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• El plazo de presentación de solicitudes comienza el 6 de enero de 2022 y finaliza el 15 de marzo de 
2022. No serán aceptadas las solicitudes enviadas con posterioridad a la fecha de finalización del 
plazo.  

• Para solicitar la participación en el certamen, por favor envíe por correo electrónico una copia 
cumplimentada de este impreso de solicitud a la oficina de referencia de la Consejería de Educación 
en EE. UU. y Canadá. 

• Recuerde que debe incluir el documento descriptivo de la actividad, el enlace al vídeo de la 
actividad, las cartas de autorización de los centros educativos participantes y la carta de 
recomendación de un responsable del centro que tenga conocimiento directo de su labor docente. 

 
 

1. DATOS DEL PROFESOR  EN ESTADOS UNIDOS O CANADÁ 
Nombre y 
apellidos 

 Estado/Provincia  

Email  Teléfono  

 
 

2. DATOS DE LOS CENTROS PARTICIPANTES 

CENTRO EN EE.UU.  
CANADÁ  

 

DISTRITO ESCOLAR  

LOCALIDAD  

CENTRO EN ESPAÑA   

LOCALIDAD  

COMUNIDAD AUTÓNOMA  

 
 
 
 
 
 

http://www.educacionyfp.gob.es/eeuu/oficinasycentros.html
http://www.educacionyfp.gob.es/eeuu/oficinasycentros.html
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3. ACTIVIDAD INTERCULTURAL 

3.1. DOCUMENTO 

DESCRIPTIVO 

La descripción de la actividad incluirá los siguientes apartados: 
 ▪ contenidos ▪ objetivos ▪ materiales empleados ▪ desarrollo ▪ evaluación. 

Debe enviarse en formato Word o PDF. 

3.2.VÍDEO 
El material audiovisual con el vídeo de la actividad no deberá exceder de 5 
minutos de duración, recogerá muestras de distintos momentos del 
desarrollo de la actividad intercultural y deberá contar con todos los permisos 
para su difusión en línea. 

Incluya aquí un enlace operativo a la plataforma donde ha alojado el vídeo. 
Incluya información sobre identificadores o contraseñas en caso necesario. 
 
Enlace:  

 
 

4. CARTAS DE AUTORIZACIÓN 
 

 
 

Authorization Letter (US/Canadian school) 
 
 

Date 
 
 
 
As principal of ___________________________________ (name of US/Canadian school), I 

would like to express our willingness to participate in the cross-cultural activity with 
___________________________________ (name of school in Spain), as part of the IV Teacher of 
the Year Award, organized by the Education Office, Embassy of Spain. 

 

Ms./Mr.________________________ (name of the teacher in US/Canada) will be in charge of 

coordinating the activities related to the implementation of this cross-cultural experience in both 

schools . 

 

 

Sincerely 

___________________ 

(name and signature of US/Canadian school principal) 
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Carta de autorización (centro educativo en España) 
 
 
 

Fecha 
 
 
Como director de ___________________________________ (nombre del centro educativo en 

España), me gustaría manifestar nuestra disponibilidad para participar en la actividad intercultural 
con ___________________________________________ (nombre del centro educativo en EE. UU. 
/ Canadá) como parte del IV Certamen Profesor del Año, organizado por la Consejería de Educación 
en EE. UU. y Canadá. Dicha disponibilidad cuenta con la aprobación del consejo escolar de este 
centro educativo.  

 
 
Don/Dña _____________________________________ (nombre del profesor en EE. UU. / 

Canadá) estará a cargo de la coordinación de las actividades entre ambos centros relacionadas con 
el desarrollo de esta experiencia intercultural. 

 

Atentamente, 

 

 
___________________ 

(nombre y firma del director con sello del centro educativo) 
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