
 

83/2019 

     INFOBOLETÍN 

BOLETÍN DE LA  

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
EN PAÍSES BAJOS 

Ministerio 
de Educación 
y Formación Profesional 



 

Catálogo de publicaciones del Ministerio: www.educacionyfp.gob.es 
Catálogo  general de publicaciones oficiales: sede.educacion.gob.es/publiventa 

 

 

 

Directora de la publicación: 

Guadalupe Melgosa Fernández 

(Consejera de Educación en Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo) 

 

 

Coordinadora: 

Mª. Belén Roza González 

(Asesora técnica en Países Bajos) 

 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN EN BÉLGICA, PAÍSES BAJOS Y LUXEMBURGO 

Bd. Bischoffsheim 39, bte.15-16, 1000 Bruselas 

+32 (0)2 223022033 

consejeriabelgica.be@educacion.gob.es 
www.educacionyfp.gob.es/belgica 

www.facebook.com/ConsejeriaEducacionBenelux 
https://twitter.com/EduBenelux 
 

ASESORÍA TÉCNICA DOCENTE EN PAÍSES BAJOS 

Consulado General de España.  

Frederiksplein, 34.  

NL - 1017 XN Amsterdam 
www.educacionyfp.gob.es/paisesbajos 

 

 
[Imagen de portada y contraportada: Amsterdam] 

 

 

 

 

 

   

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional 

Dirección General de Planificación y Gestión Educativa 

Subdirección General de Cooperación Internacional y Promoción Exterior Educativa 

 

Edita: 
© SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA 
Subdirección General de Atención al Ciudadano, Documentación y Publicaciones 

Edición: Julio 2019 (nº 83) 
NIPO: 847-19-036-6 (electrónico) 

 

http://www.educacionyfp.gob.es
sede.educacion.gob.es/publiventa
http://www.educacionyfp.gob.es/belgica
http://www.facebook.com/ConsejeriaEducacionBenelux
https://twitter.com/EduBenelux
http://www.educacionyfp.gob.es/paisesbajos


 

 INFOBOLETÍN  
 Julio 2019  

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN REALIZADAS  

Programa educativo del Amsterdam Spanish Film Festival 2019 4 

Jornada de formación para profesores de ELE 5 

Mención honorífica de español 2019 6 

PRÓXIMAS ACTIVIDADES  

I Jornada pedagógica de ELE en Ámsterdam 7 

Becas para cursos de verano de profesores ELE 8 

Matrícula de enseñanzas CIDEAD 2019-2020 9 

Inicio de curso 2019-2020 en ALCE 9 

NOTICIAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS  

Entrega de diplomas en las Secciones Españolas de Países Bajos 10 

Actividades complementarias en la Escuela Europea de Bergen 11 

Actividades complementarias del alumnado de ALCE 12/13 

Movilidades Erasmus+ 14 

PUBLICACIONES  

Recepción de artículos para MOSAICO 15 

INFORMACIÓN  

Agenda cultural de la Embajada de España 16 

Actividades del Instituto Cervantes 17 

Anuncios y Suscripción Infoboletín 18 

Índice  

 



 

PROGRAMA EDUCATIVO DEL AMSTERDAM SPANISH FILM FESTIVAL 

 

Del 28 de mayo al 2 de junio de 2019 se celebró la quinta edición del 

Amsterdam Spanish Film Festival (ASFF), organizado por la plataforma 

Sin Fin Cinema, en colaboración con la Embajada de España en Países 

Bajos y otras instituciones españolas. 

El Amsterdam Spanish Film Festival 2019, en colaboración con la Consejería de Educación 

española en Países Bajos y el Instituto Cervantes de Utrecht, ofreció en su programa       

educativo de este año dos películas de absoluta actualidad para acercar a los estudiantes la 

lengua y la cultura en español. 

El 28 de mayo se proyectó a las 9:30 horas la película CAMPEONES, de Javier Fesser,      

galardonada con el Premio Goya y recomendada para alumnos de Educación Secundaria. Cine 

Pathé Tuschinski, Amsterdam. 

El 29 de mayo se proyectó a las 9:30 horas la película de animación ATRAPA LA BANDERA, 

de Enrique Gato, recomendada para alumnos de Educación Primaria. 

Al finalizar la proyección los 466 estudiantes y sus 15 profesores acompañantes participaron 

en un taller didáctico en español sobre la película y la educación en valores. 
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El pasado 14 de junio de 2019 tuvo lugar en la sede del Instituto Cervantes de Utrecht la 

segunda Jornada de formación de este año para profesores de Español como Lengua          

Extranjera organizada conjuntamente por la Consejería de Educación en Bélgica, Países    

Bajos y Luxemburgo y el Instituto Cervantes, y patrocinada por las editoriales EnClaveELE y 

SGEL. 

Inauguraron la jornada Belén Roza, Asesora Técnica de la Consejería de Educación en Países 

Bajos y Myriam Pradillo, Jefe de Estudios del Instituto Cervantes de Utrecht. 

El primer taller titulado “El pensamiento crítico en el aula de ELE: propuestas de actividades 

de expresión e interacción oral y escritas”, corrió a cargo de Nitzhia Tudela Capdevila,    

profesora del Instituto Cervantes Varsovia. 

Después de una breve pausa fue Lydia Fernández Pereda, profesora de la UCJC, quien  

se encargó de dirigir el taller titulado “La interacción oral en clase de ELE como elemento 

clave del aprendizaje significativo”. 

La jornada, a la que asistieron 30 personas, terminó con la entrega de certificados y una   

cordial despedida de fin de curso 2018-2019.  

APERTURA DE LA JORNADA POR LAS PONENTES 
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En la convocatoria de 2019 (1ª fase) 148 alumnos han obtenido una nota          

sobresaliente en su examen central CITO de español y han recibido una Mención 

Honorífica expedida por la Consejería de Educación del Gobierno de España en 

Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. 

Los centros educativos que han solicitado 5 o más menciones para sus              

estudiantes con una calificación de 8.5, o más, en el examen central han sido   

hasta la fecha: 

 
Por modalidad de estudios, de las 148 Menciones, 49 (33,1%) son de HAVO, 47 

(31,8%) de VWO, 43 (29,1%) de Gymnasium y 9 (6,1%) de VMBO/MAVO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde la Consejería de Educación en Países Bajos queremos felicitar                

calurosamente a alumnos y a profesores por sus magníficos resultados. 

Si usted tiene alumnos con esta calificación en la convocatoria de 2019 (2ª fase), 

puede inscribirlos hasta el 12 de julio rellenando el siguiente formulario. 

Muchas gracias por participar. 

 

13 MH: Erasmiaans Gymnasium 

9 MH: Comenius College y VAVO Rijnmond College 

8 MH: Kennemer College 

7 MH: Oostvaarders College 

6 MH: Cartesius Lyceum, Harens Lyceum y Stedelijk Gymnasium Arnhem 

5 MH: Stedelijk College Eindhoven 

MAX BAUMGARTNER MENCIÓN HONORÍFICA 9,3 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfu9lITvOab-swNQ24aTQOW_sgzmI3NO98EoT90nxkLy0Y7Og/viewform?vc=0&c=0&w=1
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I JORNADA PEDAGÓGICA DE ELE EN ÁMSTERDAM 

Formulario de inscripción  

http://www.educacionyfp.gob.es/paisesbajos 

https://docs.google.com/forms/d/1ZDToqHnCb8lCdojUz7UAi2J4skoxg6DtpQgHRNkOP5s/viewform?edit_requested=true
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El Ministerio español de   

Educación y Formación      

Profesional ha concedido dos 

ayudas para participar en   

España en el Programa de 

formación de profesorado de 

español de nacionalidad      

neerlandesa. 

 

Los cursos se desarrollarán 

en agosto de 2019 en el   

Campus de las Llamas de la 

Universidad Internacional 

Menéndez Pelayo (UIMP) de 

Santander (Cantabria). 

  

Curso 1: Estrategias,           
recursos y evaluación de la 
expresión oral en el aula de 
ELE (12 - 16 de agosto) 
 
Contenidos: 
A. Expresión oral: lengua y cultura 
(4 horas)  
B. Recursos para el aprendizaje-
enseñanza del español oral          
(4 horas)  
C. Estrategias y dinámicas de clase 
para la práctica de la expresión oral (8 horas)  
D. Selección y creación de actividades para la expresión oral (10 horas) 
E. Evaluación de la expresión oral (4 horas)  
 

Curso 2: Recursos audiovisuales en el aula de ELE (19-23 de agosto) 
Contenidos: 
A. Análisis y creación o adaptación de recursos audiovisuales y su explotación didáctica en la   

clase de ELE (15 horas) 
B. Los recursos audiovisuales y su utilización para el desarrollo de las competencias transversales 

e interculturales (15 horas). 
 

BECAS PARA CURSOS DE VERANO DE PROFESORES ELE 
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El Centro para la Innovación y Desarrollo de la Educación a Distancia (CIDEAD) 

proporciona, a través del Centro Integrado de Enseñanzas Regladas a           

Distancia atención educativa de educación primaria, secundaria, bachillerato y  

secundaria para adultos  a los ciudadanos españoles en el exterior y a aquellas 

personas que, aun residiendo en territorio nacional, se ven imposibilitadas para 

recibir enseñanza a través del régimen ordinario. 

 

La matrícula de las enseñanzas del CIDEAD del Ministerio de Educación y     

Formación Profesional español para el próximo curso 2019-2020 será del           

1 al 20 de Julio. Más información  
 

Del 1 al 20 de septiembre, se abrirá el procedimiento de matriculación        

extraordinario.  

Del 20 al 29 de septiembre, se abrirá la matriculación de los estudios flexibles 

de Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato. 
 

Para cualquier duda o consulta, los interesados pueden ponerse en contacto con 

el CIDEAD en el email cidead@educacion.gob.es 

 

 

 

 

 

La Agrupación de Lengua y Cultura Española en los Países Bajos (ALCE) es un programa del 
Ministerio de Educación español, que forma parte de la misión diplomática de la Embajada 
de España en este país, a través de la Consejería de Educación. Además de en los Países  
Bajos, existen ALCEs en Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Francia, Canadá, Estados    
Unidos, Luxemburgo, Reino Unido y Suiza. 
 

Encontrará toda la información sobre ALCE y la relación de aulas y horarios 

para el próximo curso 2019-2020 en el siguiente enlace: 

http://www.educacionyfp.gob.es/paisesbajos/portada.html 

INICIO DE CURSO 2019-2020 EN ALCE 

https://www.educacionyfp.gob.es/educacion/mc/cidead/centro-integrado.html
https://www.educacionyfp.gob.es/educacion/mc/cidead/centro-integrado.html
http://www.educacionyfp.gob.es/educacion/mc/cidead/centro-integrado.html
mailto:cidead@educacion.gob.es
http://www.educacionyfp.gob.es/paisesbajos/dam/jcr:eb200c0f-fb9d-45e0-8097-40c7ac33967f/alce-aulasyhorarios-pa%C3%ADses%20bajos%202019%20-%2020-para%20web.pdf
http://www.educacionyfp.gob.es/paisesbajos/dam/jcr:eb200c0f-fb9d-45e0-8097-40c7ac33967f/alce-aulasyhorarios-pa%C3%ADses%20bajos%202019%20-%2020-para%20web.pdf
http://www.educacionyfp.gob.es/paisesbajos/portada.html
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La Sección Española en Het Amsterdams Lyceum (HAL), denominada Trayecto español, es 

una experiencia singular en el contexto de las enseñanzas regladas en los Países Bajos. Los 

alumnos de VWO de la Sección siguen un currículo mixto en el que el aprendizaje del español 

y de la cultura hispana desempeñan un papel relevante. 

Het Amsterdams Lyceum es un centro emblemático y de incuestionable prestigio en  

Ámsterdam por ser el centro de Educación Secundaria más antiguo del país. La demanda de 

plazas en la Sección Española es creciente, dada la valoración altamente positiva de padres, 

profesores y alumnos. 

 

Para celebrar el fin de estudios en la Sección Española de los alumnos de 6º (último curso de 

VWO), tuvo lugar el pasado 11 de junio la ceremonia de entrega de diplomas otorgados por la 

Consejería de Educación en Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. 

Al acto, presidido por la Consejera de Educación y el Consejero de Cultura de la Embajada de 

España en el país, asistieron los 16 alumnos diplomados acompañados de sus familias,        

compañeros y profesores del centro.  

Se aprovechó la ocasión para despedir al coordinador de la Sección Española, el profesor  

Pedro Corral, que retorna a España al cumplir su periodo de adscripción en el exterior y para 

agradecer al equipo directivo del centro su colaboración en el Programa. 

Animó la ceremonia un grupo de flamenco y, tras las felicitaciones de las autoridades       

educativas, los alumnos mostraron un video con momentos memorables de sus años en el    

Lyceum. La fiesta terminó con la degustación de una paella y otros platos típicos de la      

gastronomía española.  

PROFESORES Y ALUMNOS DE LA SECCIÓN ESPAÑOLA DEL  HET AMSTERDAMS LYCEUM 
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La Escuela Europea de Bergen se fundó en 1963 para acoger inicialmente a los hijos 

de los empleados en el Joint Research Centre de Petten. En la actualidad cuenta con 

unos 550 alumnos y 3 secciones lingüísticas: Francesa, Inglesa y Neerlandesa. 

 

Recital de poesía en español  

Los alumnos de Español de la Escuela Europea de Bergen disfrutaron el mes pasado 

de un recital de poesía organizado por el equipo docente del centro con la              

colaboración de María Pilar Goded, miembro de la comunidad española en               

Países Bajos. 

María Pilar Goded, antigua inspectora de 

educación, hizo una lectura dramatizada 

en español de poemas de autores célebres 

que los alumnos habían estado estudiando 

en sus clases de Lengua y Literatura     

Española en S4, S5, S6 y S7.  

 

Agradecemos a Josefina Nieto, profesora 

funcionaria del MEyFP en la Escuela      

Europea de Bergen, la información         

remitida con el enlace a la actividad: 

https://esbergen.eu/poetry-reading/ 

 

Proyecto Tulipanes por Limones 

Los estudiantes de Español de S2 de la Escuela Europea de Bergen han culminado con 

una video-conferencia su proyecto de intercambio de tarjetas postales y actividades 

didácticas con el alumnado de 1º de la E.S.O. del IES Rector D. Francisco Sabater 

García de Murcia (España).  

 

Organizado por las profesoras, Josefina Nieto en la EEB y Mª Josefa Zambudio en el 

citado IES, los alumnos de ambos centros han ido a lo largo del curso mejorando sus 

competencias lingüísticas e interculturales mientras hacían amigos de su edad en   

países diferentes. Dados los estupendos resultados, todos los participantes esperan 

continuar con este proyecto el próximo año.  

 

Más información en el siguiente enlace: 

https://esbergen.eu/tulipanes-por-limones/ 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LA ESCUELA EUROPEA DE BERGEN 

https://esbergen.eu/poetry-reading/
https://esbergen.eu/tulipanes-por-limones/
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL ALUMNADO DE ALCE 

La Gastronomía como centro de interés didáctico: un ejemplo de aprendizaje de 

claves culturales en nuestra Lengua Heredada 

Hay muchas formas a través de las cuales se puede enseñar nuestra lengua heredada. 

Dentro de la teoría de la competencia comunicativa, la cocina como centro de interés 

pedagógico es ideal para la enseñanza y aprendizaje, ya que se efectúa una interac-

ción motivadora, participativa y práctica, en la que el alumnado coopera en equipos 

para realizar una tarea final, en este caso, se propuso la elaboración de tres platos 

culturalmente significativos: la tortilla de patatas, la salsa alioli y nuestra pipirrana. 

Para el desarrollo de la actividad contamos con la experta Marina Contreras, la    

profesora Pepa Cuesta y la colaboración de una madre y un padre. Al alumnado se le 

proporcionó todo el material e ingredientes necesarios para la elaboración de cada 

plato. Previamente en el aula se había trabajado el contexto cultural en el que       

tradicionalmente se ha venido disfrutando de estos manjares. La evaluación fue muy 

positiva y satisfactoria.  

   Desde aquí queremos dar las gracias a la comunidad española por su colaboración. 

Juan Palomares (director de ALCE) y Pepa Cuesta (profesora de ALCE) 
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El Camino de Santiago, Patrimonio de la Humanidad. 

El pasado 15 de mayo los alumnos de ALCE asistieron a una presentación de José 

Méndez, miembro de la comunidad española en Países Bajos, sobre “El Camino de   

Santiago holandés: de Leeuwarden a Compostela”.  

Durante la actividad, el alumnado trabajó los aspectos culturales más significativos 

del Camino: su historia y geografía, las raíces de la peregrinación, sus símbolos y   

motivos, la importancia del Camino en el Arte y su valor universal.  

La presentación, dramatizada por el narrador en traje de peregrino medieval,       

mereció el entusiasta aplauso de los asistentes y nuestras agradecidas felicitaciones. 

Enlace al vídeo de la actividad: 

https://www.youtube.com/watch?v=sKOa7t6M5FY&feature=youtu.be 

Encontrará toda la información sobre ALCE en el siguiente enlace: 

http://www.educacionyfp.gob.es/paisesbajos/portada.html 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sKOa7t6M5FY&feature=youtu.be
http://www.educacionyfp.gob.es/paisesbajos/portada.html
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La Asesoría de Educación ha facilitado el intercambio de alumnos y profesores entre dos      
centros educativos de Formación Profesional, participantes en un proyecto Erasmus+ K102 
sobre Arreglos Florales:  el Albeda College de Rotterdam y el IES Manuel Martín González de 
Tenerife.  
 
Fruto de ese intercambio han sido las movilidades de profesores y alumnos españoles que    
tuvieron la oportunidad de realizar una estancia formativa en el estudio del florista holandés 
Pim Van der Akker, colaborador del proyecto internacional dirigido por la profesora Yira Armas 
del Albeda College. 
 
Posteriormente tuvieron lugar las movilidades de profesores y alumnos neerlandeses de la  
rama de Agraria y Marketing a Tenerife. Durante su estancia en la isla, organizada por el      
profesor Enrique Bilbao, coordinador de proyectos, realizaron varios vídeos promocionales y 
entablaron contactos con empresas e instituciones interesadas en participar en futuros         
intercambios de trabajadores y estudiantes españoles y holandeses. 

La Oficina de Educación en Ámsterdam contó el 
pasado trimestre con la ayuda de Gabriela Reyes, 
becaria en prácticas de Gestión Administrativa 
del ciclo superior de Formación Profesional.  
Durante su estancia formativa Erasmus+ en    
Países Bajos Gabriela trabajó con entusiasmo en 
las tareas encomendadas y se adaptó               
perfectamente a la forma de vida neerlandesa.  
Desde aquí le queremos agradecer su inestimable 
colaboración en nombre de la Agrupación de  
Lengua y Cultura Española (ALCE) y de la Asesoría 
Técnica de Educación. 
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La Consejería de Educación en Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo 

invita a los profesores y futuros profesores de español a colaborar 

en la próxima edición de la revista Mosaico que se publicará en el 

mes de diciembre de 2019. 

Mosaico. Revista para la promoción y apoyo a la enseñanza del   

español es un instrumento de promoción de la lengua y la cultura 

españolas de la Consejería de Educación en Bélgica, Países Bajos y 

Luxemburgo que se publica con periodicidad anual. 

Los profesores interesados pueden mandarnos sus propuestas de 

artículos, fichas didácticas y reseñas por correo electrónico a: 

asesoriabelgica.be@educacion.gob.es 

asesoriaholanda.nl@educacion.gob.es 

Plazos de envío:  

• 10 de julio de 2019 (preferentemente) 

• 15 de septiembre de 2019 (previa petición). 

Más información sobre el tipo de propuestas admitidas y su       

formato: Normas de publicación de la revista 

Acceso a las ediciones anteriores: 

www.educacionyfp.gob.es/belgica/publicaciones-

materiales/publicaciones.html 

El Mundo Estudia Español 2018 

El Mundo Estudia Español 2018 es el 
último informe bienal publicado por el      

Ministerio de Educación y Formación        
Profesional (MEFP) para dar a conocer la   

situación de la enseñanza del español en los 
países en los que está presente.  

La publicación analiza también la puesta en 
práctica de los diferentes programas del   

Ministerio en los treinta y cuatro países    
estudiados.  

El presente documento, traducido al        

neerlandés, presenta la situación en los  

Países Bajos. 

REVISTA MOSAICO: RECEPCIÓN DE PROPUESTAS PARA ARTÍCULOS 

mailto:asesoriabelgica.be@educacion.gob.es
mailto:asesoriaholanda.nl@educacion.gob.es
http://www.educacionyfp.gob.es/belgica/dam/jcr:ff6990db-2729-4cd6-935c-649a72d03ff7/normas%20mosaico%202019.pdf
http://www.educacionyfp.gob.es/belgica/publicaciones-materiales/publicaciones.html
http://www.educacionyfp.gob.es/belgica/publicaciones-materiales/publicaciones.html
http://www.educacionyfp.gob.es/paisesbajos/dam/jcr:fee3ded5-3ab8-43f6-8de7-861a038eeb02/paises%20bajos%20trad%20-%20ok.pdf
http://www.educacionyfp.gob.es/paisesbajos/dam/jcr:fee3ded5-3ab8-43f6-8de7-861a038eeb02/paises bajos trad - ok.pdf
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Exposición del español Jaume Plensa en el museo Beelden aan Zee (BAZ) 

22 de junio-22 de septiembre 2019 
 

La exposición de verano, con la que el BAZ celebra su 25º aniversario, estará dedicada al escultor 

Jaume Plensa, artista polifacético conocido por sus grandes esculturas, que se exponen             

principalmente en espacios públicos. Ha llevado a cabo más de 30 grandes proyectos en Chicago, 

Dubai, Londres, Liverpool, Niza, Tokio, Toronto, y Vancouver, y ha recibido premios como la 

Medalla de Chevalier des Arts et Lettres y el Premio Velázquez de las Artes. 

La relación de Jaume Plensa con el museo comenzó en 1985 cuando sus fundadores, Theo y Lida 

Scholten, compraron una de sus primeras obras (“Home”). Jaume Plensa creó la famosa fuente 

“Love” con motivo de la capitalidad cultural europea de Leeuwarden-Fryslân 2018. 

CV's CENL- Ciencia y Vivencias de los Científicos Españoles en Países Bajos 
20 de septiembre 2019, Ámsterdam 

Primer acto de divulgación científica sobre ciencia española en Holanda organizado por la       

Asociación de Científicos Españoles en los Países Bajos (CENL). Cuatro científicos españoles  

establecidos en este país relatarán su trayecto personal y profesional desde su llegada, en un     

contexto profesional y ameno a lo largo de una única jornada. Este acto servirá para establecer la-

zos entre los científicos españoles en los Países Bajos, así como para dar visibilidad a su trabajo y   

generar referencias personales a los recién llegados o personas con nuevos objetivos profesionales 

en este país. 

Ponentes: 

-  Juan Rojo Chacón - Profesor Asociado de Física Teórica, Vrije Universiteit Amsterdam  

-  Rebeca Fernández Rodríguez - Profesor Asociado de Lingüística, Universiteit van Amsterdam  

-  Santiago García Espallargas - Profesor Asociado de Ciencias de los Materiales, TUDelft 

Las conferencias tendrán lugar en la Vrije Universiteit Amsterdam (De Boelelaan 1105, 1081 HV 

Amsterdam) y están dirigidas a estudiantes y científicos españoles residentes y que trabajan en los 

Países Bajos, o con interés de establecerse aquí. El idioma utilizado durante las ponencias será el 

inglés. Para más información puede consultar la página web de CENL. 

https://www.beeldenaanzee.nl/nl/jaume-plensa
http://www.cenetherlands.nl/
https://www.beeldenaanzee.nl/nl/jaume-plensa
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ACTIVIDADES DEL INSTITUTO CERVANTES UTRECHT 

INFOBOLETÍN JULIO 2019 

 

Recomendaciones 
Festival Oude Muziek Utrecht 

23 de agosto - 1 de septiembre 2019, Utrecht 
 

Prestigioso festival de música antigua que se lleva celebrando en la ciudad de 

Utrecht desde 1982. Para esta edición el tema elegido es Nápoles, gran centro       

europeo para la innovación musical entre los siglos XIII y XVIII gracias a su       

ambiente diverso, que adelantó la ciudad a su tiempo.  

Un año más, participarán en el festival artistas españoles: Jordi Savall con sus     

grupos musicales “La Capella Reial de Catalunya” y “Hespèrion XXI”.                 

Representarán canciones, villancicos y danzas propios de los siglos XV al XVIII, 

cuando Nápoles pertenecía al reino de Aragón. Guillermo Pérez, reconocido por ser 

un virtuoso del organetto medieval, propio de los siglos XIV y XV. Raquel Andueza, 

reconocida soprano especializada en la música española e italiana del siglo XVII. 

Para más información, fechas y horarios puede visitar la web del Festival de Música 

Antigua.  

 

https://oudemuziek.nl/festival/festival-2019/
https://oudemuziek.nl/festival/festival-2019/
https://utrecht.cervantes.es/es/cursos_espanol/cursos_espanol.htm
https://utrecht.cervantes.es/es


 

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: 

http://www.educacionyfp.gob.es/paisesbajos 

 

Para consultar el boletín de la Consejería de Educación en Bélgica y Luxemburgo,  
Infoasesoría, pinche aquí 

 

también puede seguirnos en: 
   Facebook y Twitter 

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.educacionyfp.gob.es/paisesbajos 

asesoriaholanda.nl@educacion.gob.es 

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 
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https://www.educacion.gob.es/listascorreo/aplicacionaction.do;
http://www.educacionyfp.gob.es/paisesbajos
http://www.mecd.gob.es/belgica/publicaciones-materiales/publicaciones.html
https://www.facebook.com/ConsejeriaEducacionBenelux/
https://twitter.com/EduBenelux
mailto:asesoriaholanda.nl@mecd.es
http://www.educacionyfp.gob.es/paisesbajos
mailto:asesoriabelgica.be@educacion.es


 

  


