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ACTIVIDADES DE LA ASESORÍA TÉCNICA

La Consejería de Educación se encarga de la celebración las evaluaciones del
CIDEAD en los Países Bajos, así como colabora con universidades en la aplicación
de exámenes fin curso
En el presente curso académico se han celebrado bien en el Instituto Cervantes de Utrecht bien
en la sede del Consulado Español de Amsterdam los exámenes correspondientes a 3º,4º,1º ESO,
1º y 2º de Bachillerato, con un número de alumnos que osciló entre tres y trece.
Por otra parte, la Consejería de Educación ha colaborado con la Universidad Internacional de Valencia en la realización de pruebas de final de curso.

Reunión con representantes de ELE-Andalucía
Tras tener conocimiento de las actividades de promoción realizadas por la asociación de escuelas
de español como lengua extranjera de Andalucía (ELE-Andalucía), ha tenido lugar una reunión en
el Consulado Español para sopesar una colaboración en actividades formativas en el curso 201819, considerando los medios económicos con los que cuentan ambas partes.

Seguimiento del programa de Auxiliares de Conversación
Una vez que se ha propuesto a los candidatos, se les ha informado de los trámites burocráticos
que deben realizar a su llegada a España, como la solicitud de NIE, gestiones ante entidades bancarias, etc..
El objeto de este seguimiento es conseguir una mayor integración del grupo de auxiliares en la
web de la Consejería con vistas a promocionar el programa.
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Menciones honoríficas en “Het Amsterdams Lyceum”
Un año más ha tenido lugar la entrega de “menciones honoríficas” a los alumnos de VWO que
han realizado el trayecto español.
La acto contó con la presencia de la consejera de Educación, Dª. Guadalupe Melgosa, y con el
director del centro, D. Harold Tenekes, así como el conjunto de profesores que impartió la asignatura de español y cultura española y el Asesor Técnico de Educación, D. Miguel Presa.
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Reunión del Comité Científico y la Consejería de Educación
Se ha tratado de un acto de presentación de los miembros del Comité Científico y
de la nueva Consejera de Educación, Dª Guadalupe Melgosa,con el ánimo de informar sobre el balance económico del último CIEFE y de preparar el próximo que tendrá lugar en la primavera de 2020.
Viajes de estudios de las Secciones españolas
En el marco del programa Erasmus + la sección española de Amsterdam ha realizado dos viajes educativos, a Goteborg y a Bucarest, recibiendo por su parte a un centro de secundaria de Sevilla.
Viaje a Goteborg
Viaje a Bucarest

La sección española de Leiden se desplazó a Valencia para realizar una estancia lingüística.
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Participación en el Foro Mundial del Patrimonio
Tras la convocatoria de la Secretaría de Estado de Educación, la sección española
del Het Amsterdam Lyceum partició enviando a dos alumnas y un tutor del mismo
centro. La visita cultural duró del 6 al 13 de mayo y se centró en las ciudades de
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN

El 1 de junio de 2018, con la colaboración del Instituto Cervantes de Utrecht, se realizó la jornada formativa sobre· el tema: “Los tiempo del pasado: un enfoque pragmático” (Carlos Sanz
Oberberger).
El enfoque práctico que realizó el ponente ofreció otras alternativas al complicado tema de la
explicación del aspecto verbal en español.
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ACTIVIDADES DEL INSTITUTO CERVANTES DE UTRECHT

IV Festival de cine español de Amsterdam (29 de mayo al 3 de junio de 2018).
Escritores en primera persona (1 de junio de 2018).
Concierto: una elegía lamentable (Orquesta Filarmónica Cervantina) (1 y 2 de junio de 2018).
Homenaje a César Vallejo (en colaboración con la Embajada de Perú) (13 de junio de 2018).
Fiesta de verano: taller infantil, música española y latinoamericana, Proyecto Europeana: documentando nuestro patrimonio: migrantes de antes y de ahora, Digitalización en vivo de objetos,
imágenes, textos y recuerdos (23 de junio de 2018).
Actividades infantiles: Talleres infantiles dentro del Festival de Cine Español de Amsterdam (30 y
31 de mayo de 2018), Juegos de familia (4 y 6 de junio de 2018), club de lectura (23 de mayo y 20
de junio de 2018).

INSTITUTO CERVANTES DE UTRECHT
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AGENDA CULTURAL
EMBAJADA DE ESPAÑA EN LA HAYA



Dos artistas españoles en la exposición “Unspoken we” (11 mayo a
17 de junio).



IV Edición del Festival de Cine Español de Amsterdam



Una elegía lamentable, espectáculo multimedia (1 y 2 de junio
/Workum / Frisia).



Participación del director español Calixto Bieito en el “Holland Festival” (13-14 de junio).



Coreografía de Cayetano Soto en el final de temporada de
“Introdans” (28 –30 de junio).



Exposición de Pedro Escalona en Amsterdam (28 de abril-27 de mayo), Galerie Mokum.



Capital cultural Leeuwarden-Fryslan inaugura fuente del escultor
Jaume Plensa (18 de mayo).



Intermezzo flamenco: noche blanca (14 de junio), Lantarenvenster,
Roterdam.
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OTRAS PUBLICACIONES

GACETA HOLANDESA:
Cultura y actualidad de los Países Bajos en español.

https://www.gacetaholandesa.com/

ESPANJE:
Reis en cultuurmagazine over Spanje en de Spaanstalige wereld

http://www.espanje.nl/
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Próxima publicación de “El mundo estudia español 2018”

I
“Día de las lenguas”, Universidad de Groningen (26 de septiembre de
2018)
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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 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 (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
www.educacion.es/exterior/nl

asesoriaholanda.nl@educacion.es

Verano en Castilla

