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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN REALIZADAS
Grupo de Trabajo: Formación para profesores de ALCE sobre Enseñanza
semi-presencial (Aula Internacional) (Países Bajos)
La administración educativa española ofrece enseñanzas complementarias de lengua y cultura
españolas a través de aulas que se ordenan, a su vez, en Agrupaciones de Lengua y Cultura
Españolas (ALCE).
Estas enseñanzas están dirigidas a alumnos de origen español, en edades comprendidas entre los
7 y 17 años, escolarizados en los niveles no universitarios del sistema educativo del país.
Las enseñanzas de lengua y cultura españolas se estructuran en 10 cursos articulados en las tres
etapas, A, B y C, correspondientes a los niveles de competencia lingüística del Marco Común
Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER).
Estas enseñanzas se orientan a la consecución del adecuado nivel de competencia lingüística,
al conocimiento de la realidad sociocultural española y al enriquecimiento intercultural.
Los alumnos se asignan a un grupo en función de su edad y nivel de español.
Certificaciones:
Los alumnos reciben al finalizar cada curso un informe firmado por el Director de la
Agrupación con indicación del nivel alcanzado.
Al final de su escolarización en la ALCE, los alumnos, previa superación de una prueba
final, recibirán el Certificado de Lengua y Cultura Españolas expedido por el Ministerio de
Educación, en el que se hará mención expresa del nivel de competencia lingüística
conseguido.
Durante el curso 2018-2019 hay 7 profesores españoles que atienden a los 940 alumnos inscritos
en Países Bajos. Estos profesores participan en actividades de formación permanente certificadas
por el INTEF (Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado) del
Ministerio de Educación y Formación Profesional español.

Para más información sobre el programa,
consulte la página web de la Consejería de
Educación en Países Bajos:
http://www.educacionyfp.gob.es/
paisesbajos.
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SEMINARIO MIXTO: RECURSOS MATERIALES Y TIC PARA EL
DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ESCRITA EN ALCE Y SECCIONES
ESPAÑOLAS DE PAÍSES BAJOS
Desde noviembre a diciembre se ha celebrado en el Centro Cultural Español de La Haya el
Seminario de formación sobre Recursos materiales y TIC para el desarrollo de la expresión escrita
en el que han participado los profesores de la Agrupación de Lengua y Cultura Españolas y de la
Sección Española en Ámsterdam.

En el citado seminario, que incluyó trabajo en equipo y talleres prácticos, destacaron las sesiones
dedicadas a mejorar la competencia escrita del alumnado en nivel Intermedio o nivel B del MCER
(Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas) impartidas por Begoña García Migura,
profesora de la Universidad Católica de Lovaina, así como la dedicada a la explotación didáctica
de juegos y recursos lúdicos para el aula en todos los niveles, dirigida por Pilar González Ruiz,
experta en formación, enseñanza y aprendizaje de ELE.

El Seminario se enmarca en la programación de formación permanente del INTEF (Instituto
Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado) del Ministerio de Educación
y Formación Profesional español.
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ACTIVIDAD DIDÁCTICA DE CUENTACUENTOS EN LAS SECCIONES
ESPAÑOLAS DE HET AMSTERDAM’S LYCEUM Y VISSER’T HOOFT LYCEUM
DE LEIDEN Y LEIDERDORP
El 12 de diciembre tuvo lugar en las Secciones Españolas de Países Bajos la actividad de Cuentacuentos, a cargo del actor teatral y experto docente de Español, Luis Jaraquemada.
El 12 de diciembre tuvo lugar en las Secciones
Españolas de Países Bajos la actividad de Cuentacuentos, a cargo del actor teatral y experto
docente de Español, Luis Jaraquemada.
En Visser’t Hooft Lyceum de Leiden un entusiasta
grupo de alumnos de HAVO asistieron a la
dramatización de cuentos tradicionales como el
Cuento

de

la

Lechera

con

una

divertida

adaptación a los tiempos actuales: la lechera que
soñaba con una vida de “influencer” mientras
miraba su cuenta de Instagram hizo las delicias del
público adolescente y de sus profesores, Carlos
Romero y Saskia Limburg.
En la Sección Española de Visser’t Hooft Lyceum
en Leiderdorp los alumnos participaron en la
representación con marionetas de leyendas
populares como La Cueva de Salamanca, ante la
atenta mirada de la Directora del Centro, Sra.
Marion Prent, y de los profesores de español,
Kirsten Bakker y José David Flores.
En la Sección Española de Het Amsterdam’s
Lyceum en Amsterdam los alumnos de VWO y sus
profesores, Pedro Corral y Pedro Ballesteros,
pusieron en práctica sus habilidades lingüísticas y
culturales con la elaboración cooperativa de un
cuento corto y una breve y exitosa dramatización
del episodio del Quijote y los molinos.
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ENCUENTRO INTERNACIONAL PROYECTO ERASMUS+ EN HET
AMSTERDAM’S LYCEUM
La Sección española emprendió el curso
pasado un Proyecto Erasmus+ KA (219). Se
trata de una Asociación estratégica escolar
de intercambio de buenas prácticas de dos
años de duración.
Su título es "Crossing Borders with Arts and Technology" y en él participan los siguientes centros europeos: Het
Amsterdam’s Lyceum, Amsterdam (Países Bajos), Escola Secundária Ibn Mucana, Cascais (Portugal),
Rävlandaskolan, Rävlanda-Gotemburgo, (Suecia), Liceul Bilingv "Miguel de Cervantes", București, (Rumania) y
el Instituto de Educación Secundaria José Rodrigo Botet, Manises-Valencia, (España).
Se trata de un proyecto centrado en el desarrollo de las humanidades y las artes en la educación, en un contexto
mediado por la tecnología y las posibilidades que internet y los programas digitales ofrecen para conseguir una
educación más inclusiva e integradora en las actuales sociedades multiculturales.
Objetivos fundamentales son la innovación, la creatividad, la educación en valores y la conexión de todas las áreas
de la educación para conseguir integrar y convivir en sociedades multiculturales con diferentes lenguas, creencias y
estilos de vida, pero unidos por un mismo deseo de entendimiento y paz.
Las humanidades y el arte como punto de encuentro y símbolo universal para expresar el anhelo de convivencia y
paz de la humanidad a través de todos los tiempos; como motor de desarrollo al crear y conectar los avances de la
ciencia con las necesidades de la sociedad en la vida cotidiana, en un proceso de mejora de las condiciones de vida
tanto a niveles personales como sociales y políticos.
Todo el Proyecto se desarrolla en español.
En el curso 2017-2018 se han realizado dos movilidades o encuentros de profesores y alumnos con numerosas
actividades en las que han participado tanto alumnos como profesores: la primera semana de febrero en Goteborg
(Suecia) y la tercera semana de abril en Bucarest (Rumanía).
En el curso 2018-2019 se realizarán tres movilidades: en el mes de octubre en Cascais (Portugal), en enero tendrá
lugar el encuentro en Ámsterdam y en abril en Valencia.
El próximo 17 de enero la Excelentísima Sra. Doña María Jesús Alonso, embajadora de España en Países Bajos,
recibirá en la Embajada Española en La Haya a los representantes de los centros, miembros del Proyecto, y a un grupo de alumnos participantes en el mismo.
El encuentro internacional reunirá en Amsterdam a unas 50 personas, docentes y estudiantes, que trabajarán
durante unos días la dimensión europea de la educación.
Pedro Corral y Nancy van Kalsbeek (Profesores de la Sección Española de Het Amsterdam’s Lyceum)
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CELEBRACIÓN DE LA HISPANIDAD EN LA ESCUELA EUROPEA DE BERGEN
Los días 9 y 11 de octubre las profesoras de Español organizaron un concurso para conmemorar
el Día de la Hispanidad, Fiesta Nacional en España, que se celebra cada 12 de octubre.
En la pausa para la comida, 32 alumnos de Español L1, L3 y L4 (S1-S5) compitieron en equipos
de cuatro en un concurso de preguntas sobre Cultura Española.
Con la finalidad de crear un ambiente favorable a la participación, se les regalaron pulseras con
los colores de la bandera española y se hizo una degustación de tortilla española.
Los dos equipos finalistas recibieron premios por su gran actuación. El equipo ganador estuvo
formado por Juan (S4), Nassim (S4), Anna (S4) y Nils (S2). El departamento de lenguas del
colegio les hizo entrega de un juego didáctico. El equipo finalista, constituido por Irene (S4),
Xavier (S4), Joris (S4) y Marek (S2), recibió un kit con recursos educativos donado por la
Consejería de Educación en Países Bajos.
Para ver las fotos y la reseña en inglés del acontecimiento, consulte el siguiente enlace:
https://esbergen.eu/dia-de-la-hispanidad-spanish-national-day/

¡APUESTA POR
LO HISPANO Y ...!

ALUMNOS DE ESPAÑOL S1-S5
MARTES 9 DE OCTUBRE
AULAS 44 Y 113
¡TE ESPERAMOS!

¡…
SIEMPRE
¡
GANARÁS!
ESCUELA EUROPEA DE BERGEN
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ACTIVIDAD INTER-DISCIPLINAR DE LA SECCIÓN ESPAÑOLA DE LEIDEN
Visita a la Exposición 80 Jaar Oorlog. De geboorte van Nederland
(La Guerra de los 80 años. El nacimiento de Holanda)
Rijksmuseum. Amsterdam
El pasado 8 de noviembre los alumnos de 5º HAVO, tanto los que forman parte de la Sección
“Camino español”, como los que cursan español fuera de la Sección, visitaron la exposición sobre
la Guerra de los 80 años del Rijksmuseum.
Esta actividad sirvió para complementar el programa de Historia de España que se estudia en la
Sección Española en la asignatura de Cultura.
La Guerra de los 80 años fue un acontecimiento de gran importancia histórica para España y los
Países Bajos, por lo que esta visita fue considerada una actividad interdisciplinar en la asignatura
de Historia de Holanda, que también forma parte del currículo de 5º curso.
En la semana previa a la visita, los alumnos de “Camino español” realizaron un trabajo de investigación en equipos, que consistió en analizar los principales cuadros presentados en esta exposición. Durante la visita los participantes fueron divididos en pequeños grupos para que los alumnos presentaran a los demás los cuadros que habían trabajado.
Todos demostraron un gran interés y aprecio por el arte expuesto y su relación con el plan de estudios cursado en la Sección Española del Visser’t Hooft Lyceum de Leiden.
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TALLER DE CUENTACUENTOS EN LA ALCE DE PAÍSES BAJOS

El pasado viernes 2 de noviembre, el aula de Dordrecht de la Agrupación de Lengua y Cultura
Españolas de los Países Bajos, situada en Insula College, tuvo el placer de recibir un taller de
cuenta cuentos a cargo de Paula Carbonell, escritora y narradora. Aprovechando su visita en
Países Bajos para participar en la Feria del Libro Infantil y Juvenil del Instituto Cervantes de
Utrecht, Paula visitó nuestra aula y nos ofreció la narración de uno de sus cuentos junto con un
taller. El libro escogido para la ocasión fue El más rápido, un precioso cuento que hizo
reflexionar a los alumnos sobre el trabajo infantil, la importancia de poder comer cada día y la
felicidad que proporciona el simple hecho de jugar y soñar con un futuro mejor.
Paula acompañó su narración con un bonito desplegable de imágenes del cuento, de la mano
de la ilustradora Ester García, que captó la atenció de los alumnos al primer golpe de vista. En
ellas, Ester compara al protagonista de la historia, Dula, con un guepardo considerado el animal
terrestre más rápido. Con esta idea, Paula propuso a los alumnos un divertido y creativo taller
para crear su propio cuento de imágenes desplegable. A partir de un animal que cada alumno
escogió y de su cualidad más significativa, los alumnos fueron creando sus dibujos para explicar
su propia historia.
Al finalizar la sesión, las familias con mucho interés entraron a conversar con la escritora y a
conocer un poco más sobre sus cuentos y la actividad realizada con sus hijos.
Así pues, el alumnado del ALCE de Países Bajos pudo disfrutar de una sesión diferente donde
trabajamos la lengua y la cultura española a través de los cuentos y las narraciones orales, y
con el arte como herramienta vehicular. A la vez, actividades como esta sirven de muestra de la
colaboración que existe entre los distintos programas educativos que desarrolla la Consejería
de Educación de España en Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo.

¡Muchas gracias Paula!
Georgina Cuenca León Profesora de ALCE
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GANADORES DEL CONCURSO DE DIBUJO 2018-2019
ALCE EN PAÍSES BAJOS
Como todos los años, la Agrupación de Lengua y Cultura Española de Países Bajos organizó el
tradicional Concurso de Dibujo para su alumnado.
Las bases del concurso “España tiene Arte” establecían como criterios de valoración la
creatividad, esfuerzo, originalidad y calidad de la obra. Se admitían todo tipo de técnicas y
materiales y fueron muchos los participantes que demostraron sus habilidades artísticas usando
lápices, ceras, témperas, acuarelas y collages.
Los alumnos ganadores del concurso 2018-2019 fueron:
Categoría 7 – 8 años

C. Sánchez, de Heemskerk
G. Méndez, de Eindhoven

Categoría 9 – 10 años

F. Vargas, de Eindhoven
C. Lezcano, de Alkmaar

Categoría 11 – 12 años

B. Alacreu, de Eindhoven
T. Solís, de Eindhoven

Categoría 13 – 14 años

C. Santiago, de Bergen Op Zoom
N. Steemkamp, de Heemskerk

Categoría 15 – 17 años

E. Santiago, de Bergen Op Zoom

El dibujo ganador será utilizado en la portada del tríptico informativo para la inscripción del
alumnado en el curso 2019-2020.
Muchas gracias a todos por su participación y enhorabuena a los ganadores, que recibieron
como premio libros de lectura infantil y juvenil en español.
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AGENDA CULTURAL
Exposición Retratos Cruzados

Del 4 de diciembre de 2018 al 10 de febrero de 2019, Openbare Bibliotheek Amsterdam
(OBA)
“Retratos cruzados” es un conjunto de 15 fotografías de españoles residentes en los Países Bajos y
Bélgica, y neerlandeses y belgas flamencos residentes en España, retratados en lugares vinculados
históricamente con la Guerra de los Ochenta Años, ofreciendo una perspectiva actual del 450
aniversario de la Guerra de los Ochenta Años (1568-1648).
El proyecto ha sido impulsado por el Instituto Cervantes y el equipo de “Gaceta Holandesa”, página
web en español sobre cultura y actualidad de los Países Bajos.
La autora, Alicia Fernández Solla, especializada en fotografía documental y cofundadora de Gaceta
Holandesa, ha sido la encargada de realizar los diversos retratos.

Exposición “Guerra de los 80 Años. El nacimiento de Holanda”
Del 12 de octubre de 2018 hasta el 20 de enero de 2019, Rijksmuseum, Amsterdam.
En 2018 se cumplen 450 años del comienzo de la Guerra de los Ochenta Años, el conflicto armado
entre España y Países Bajos que terminó con la independencia para este último y su división en las
actuales Holanda y Bélgica.
Al hilo de este enfrentamiento, el Rijksmuseum presenta esta exposición,en la que se verán más de
doscientas piezas (pinturas, armas, vestimenta...) "testigos oculares" de esta contienda. Entre otras,
cuenta con obras de Brueghel, Rubens y Ter Borch; estatuas de Guillermo de Orange y Piet Hein; y
documentos históricos importantes, como el que recoge la Paz de Münster con la que se puso fin a esta
guerra y se ratificó la separación de las Diecisiete Provincias en 1648.

Exposición Gaudí y la Escuela de Ámsterdam
Del 2 de octubre al 1 de abril, Museo Het Schip, Ámsterdam
En esta muestra se expondrán objetos diseñados por Gaudí y modelos de sus edificios más famosos,
destacando las similitudes entre Gaudí y la Escuela de Ámsterdam. Tanto Gaudí como los arquitectos
holandeses de la Escuela de Ámsterdam idearon edificios que rompían con la tradición, inspirándose
en formas de la naturaleza y patrones de la artesanía.

Bienal Flamenco 2019
Del 13 de enero al 10 de febrero de 2019, Instituto Cervantes. Lugares:
Instituto Cervantes
(Utrecht) - Salón de Actos /
Conferentiezaal
Domplein, 3
3512 JC Utrecht
(Países Bajos)
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Muziekgebouw aan 't IJ
(Amsterdam)
Piet Heinkade 1
1019 BR Amsterdan
(Países Bajos)

Openbare Bibliotheek
Amsterdam O.B.A.
(Amsterdam) - Theater van ‘t
Woord
Oosterdokade 143
1011 DL Amsterdam
(Países Bajos)
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INSTITUTO CERVANTES
Cursos del Instituto Cervantes en la OBA, Amsterdam
La OBA Openbare Bibliotheek Amsterdam (Biblioteca Pública de Ámsterdam)
y el Instituto Cervantes de Utrecht han alcanzado un acuerdo global que asegurará la presencia permanente del Instituto en la capital de los Países Bajos.
La colaboración comprende 4 ámbitos de actuación:
1. Oferta académica: de acuerdo con la Volksuniversiteit, el Cervantes ofrece
a partir de enero de 2019 una selección de cursos especiales que se
impartirán en el edificio central, en Oosterdok.
2. Presencia destacada con un espacio Instituto Cervantes (libros cedidos por
la Biblioteca José Jiménez Lozano) en la sección de la biblioteca denominada “House of all
languages”, que se presenta oficialmente en 2019.
3. Sección en la biblioteca infantil / OBA Junior con una zona ya en funcionamiento con libros en
español.
4. Programa conjunto de actividades culturales en los 3 auditorios y otros espacios del edificio
central de OBA: se planificará un programa de 6/8 actividades al año propuestas por el Instituto
Cervantes y acordadas conjuntamente.
El Instituto Cervantes considera este acuerdo de una excepcional relevancia: su objetivo es
ampliar las actividades del Instituto asegurando su presencia global en la ciudad más importante
del país.

Pruebas de nivel en la OBA
8 y 10 de enero de 2019, entre 17.00 y 19.00 horas, (gratuitas)
E1
E1
E1
E1
E1
E1
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E2
E3

Español para adolescentes.12-15 años. A1.1 (Parte I) OBA-Ámsterdam.
Español en el ámbito laboral.Negocios B2. OBA-Ámsterdam.
Español para el turismo.Nivel B1. OBA-Ámsterdam
Español para niños.Jugando en español. Niños 3-5 años. OBA-Ámsterdam.
Español para niños.Jugando en español. Niños 6-9 años. OBA-Ámsterdam.
Español para profesores.Iniciación a la enseñanza de ELE. (C1/C2) OBA-Ámsterdam.
Conversación.B1. OBA-Ámsterdam.
Conversación.Gramática y conversación B2. OBA-Ámsterdam
Conversación.Gramática y conversación B1. OBA-Ámsterdam
Introducción al catalán.Catalaans A1.1. OBA-Ámsterdam.
Introducción al catalán.Catalán para principiantes.OBA-Ámsterdam
Introducción al gallego.Gallego para principiantes.OBA-Ámsterdam
Introducción al vasco.Baskisch A1.1. OBA-Ámsterdam.
Perfeccionamiento.Repaso C1. OBA-Ámsterdam.
Refuerzo de español.Objetivo DELE B1 OBA-Ámsterdam.
Refuerzo de español.Objetivo DELE B2 (estrategias y recursos). OBA-Ámsterdam.
Refuerzo de español.Objetivo DELE C1 (estrategias y recursos). OBA-Ámsterdam.
Cultura.Maestros de la pintura española (B1/B2) OBA-Amsterdam

Matrícula por Internet, cursos y DELE
Más información en el siguiente enlace:
https://utrecht.cervantes.es/es/cursos_espanol/estudiantes_espanol/cursos_oba_amsterdam_espanol.htm
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Si desea recibir INFOBOLETÍN
El Ministerio de Educación y Formación Profesional ha puesto en marcha un portal para
gestionar las listas de distribución, por el que se distribuyen los anuncios de publicación de
InfoBoletín (Boletín digital sobre la enseñanza del español en Países Bajos). Se trata de un
sistema que tiene como principal ventaja que son los suscriptores quienes se dan de alta o
de baja, lo que permite el mantenimiento de una base de datos actualizada y evita la incomodidad de estar recibiendo correos que ya no nos interesan.
Por ello, si quiere recibir nuestro InfoBoletín, es necesario que se dé de alta como usuario
en este portal y que se suscriba a la lista de Países Bajos. El proceso para hacerlo es muy
sencillo y no le llevará más de cinco minutos. La dirección desde la que se accede para darse de alta y recibir InfoBoletín es:
https://www.educacion.gob.es/listascorreo
Asimismo tienen un enlace directo en la portada de nuestra página web (Suscríbete):
http://www.mecd.gob.es/paisesbajos
Para consultar el boletín de la Consejería de Educación en Bélgica y Luxemburgo,
Infoasesoría, pinche aquí

también puedes seguirnos en:
Facebook y Twitter

ANUNCIOS EN INFOBOLETÍN
Para incluir un anuncio sobre cualquier actividad relacionada con la promoción y la enseñanza del español en Países Bajos puede dirigirse a este correo
asesoriaholanda.nl@educacion.gob.es

Asesoría Técnica de Educación
Consulado de España
Frederiksplein, 34 –4º
1017XN Amsterdam
Tel: +31 (0)20 42 36 919
www.mecd.gob.es/paisesbajos

asesoriaholanda.nl@educacion.gob.es

