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DESPEDIDA DE LA ASESORA DE EDUCACIÓN CONCHITA FRAGA

Transcurridos tres años desde mi llegada, a finales de verano dejaré el puesto de Asesora de Educación en Países Bajos.
Han sido tres años intensos en una actividad totalmente novedosa para mi, pero tres años muy estimulantes e ilusionantes donde he realizado mi trabajo junto a todos vosotros: profesores de las secciones, profesores de ALCE, otros profesores de español, representantes de universidades y otros
centros educativos, representantes de editoriales, compañeros de la Consejería, del Cervantes, conferenciantes, representantes de organismos empresariales, asociaciones de profesores, asociaciones de
hispanistas, asociaciones de residentes….. Y todos, absolutamente todos, me habéis apoyado siempre
con vuestra inestimable ayuda y vuestra generosa colaboración, haciendo, de esta forma, que mi trabajo fuera mas sencillo y agradable.
Es de justicia, por lo tanto, agradeceros vuestra contribución sin la cual no habría podido realizar mi
labor. Tengo una deuda permanente con todos vosotros.
Para mí, estos años han sido muy instructivos y, desde el punto de vista profesional, han sido el colofón a los casi cuarenta años que he dedicado a la educación y de los que me siento profundamente
orgullosa.

¡Muchas gracias a todos¡
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JORNADA
DIDÁCTICAPARA
CON PROFESORES
LA ASOCIACIÓN
JORNADA
DE FORMACIÓN
DE DE
ESPAÑOL
COMO LENGUA
EXTRANJERA
PROFESORES
DE ESPAÑOL
VDSNENENUTRECHT
UTRECHT
Se celebró en la sede del Instituto Cervantes de Utrecht la última jornada de formación, organizada conjuntamente por la Consejería de Educación en Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo y el Instituto Cervantes
Las charlas “Cómo conocer a mis alumnos de ELE desde el primer día de clase" fueron impartidas
por Víctor Roncel Vega, asesor técnico de la Consejería de Educación en Bélgica y fueron calificadas como muy interesantes por los numerosos asistentes.

INSTITUTO CERVANTES DE UTRECHT
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JORNADA
DIDÁCTICA
CONALUMNOS
LA ASOCIACIÓN
DE
ENTREGA
DE DIPLOMAS
A LOS
DE LA SECCIÓN
ESPAÑOLA EN
AMSTERDAMS
PROFESORES
DEHET
ESPAÑOL
VDSN EN LYCEUM
UTRECHT
Como en años anteriores, el pasado 13 de junio se celebró el acto de entrega de diplomas a los
alumnos que finalizan sus estudios de VWO en la Sección Española del centro de Educación Secundaria Het Amsterdams Lyceum de Ámsterdam, uno de los institutos más antiguo de Países Bajos.
La Consejería de Educación en Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo cuenta desde hace años con esta
Sección Española que se denomina Trayecto Español. En ella los alumnos cursan enseñanzas de lengua y cultura españolas reforzadas durante toda la Secundaria, en total 6 años.

En el presente curso 2016-2017, un total de 24 alumnos de sexto curso obtuvieron su diploma de Trayecto Español. El acto de entrega de diplomas tuvo lugar en el Salón de Actos del centro y a él asistieron alumnos, padres y profesores.
En el acto participaron la vicerrectora del centro, Hellen Andriessen, la Asesora de la Consejería de
Educación en Países Bajos, Conchita Fraga, los profesores de Trayecto, Pedro Corral, José David Flores
y Nancy van Kalsbeek además de todos los alumnos de 6º curso de Trayecto junto con sus padres o
familiares. La asesora aprovechó su intervención para dar datos a los padres de la importancia del
español en el mundo y desearles a los estudiantes que la lengua les pueda ser útil en su futuro
profesional.
Lo más novedoso este año, y que tuvo mucho éxito, fue un vídeo del grupo en distintos momentos a lo largo de esos seis años. Se pudo ver la evolución de los chicos de los 12 a los 18 años y
escenas en clase, de excursión, intercambios, etc. El acto terminó con un vino español en el que
tanto alumnos como profesores y familiares tuvieron la oportunidad de compartir unos momentos distendidos en el que los padres aprovecharon para agradecer a la Consejería de Educación la
oportunidad brindada a sus hijos para alcanzar un buen nivel de español.
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JORNADA DIDÁCTICA CON LA ASOCIACIÓN DE
CURSO DE FORMACIÓN DE PROFESORES A DISTANCIA
PROFESORES DE ESPAÑOL VDSN EN UTRECHT

Desde la Editorial Edinumen se ponen en contacto con nosotros para informar que hace unas semanas se abrió un nuevo curso “PDP” (Programa de Desarrollo Profesional de Profesores de español).
Este curso de formación para profesores de español en formato MOOC es de acceso gratuito, a
distancia y colaborativo. Gracias a él, los profesores de español pueden mejorar sus habilidades
docentes aprendiendo de la mano de grandes expertos de la didáctica del español y compartiendo experiencias con profesores de todos los rincones del mundo. Además, los profesores que lo
completen podrán solicitar un diploma oficial de la Universidad de la Rioja.

Pueden encontrar toda la información en http://www.edinumen.es/pdpele
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JORNADA DIDÁCTICA CON LA ASOCIACIÓN DE
NUEVA “GUÍA PARA ESTUDIAR EN PAÍSES BAJOS”
PROFESORES DE ESPAÑOL VDSN EN UTRECHT
Os informamos que hemos finalizado la redacción de la “Guía para
estudiar en Países Bajos” y la hemos incorporado al listado de publicaciones en nuestra página web.
Dado que había una fuerte demanda de información sobre este
tema, hemos intentado recopilar la normativa y todos los datos
que puedan necesitar las familias que se trasladen a trabajar a Países Bajos con hijos en edad escolar, o aquellos estudiantes que deseen realizar estudios aquí.
La información recopilada abarca desde la Educación Infantil hasta
los estudios de Doctorado y cubre tanto la enseñanza pública como
la privada.
Se ha hecho especial hincapié en incluir numerosos enlaces a páginas web que cubren la normativa, los listados de centros o los sistemas de convalidación de estudios, de forma que la información a la que se accede sea lo más actualizada posible.
Esperamos que esta nueva guía sea de utilidad para nuestros lectores y nos gustaría que aportaseis sugerencias, comentarios u observaciones para conseguir que la información sea lo mas fidedigna y actualizada posible.

Os recordamos que la publicación: “Guía de acogida para asesores y profesores en Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo”, en su capítulo de Países Bajos, recoge información de tipo general sobre este país y su sistema educativo y,
además, datos y consejos para la gestión y los trámites administrativos necesarios a quienes se incorporan (no solo profesores), ya sean de carácter oficial
como la inscripción consular, como aquellos aspectos particulares también necesarios como el alquiler de una vivienda o la apertura de una cuenta bancaria.
Acabamos de revisarla y actualizarla.
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JORNADA
DIDÁCTICA
CONDE
LAESPAÑOL
ASOCIACIÓN
MENCIÓN
HONORÍFICA
2017DE
PROFESORES(OORKONDE
DE ESPAÑOLSPAANS)
VDSN EN UTRECHT

Como el año pasado, los alumnos de MAV0, HAVO y VWO que han obtenido una nota sobresaliente en su examen central CITO de español, pueden hacerse acreedores a la obtención de una
Mención Honorífica expedida por la Consejería de Educación del Gobierno de España en Bélgica,
Países Bajos y Luxemburgo.
Aquellos alumnos que hayan alcanzado un 8.5, o más, en el examen central podrán obtener dicha
distinción. Si usted tiene alumnos que hayan conseguido tales notas, puede inscribirlos haciendo
uso de este formulario
Importante: se trata de la nota del examen central escrito y no del promedio del examen escolar y el central, que es la nota que aparece en sus diplomas de bachillerato
Se enviaran a partir del día 23 de junio las menciones honoríficas de aquellos alumnos que sean
registrados antes de esta fecha. Las de los alumnos que sean registrados después de ese día, se
enviarán en septiembre; estos últimos son los alumnos que se han presentado al examen de recuperación
Después del 12 de julio no se podrán registrar más alumnos para una mención honorífica.

Con la colaboración de Levende Talen y VDSN
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NOVEDADES DEL INSTITUTO CERVANTES DE UTRECHT
ACTIVIDADES CULTURALES
Fiesta de verano en el Instituto Cervantes
Instituto Cervantes 24 junio de 14:30 a 16:30
Celebra con nosotros la fiesta de verano en español, un día de puertas
abiertas para todos los que estudian español o tienen la intención de
estudiarlo. Una jornada de música, actividades y juegos para clausurar
el año académico, practicar alegremente el español y conocer nuestro
programa cultural y nueva oferta de cursos.
Incluye:
Concierto MELODÍAS DE CORAZÓN con la cantante Mónica Coronado y el
guitarrista flamenco Manito

Taller infantil PALABRAS VIAJERAS

Mercadillo de libros en español, concurso de tapas y mucho más. (+)

INFORMACIÓN SOBRE CURSOS
Cursos de verano
¿Aprender español en dos semanas para las vacaciones, los estudios,
las prácticas, el trabajo o por placer? Elige entonces los cursos cortos
y prácticos de verano. (+)

http://utrecht.cervantes.es/es/cursos_espanol/cursos_espanol.htm
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AGENDA CULTURAL
EMBAJADA DE ESPAÑA EN LAHAYA

Tres fotógrafos españoles premiados en World Press Photo
Hasta el 9 de julio 2017, exposición en Ámsterdam. En esta edición de World Press Photo han
sido premiados tres fotógrafos españoles: Santi Palacios, segundo premio en la categoría
“Noticias generales” con una fotografía sobre el drama de la inmigración de África a Europa en
patera; Francis Pérez, primer premio en la categoría “Naturaleza”, con una instantánea de una
tortuga marina, considerada una especie vulnerable, atrapada en una red de pesca; y Jaime Rojo,
tercer premio en la misma categoría por su fotografía de mariposas monarca sobre la nieve en
México. World Press Photo tendrá lugar del 14 de abril al 9 de julio de 2017 en la Nieuwe Kerk de
Ámsterdam. Después, la exposición viajará por todo el mundo. Para más información puede consultar la página Web de la fundación World Press Photo.

Foto: Francis Pérez
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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
Plazo de envío: 31 de julio de 2017.
Más información: Normas de publicación de la revista Acceso a revistas: http://www.mecd.gob.es/belgica/publicaciones-materiales/publicaciones.html

Revista redELE
Entrevista
Entrevista a Veselina Gáneva
Experta de Estado en la Dirección General de Currículo del Ministerio de Educación y Ciencia de Bulgaria

Contenidos destacados
Actitudes y creencias de estudiantes universitarios checos y eslovacos ante
la corrección de sus errores en la expresión oral en español.
Cristina Rodríguez García. Profesora lectora de español. Universidad Masaryck de Brno (República Checa)
El “correo electrónico” en la enseñanza de la escritura en ELE. Una propuesta didáctica
María del Mar Boillos Pereira. Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea
Páginas web en español para desarrollar la comprensión auditiva.
Nydia R. Jeffers. Henderson State University
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LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN OS DESEA
UN MUY FELIZ VERANO

Desde la Consejería esperamos que paséis
unas felices y merecidas vacaciones de verano

Ámsterdam
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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

