
 

Convocado por: 

Oficina de Educación del 

Consulado General de España y 

Departamento de Educación de California 

 

Modalidades de participacio n 
Se distinguen seis modalidades de participacio n de los estudiantes: 

1. Grados 9 a 11: no hispanohablantes 

2. Grados 9 a 11: hispanohablantes 

3. Grados 6 a 8: no hispanohablantes 

4. Grados 6 a 8: hispanohablantes 

5. Grados 3 a 5: no hispanohablantes 

6. Grados 3 a 5: hispanohablantes 

En cada modalidad de participacio n habra  tres ganadores y un finalista. 

Los estudiantes deben centrarse en el tema del certamen y exponer sus pensamientos,        

reflexiones, planteamientos, sugerencias e ideas en un ensayo o poema, de una forma original, 

clara, atractiva y gramaticalmente correcta. 

Premios 
Los 24 mejores trabajos (los 4 mejores en cada categorí a) recibira n: 

 Un diploma firmado por el Superintendente de Educacio n Pu blica del Estado de California y 

por el Agregado de Educacio n del Consulado de Espan a en Los A ngeles 

 Un lote de libros en espan ol (o licencias de libros digitales) 

 Un ejemplar de Escribo en Español 2023 

 

El estudiante que obtenga el primer premio en la modalidad de Grados 9 a 11 de la     
categoría no hispanohablante y el maestro (*) responsable del estudiante recibira  una 
beca completa de 2 semanas para un curso de español en Salamanca, Espan a, durante el 
verano de 2023. Estos cursos esta n patrocinados por Tía Tula, Colegio internacional de           
español. Las becas incluyen el precio del curso, alojamiento, comidas y actividades culturales. 
Casa de España, Inc, Los Ángeles concedera  un cheque de $1000, y Mr. Wilko Schutzendorf 
concedera  un cheque de $250, de Becker Financial Group, para gastos de viaje. 

 

El estudiante que obtenga el primer premio en la modalidad de Grados 9 a 11 de la     
categoría hispanohablante y el maestro (*) responsable del estudiante recibira  una beca 
completa de 2 semanas para un curso de español en Málaga, Espan a, durante el verano de 
2023. Estos cursos esta n patrocinados por Malaca Instituto. Las becas incluyen el precio del 
curso, alojamiento, desayunos y almuerzos, y actividades culturales. Casa de España, Inc, Los 
Ángeles concedera  un cheque de $1000, y Mr. Wilko Schutzendorf concedera  un cheque de 
$250, de Becker Financial Group, para gastos de viaje. 

Todos los profesores participantes en el concurso recibirán acceso a un webinario de 
lengua española y cultura patrocinado por Tía Tula, colegio internacional de español. 

Todos los ganadores deben poseer un pasaporte va lido y en vigencia. 

El segundo estudiante/maestro clasificado en la misma categorí a recibira  la beca si los ganadores la rechazan. 
El tercer alumno/maestro clasificado recibira  la beca si los segundos clasificados la rechazan y así                    
sucesivamente. 

 

(*) Es necesario que ensen e espan ol en High School y que no se haya beneficiado de una beca anteriormente en 
la Comunidad Auto noma de Castilla y Leo n.  

Certamen literario 

Escribo en español 

2022–23 

XXXI edición 

El certamen esta  abierto a los estudiantes de escuelas 

pu blicas de California que este n cursando espan ol 

Tema: “ Una experiencia inolvidable” 



 Los maestros debera n proporcionar a los estudiantes la plantilla 

Word que se adjunta y los estudiantes debera n escribir sus ensayos 

en la computadora y guardar el archivo llama ndolo con su nombre 

y apellido (ejemplo: CarmenEspina.docx).  

 Los trabajos debera n escribirse en letra Arial 12. La extensión 

aproximada de los trabajos sera  la siguiente: 

250 a 500 palabras en los grados 3 a 5 

500 a 1000 palabras en los grados 6 a 8 

800 a 1200 palabras en los grados 9 a 11 

En el caso de ser poemas, la extensio n puede variar. 

 El maestro puede guiar a sus estudiantes, da ndoles unas                

orientaciones generales previas, pero no debera  dirigir ni corregir 

sus trabajos. 

 Los maestros debera n preseleccionar un máximo de 10 ensayos de 

sus estudiantes (si tienen estudiantes en distintos grados, podra n 

preseleccionar 10 ensayos por grado). 

 Los maestros comprobara n que cada uno de los ensayos que ha    

preseleccionado contiene todos los datos en la cabecera del         

documento Word y que en el ensayo en sí  no se menciona el      

nombre del estudiante, del maestro o de la escuela.  

 Los maestros consignara n en el formulario                                         

Certamen literario Escribo en español 2022–2023 los datos de cada 

uno de los estudiantes que haya preseleccionado.  

 Una vez cumplimentado el formulario el maestro debera  enviar un 

correo electrónico con todos los archivos Word como adjuntos 

(cada archivo debera  llamarse con el nombre y apellido del         

estudiante que ha escrito el ensayo) a la direccio n: 

escriboenespanol@educacion.gob.es  

y debera  enviar los ensayos preseleccionados impresos en papel en 

un sobre por correo postal a: 

Sonia Cabrerizo Diago 

Education Office 

Consulate General of Spain 

1405 Sutter Street 

San Francisco, CA 94109 

 Solo se podra  aceptar la participacio n de los maestros que hayan 

seguido las indicaciones anteriores: cumplimentacio n del formula-

rio, enví o de ensayos preseleccionados en formato Word por co-

rreo electro nico y en papel por correo postal. 

 La fecha límite es el 17 de febrero de 2023 para la                    

cumplimentación del formulario y para ambos envíos. 

 Los maestros recibira n un correo electro nico comunicando el       

resultado del certamen (listado de ganadores y finalistas de las 6 

categorí as) a finales del mes de abril de 2023. 

 Las ceremonias de entrega de los premios de las zonas norte y sur de 

California se celebrara n a principios del mes de junio. Se notificara  

a los maestros de los estudiantes ganadores y finalistas el lugar y 

fecha de las ceremonias de Los A ngeles y de San Francisco con sufi-

ciente antelacio n. 

 TODA LA INFORMACIÓN EN: https://bit.ly/2AUJYjO 

 Vídeo promocional: https://youtu.be/V_K1RR0EMl4  

 Procedimiento de participacio n:         Cursos de español patrocinados por: 

Tía Tula es un colegio internacional de espan ol de alta calidad situado en 

el centro histo rico y universitario de Salamanca (Espan a), capital          

acade mica en la regio n cuna del espan ol y ciudad de referencia para la 

ensen anza de la lengua. Es un centro acreditado por el Instituto Cervantes 

por su excelente profesorado y su extraordinario programa acade mico: 

programas de inmersio n en espan ol para estudiantes de educacio n      

secundaria y universitarios, que vengan de forma individual o en grupo 

(acompan ados por profesores). Ofrece cursos de metodologí a para     

desarrollo profesional de profesores de espan ol, cursos de traduccio n e 

interpretacio n y clases ví a Skype. Adema s, es centro preparador y       

examinador DELE (Diploma de Espan ol como Lengua Extranjera). 

Para ma s informacio n: http://www.tiatula.com/ 

Casa de España, Inc. es una asociacio n sin a nimo de lucro cuyo objetivo es 

acoger y ser centro de reunio n para espan oles, sus descendientes y simpati-

zantes en el a rea de Los A ngeles. Para ma s informacio n:  

http://www.casadeespanalosangeles.com  y tambie n:  

http://www.casadeespanalosangeles.com/certamen.htm 

Wilko Schutzendorf CA Insurance Lic # 0H84643 es asesor representante 

de LPL Investment, especializado en las a reas de planificacio n de jubilacio n, 

planificacio n de inversiones y planificacio n patrimonial. 

Wilko es hijo de padres alemanes pero nacio  y crecio  en Espan a y habla con 

fluidez ingle s, alema n, espan ol y catala n. T. 415-283-7317.  

wilko.schutzendorf@lpl.com  

Wilko Schutzendorf 

Malaca Instituto es una escuela internacional de espan ol ubicada en Ma laga, 

Espan a. Malaca Instituto ofrece una variedad de cursos que va desde        

Estudios Hispanos, pasando por cursos para maestros, adema s de preparar 

para los exa menes DELE, y todo esto en un campus que ofrece todos los 

servicios e instalaciones. Con una experiencia de ma s de 50 an os en la     

ensen anza del espan ol, ha recibido diferentes premios como el estatus de 

Super Estrella en los premios anuales de la industria que la Revista Study 

Travel organiza cada an o en Londres. El premio ma s reciente ha sido el de 

PIEoneer "Educador de idiomas del an o". Adema s, Malaca Instituto es un 

centro acreditado por el Instituto Cervantes. 

Para ma s informacio n: https://malacainstituto.com/en/ 
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