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TOMA DE POSESIÓN DEL NUEVO ASESOR TÉCNICO DE
EDUCACIÓN MIGUEL PRESA PEREIRA

En comisión de servicios por un año, he tomado posesión de mi nuevo puesto en la asesoría
técnica de Países Bajos, con la motivación suficiente para continuar con las tareas
desarrolladas por mi antecesora en el cargo, Conchita Fraga, a quien me gustaría agradecer
el apoyo prestado en el traspaso de información y en la facilitación de todos los aspectos
relacionados con mi futura actividad.
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JORNADA DE FORMACIÓN PARA PROFESORES DE ESPAÑOL
COMO LENGUA EXTRANJERA EN UTRECHT
Se celebró en en el ROC de Utrecht la VII Jornada Anual de Formación, organizada
conjuntamente por la Consejería de Educación en Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, el
Instituto Cervantes y la Asociación de Profesores de Español “Levende Talen”, con las
siguientes presentaciones:
- “Digitaal”, Masja Mesie y Patricia Rose
- “Spanish in a day”, por Antonio Ramos (IC de Estambul)
- “La ciudadanía global en la clase de español”, Marije Douma
- “Tres relatos de Juan Carlos Onetti”, Gabriel Inzaurralde
- “Pronunciación en la clase de ELE”, Montserrat Vidal
- “La importancia de la pantalla en el aula”, Sarai López
- “Métodos basados en funciones comunicativas”, Elena Carbonell
- “Empatía para innovar en educación”, Adriana van Holten
- “Aprendizaje bajado en tareas”, Daniel Valle Robles

INFOBOLETÍN SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2017
Página 2

NOVEDADES DEL INSTITUTO CERVANTES DE UTRECHT

ACTIVIDADES CULTURALES
- Uitfest. Jornada de
puertas abiertas:
3. 9.2017
- Conferencia: “Sepa Dios
qué paraíso, Violeta
Parra, por Ricardo
Cuadros
21.9.2017, 19 horas.
- “Saramago visto por su
viuda y traductora”, Pilar
del Río
21. 10. 2017
- Spaanse architecten van de twintigste eeuw
30.10.2017, 19.30 h
06.11.2017, 19.30 h
13.11.2017, 19.30 h
Film:
El secreto de tus ojos:
09.11.2017, 19.00 h
INFOBOLETÍN SEPTIEMBRE-OCTUBRE
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AGENDA CULTURAL
EMBAJADA DE ESPAÑA EN LA HAYA

-

La Maquiné en el festival internacional de arte y teatro para la juventud “De Betovering”
(del 13 al 21 de octubre, La Haya)

-

Cine español de animación el festival “KLIK”
(del 17 al 22 de octubre, museo EYE, Amsterdam)
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PUBLICACIONES
REVISTA MOSAICO: RECEPCIÓN DE PROPUESTAS PARA ARTÍCULOS
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.
Los profesores interesados pueden mandarnos sus propuestas de artículos o
fichas didácticas por correo electrónico a asesoriabelgica.be@mecd.es y
joseangel.pina@mecd.es
Más información: Normas de publicación de la revista Acceso a revistas: http://www.mecd.gob.es/belgica/publicaciones-materiales/publicaciones.html

Revista redELE

Ámsterdam

INFOBOLETÍN SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2017
Página 6

Si desea recibir INFOBOLETÍN
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 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 dar- se 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

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@mecd.es

Frederiksplein, 34 –4º
1017XN Amsterdam Tel:
+31 (0)20 42 36 919
www.mecd.gob.es/paisesbajos
asesoriaholanda.nl@mecd.es

