
 
 

CALENDARIO DE LAS CHARLAS-COLOQUISO SOBRE CIBERSEGURIDAD 2019-2020 

 

La realización de actividades complementarias de cultura española en la agrupación es bastante 

compleja, debido a diversos factores entre los que se destacan entre otros, la distancia entre aulas, el 

tráfico tan complicado, el horario de tarde de las clases, etc. Sin embargo, desde el año pasado, nos 

hemos planteado nuevas acciones que mejoren la vida cultural de nuestro programa. Por un lado, atraer 

a aquellos divulgadores de nuestra cultura y de temas actuales en español,  y por otro, intentar que 

aquellas familias que tuvieran tiempo disponible pudieran acompañarnos y participar en las actividades 

ofertadas por distintas instituciones. Todo ello se encierra dentro de una idea que pretendemos llevar a 

cabo durante los próximos años y que hemos denominado:     Comunidad Cultural de Aprendizaje 

Dentro de este programa, apoyados por nuestra Consejería de Educación, el alumnado de la ALCE, 

tendrá la oportunidad de recibir conocimientos  y reflexionar sobre la ciberseguridad, a través de 

charlas-coloquio con  D. Alberto Pérez Veiga, Ingeniero de Software de la OTAN, dentro del programa 

Cibercooperantes, que depende del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE). Para el primer 

cuatrimestre hemos programado las siguientes reuniones: 

 

Grupo Número de 
alumnos 

Tema Lugar Hora Fecha 

B2 y C1 13 
 alumnos 

Imagen pública 
  

RÓTERDAM 

 

 
19h – 20.20h 

Miércoles 
15 enero 

B1 - B2 y 
C1 

23  
alumnos 

Uso seguro y 

responsable de las TIC 

BUSSUM 

 

18:00 -19.30h Lunes 
2 de diciembre  

B2 y C1 18 
alumnos 

Riesgos evitables 
 

EINDHOVEN, 19:00 a 20:30. 
 

Miércoles 
29 enero 

B2 y C1 18 
alumnos 

Riesgos evitables 
 

LA HAYA 19:00 a 20:30. 
 

Miércoles 
27 noviembre 

B2 y C1 18 
alumnos 

Riesgos evitables 
 

EPO – LA HAYA 17.30h a 19h Jueves 
4 diciembre 

B2 y C1 15 alumnos Ciberseguridad para 
familias 

ALKMAAR 18:30 -20.00h Lunes 
3 febrero 

B y C1 20 alumnos Ciberseguridad LEIDEN 18:00 -19.30h Jueves 
20 febrero 

 

Desde la Agrupación de Países Bajos, queremos agradecer a Alberto su colaboración, 

 

 

 

                              Juan Palomares Cuadros 


