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JORNADA FORMATIVA PARA PROFESORES DE ELE EN UTRECHT
El pasado 15 de noviembre
tuvo lugar en Utrecht la
Jornada de Formación para
profesores de Español LE
organizada conjuntamente por
la Consejería de Educación en
Bélgica,
Países
Bajos
y
Luxemburgo y el Instituto
Cervantes, y patrocinada por
DICE (DIdactical CEnter).
La ponente, Leticia Borrallo,
combinó teoría y práctica en
su Taller “Introducción a la
fraseología del español” dando
numerosos
ejemplos
de
modismos, frases hechas y
refranes
y
de
cómo
introducirlos en los distintos
niveles del MCERL.
Después de la pausa, el
público participó en el Taller
“Dinamiza tus clases de
español con juegos”, una
forma divertida y motivadora
de practicar el español, que
convierte
al
alumno
en
responsable de su propio
aprendizaje. No faltaron las
interesantes contribuciones de los asistentes
con juegos de distinto formato: tradicionales,
de mesa, Escape room, etc.
Para finalizar la Jornada DICE sorteó entre el
profesorado varias estancias lingüísticas en su
Centro de Salamanca.
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ENCUENTRO INTERNACIONAL ECELE 2019

Durante la primera semana de diciembre se celebró en Marbella (España) el 10º Encuentro
Internacional de Centros de Enseñanza de Español Lengua Extranjera 2019 (ECELE) en el
que participaron más de 70 docentes de numerosos países.
Este encuentro anual con profesores de español tiene como objetivo principal mostrar la
oferta académica de cursos de inmersión de español a profesores y responsables de centros
donde se imparte el español en todo el mundo.
El intenso y variado programa de actividades académicas y socio-culturales fue organizado
por FEDELE (Federación Española de Asociaciones de Escuelas de Español para Extranjeros)
con la colaboración de diversas empresas e instituciones españolas, como Turespaña,
Instituto Cervantes, Editoriales, Consejerías de Educación, etc.
En el Encuentro Internacional ECELE 2019 tomaron parte, representando a los Países
Bajos, Nancy van Kalsbeek, profesora de la Sección Española de Het Amsterdam’s Lyceum, y
Kirsten Bakker, profesora de la Sección Española de Visser`t Hooft Lyceum de Leiden.
Más información sobre Español en España: https://fedele.org/
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PLAN DE FORMACIÓN INTEF 2019

Durante el curso 2019-2020 los 7 profesores
españoles que atienden a más de 900 alumnos
inscritos en las Aulas de Lengua y Cultura
Española en Países Bajos participan en actividades
de formación permanente certificadas por el INTEF
(Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de
Formación del Profesorado) del Ministerio de
Educación español.



Grupo de Trabajo para profesores de las ALCE
sobre enseñanza semipresencial
(Aula Internacional)



Profundización en la hoja de cálculo EXCEL para
profesores de ALCE - Países Bajos.



Aprendizaje de nuevas metodologías de enseñanza:
Método flipped learning (clase invertida) en la ALCE de Países Bajos.

Información sobre el programa ALCE: http://www.educacionyfp.gob.es/paisesbajos
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TALLER DE ILUSTRACIÓN EN ALCE
El viernes, 8 de noviembre, el aula de Arnhem

soplando tinta sobre papel para formar

de

Cultura

árboles de hoja caduca en esta época del

Españolas de los Países Bajos, tuvo el placer de

año. Tras mostrar diferentes imágenes del

recibir

Buitrago.

autor, Julieta fue introduciendo los diferentes

Aprovechando su visita en Países Bajos para

elementos que compondrían la obra que los

participar en la III Feria Cervantina del Libro

niños iban a realizar.

la

Agrupación
a

la

de

Lengua

ilustradora

y

Julieta

Infantil y Juvenil del Instituto Cervantes de
Utrecht, Julieta visitó nuestra aula y realizó

Muy ilusionados y con muchas ganas de

actividades

el

pintar, cada mano de los niños fue trazando

alumnado. Julieta vino acompañada por María

líneas con pinceles y con cada soplido los

Pérez, bibliotecaria del Instituto Cervantes.

árboles iban desplegando su ramaje, ya

de

expresión

artística

con

despojado de hojas, a través de la tinta que
La actividad intercultural que presentó Julieta se

se movía libre por el papel.

basaba en la representación artística del
holandés Hendrick Avercamp y su colección “Un
paisaje invernal”, evocando la edad de hielo que
experimentó Europa entre 1450 y 1850.

De este modo, el alumnado de la ALCE de
Países Bajos pudo disfrutar de una sesión
diferente donde trabajamos la interculturalidad
a través del arte como herramienta vehicular.
Bien entrados ya en la segunda mitad del otoño

Actividades como esta sirven de muestra de

en los Países Bajos y con los paisajes que los

la colaboración que existe entre los distintos

niños y niñas de la ALCE ven cada viernes de

programas

camino a clase de español, Julieta les mostró

Consejería de Educación de España en

cómo utilizar elementos de uso cotidiano en la

Países Bajos y las demás instituciones que se

pintura y el arte. Así, con la ayuda de pajitas de

dedican a fomentar el español en el mundo

bebida podían representar un paisaje invernal

como el Instituto Cervantes.

educativos

que

desarrolla

la

¡Muchas gracias, Julieta! Guillermo Moreno, profesor de ALCE-NL
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TALLER DE ILUSTRACIÓN EN ALCE
El 18 de noviembre el aula de ALCE situada en

Y tras este viaje, llegó el turno de los mayores

Alkmaar tuvo el placer de recibir al actor

con un taller de teatro e improvisación. De la

salmantino Luis Jaraquemada, que nos deleitó

mano de Miguel de Cervantes y su conocida

con un taller de cuenta cuentos para los más

obra El Quijote, los alumnos se convirtieron

pequeños y un taller de teatro e improvisación

en

para los más mayores.

improvisaron pasajes de la obra interpretando

El cuento elegido fue ¿A qué sabe la Luna?, una

los personajes de Dulcinea, Sancho Panza,

preciosa historia que nos habla del valor de la

Rocinante y El Quijote.

molinos

con

aspas

de

gigantes

e

amistad y el trabajo en equipo.

Además de improvisar en el imaginario
Con la entusiasta acción interpretativa de

escenario de La Mancha, se ayudaron unos a

nuestro invitado de honor, los alumnos no sólo

otros a superar sus miedos

pasaron un rato divertido, sino que reflexionaron

práctica la importancia de la empatía.

sobre la importancia de ayudarse mutuamente y

Fue una jornada extraordinaria en la que el

de cómo con esfuerzo, respeto y cooperación

alumnado pudo disfrutar de una sesión dife-

cualquier meta es alcanzable, por ejemplo:

rente donde se trabajó con la lengua y la

escribir su propio cuento.

cultura española a través de los cuentos y las

Utilizando el origami y un avión como vehículo

narraciones orales.

y pusieron en

narrativo, los alumnos construyeron pequeñas
historias que alzaban el vuelo para que otros
compañeros

las

continuasen.

Tras

varios

vuelos, los niños leyeron en voz alta sus
historias y rieron con las ideas resultantes.
Para finalizar esta primera sesión Luis nos invitó
a viajar por el mundo de los sentimientos: el
aburrimiento, la diversión, la emoción, la pereza.

¡Muchas gracias, Luis! Ana Mochales, profesora de ALCE-NL
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VII CONGRESO INTERNACIONAL DE ESPAÑOL CON FINES ESPECÍFICOS

VII CONGRESO INTERNACIONAL DE ESPAÑOL
CON FINES ESPECÍFICOS
“El Español en el aula multicultural ante el reto digital.
Desafíos y propuestas.”
Ámsterdam, 15 y 16 de mayo de 2020
Admisión de propuestas para comunicaciones y talleres hasta el 1 de marzo de 2020.
Envío del formulario adjunto por correo electrónico a: a.vanhooft@let.ru.nl

Todos los ciudadanos y profesionales están notando, en distinta medida, el impacto de la
llamada Sociedad de la Información en sus quehaceres y actividades diarias.
La digitalización de gran parte de servicios públicos y privados en los que profesionales y
usuarios interactúan a través de plataformas digitales y multimodales colocadas en la red
está transformando los perfiles de muchas profesiones y las necesidades de muchas
personas.
Las variedades de la lengua española, en tanto que herramientas de comunicación
profesional, están situadas en el centro de este cambio provocado por las aplicaciones
prácticas de la tecnología informática en una sociedad ya cada vez más interconectada.
La digitalización está dando protagonismo a todas las variedades de nuestra lengua,
uniéndonos en la diversidad.
La capacitación para poder interactuar en el mundo digital está directamente ligada a la
adquisición de una competencia lingüística suficiente y adecuada a las necesidades de
las nuevas profesiones o tareas profesionales motivadas por la digitalización.
Invitamos a los interesados a que presenten comunicaciones y talleres originales que traten sobre el español en el aula multicultural ante el reto digital y sean relevantes tanto
para la enseñanza del español con fines específicos como para la práctica profesional.

Más información: www.ciefe.com
INFOBOLETÍN ENERO 2020
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VII CONGRESO INTERNACIONAL DE ESPAÑOL CON FINES ESPECÍFICOS
Nombre y apellidos:
Dirección particular:

Código postal y ciudad:

País:
Teléfono:
Correo electrónico:
Centro de trabajo / estudio:
Función / Cargo:
Dirección del centro:
Código postal y ciudad:
País:
Teléfono:
Correo electrónico:
Datos profesionales (Max. 5 líneas):
Modalidad de participación:
Tema:
Título:
Resumen (Máximo 300 palabras excluida la bibliografía):

Bibliografía:
¿Va a enviar un artículo para su publicación?
Necesitaré para mi sesión (Internet, altavoces, cañón digital, etc.):
Observaciones:

Enviar por correo electrónico: a.vanhooft@let.ru.nl
INFOBOLETÍN ENERO 2020
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MENCIONES HONORÍFICAS 2019-2020
Como todos los años, los alumnos de MAVO, HAVO y VWO que
obtengan una nota sobresaliente en su examen central CITO de
español pueden hacerse acreedores de una Mención Honorífica
expedida por la Consejería de Educación del Gobierno de España en
Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo.
Los estudiantes con una calificación de 8.5, o más, en el examen
central podrán obtener dicha distinción, siempre que esta sea 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.
Aunque todavía faltan unos meses para la apertura de la convocatoria,
les recordamos a todos los profesores de español la importancia de
motivar a su alumnado para conseguir los mejores resultados al final
del curso.
Si usted tiene sugerencias para incrementar la participación, puede
hacérnoslas llegar a través de la siguiente dirección de correo
electrónico: asesoriaholanda.nl@educacion.gob.es
Fecha límite para solicitar la Mención: 22 de junio de 2020.
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JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS
Los centros educativos holandeses celebran anualmente en enero y febrero jornadas de
puertas abiertas dirigidas a las familias con hijos en edad escolar del país.
La elección de colegio es una decisión importante y hay mucha competencia entre las
instituciones por obtener inscripciones de cara al nuevo curso.
Los centros engalanan sus instalaciones y equipamientos para recibir a los miembros de
la comunidad y proyectar su mejor imagen.

Visser’t Hooft Lyceum (VHL)
Visser’t Hooft Lyceum de Leiden/
Leiderdorp cuenta con una Sección
Española, “Camino Español”, que
atienden los profesores Carlos Romero
y Saskia van Limburg Brouwer.
Los días 10 y 25 de enero se celebran
en este centro dos jornadas
informativas de puertas abiertas para
promover la inscripción de alumnado en
el curso 2020-2021.
Más información: www.vhl.nl

Het Amsterdam’s Lyceum (HAL)
El centro de educación secundaria más
antiguo de Amsterdam cuenta con una
Sección Española, “Trayecto Español”,
atendida por los profesores Cristina de
la Torre, Pedro Ballesteros, José David
Flores y Nancy Kalsbeek.
Los días 28 y 29 de enero y 1 de
febrero se celebran en HAL tres
jornadas informativas de puertas
abiertas destinadas a las familias de
alumnos de próxima matriculación.
Más información:
www.amsterdamslyceum.nl
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL ALUMNADO DE ESPAÑOL

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:
CALENDARIO DE LAS CHARLAS-COLOQUIO SOBRE CIBERSEGURIDAD. ALCE-NL 2019-2020

Desde ALCE en Países Bajos, queremos agradecer a Alberto su colaboración.
Juan Palomares Cuadros, director de ALCE-NL.
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PUBLICACIONES
REVISTA MOSAICO
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
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/publicacionesmateriales/publicaciones.html

REVISTA PARTICIPACIÓN EDUCATIVA
Nº 9, 2019
La revista Participación Educativa –de periodicidad anual- es
una revista científica, arbitrada, de edición electrónica y
publicada por el Consejo Escolar del Estado.
El número 9 (2019) de la Revista lleva por título
«Participación y mejora educativa. Agenda 2030», título
que responde al propósito de valorar el presente y los retos
educativos a la luz de los compromisos suscritos por España
tanto con los Objetivos de la Unión Europea como con la
Agenda 2030 de Naciones Unidas. Dicha Agenda engloba 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible que pretenden erradicar
la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad
para todas las personas.
Entre ellos, el Objetivo 4 tiene como fin «Garantizar una
educación inclusiva y equitativa de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje permanente para todos»;
a este objetivo prestan especial atención los artículos
propuestos.
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AGENDA CULTURAL: RECOMENDACIONES
Rembrandt-Velázquez. Maestros neerlandeses y españoles
11 de octubre de 2019 – 19 de enero de 2020, Rijksmuseum Amsterdam

Con motivo de la conmemoración del 350º aniversario de la muerte de Rembrandt, el
Rijksmuseum de Ámsterdam presentará del 11 de octubre de 2019 al 19 de enero de 2020
“Rembrandt-Velázquez”, una exposición con obras de los principales maestros holandeses y
españoles del siglo XVII. Por primera vez y gracias a la colaboración del Museo del Prado de
Madrid, se unen pinturas de, entre otros, Rembrandt van Rijn, Diego Velázquez, Frans Hals,
Bartolomé Murillo, Johannes Vermeer, Francisco de Zurbarán y José de Ribera.
Más información, Rijksmuseum e Instituto Cervantes

GOING BACK TO THE GOLDEN AGE.
Portraying Dutch & Spanish masters on the canvas in motion
Sin Fin Cinema & Amsterdam Spanish Film Festival, en colaboración con el Rijksmuseum,
presentan del 10 al 27 de enero una serie de proyecciones cinematográficas y charlas que servirán
de colofón a la exposición Rembrandt – Velázquez: Maestros neerlandeses y españoles.
El programa, que nos lleva al Siglo XVII, periodo de gran esplendor para el Arte y la Literatura
española, servirá para explorar la relación entre el Cine y la Pintura.
Las actividades se desarrollarán en Eye Filmmuseum, OBA Amsterdam y el Rijksmuseum.
Más información: https://www.amsterdamspanishfilmfestival.com/programme/

ÑL: Conferencia de Profesionales y Científicos Hispanohablantes
en los Países Bajos
Cuatro asociaciones de científicos de países hispanohablantes en los Países Bajos (España,
Argentina, México y Perú) organizan conjuntamente una conferencia el 24 de enero de 2020 para
hablar de ciencia en español y tender puentes y colaboraciones.
La cita tendrá lugar en el Instituto Cervantes de Utrecht de 16:00 a 19:00. Habrá siete ponencias
cortas y una sesión final de networking.
Más información:
http://www.cenetherlands.nl/es/eventos/nl-conferencia-de-profesionales-y-cientificoshispanohablantes-en-los-paises-bajos/
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ACTIVIDADES DEL INSTITUTO CERVANTES UTRECHT
Si desea suscribirse al boletín del Instituto Cervantes de Utrecht,
este es el enlace, en español y neerlandés:
https://utrecht.cervantes.es/es/solicitud_informacion_espanol.shtm
https://utrecht.cervantes.es/nl/aanvraag_informatie_spaans.shtm

Goede voornemens voor 2020
Begin het jaar goed met ons!
Wintercurssusen
In januari beginnen onze wintercursussen in Utrecht, Amsterdam en Den Haag. Schrijf je online
in voor de cursus die het beste bij je past!
Niveautoets
Wil je je Spaans verbeteren, maar weet je niet welke cursus geschikt voor je is? Maak een
afspraak voor een niveautoets!
Diploma´s DELE
Het DELE-examen is een internationaal erkend examen dat je niveau van het Spaans certificeert. In
2020 kun je op vijf verschillende momenten examen doen, dus kijk goed naar de data. Vergeet niet
dat de uiterlijke inschrijftermijn een maand vóór het examen eindigt.

Buenos propósitos para 2020
¡Comienza el año en español!
Cursos de invierno
Este enero comenzarán los cursos de español del periodo de invierno en Utrecht, Ámsterdam y La
Haya. Encuentra el curso que más se ajuste a tus necesidades e ¡inscríbete en línea!
Pruebas de nivel
¿Quieres mejorar tu español pero no sabes cuál es el curso que más te conviene? Nuestras pruebas
de nivel son la solución. ¡Pide tu cita!
Diplomas DELE
El examen DELE es una prueba reconocida internacionalmente que acredita tu nivel de español. En
el 2020 hay cinco convocatorias y hay que estar atentos a las fechas porque la inscripción para cada
examen termina un mes antes de su celebración. ¡Infórmate!
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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

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@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
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