender 

 

 
Tradicional foto, una vez concluida la actividad 



español en un mundo cada vez más global, aunque para un joven no sea fácil aprender lenguas 

extranjeras en una ciudad del interior del estado de Pará. 

 

Recibimos la visita del director del centro, 

que agradeció la disponibilidad de la Consejería 

de Educación para realizar este tipo de 

actividades e incidió en la importancia que tienen 

para la formación de los estudiantes, ya que no es 

fácil para ellos obtener informaciones de primera 

mano sobre países de Europa. 

No faltaron las preguntas de los 

asistentes ni, com es habitual, las fotografías al 

concluir el acto. 

Para concluir, diremos que este 

encuentro con estudiantes y profesores tuvo su 

adecuada divulgación en las redes sociales del 

CRDE de Belém. 

 

 

 

 

Belém/PA, 21 de junio de 2016  

 

 
 

Con las profesores de español 
 


