
  

RELACIÓN DE LOS DOS CENTROS EDUCATIVOS GANADORES 

Los siguientes centros educativos han sido elegidos centro ganador y primer finalista del Concurso “Centro de Español 

del año 2010 en Polonia”.  

La entrega de certificados y premios tendrá lugar en la Embajada de España en Varsovia el 11 de junio 2010. 

Se puede consultar la relación de los premios para el centro ganador y para el centro finalista en el siguiente enlace: 

http://www.mec.es/sgci/pl/es/programas/cartelcentro2010fin.pdf 

CENTROS EDUCATIVOS APUNTES DESTACADOS PARA SU SELECCIÓN 

CENTRO GANADOR 

Varsovia:  

LICEO XXXIV MIGUEL DE 

CERVANTES 

• Impartición de 2 materias no lingüísticas en español, además de las materias 

propias de la Sección Bilingüe de español. 

• Número de alumnos y profesores de español.  

• Español como primera lengua extranjera. 

• Calidad y variedad de las actividades complementarias extraescolares 

relacionadas con el español, incluyendo el uso de las Nuevas Tecnologías y la 

creación de materiales colaborativos “en línea”. 

• Organización y participación en eventos y actividades relacionadas con el 

español y premios obtenidos. 

• Organización de concurso de cultura española y del Día del Español. 

• Calidad y variedad en el apartado de relaciones internacionales del Centro. 

• Implicación de la dirección y del profesorado de materias no lingüísticas del 

centro en cursos de formación relacionados con el español.  

• Proyectos en marcha y proyectos futuros relacionados con el español. 

• Capacidad de iniciativa del centro a la hora de crear actividades relacionadas 

con el español. 

CENTRO FINALISTA 

Cracovia:  

LICEO VI ADAM 

MICKIEWICZ 

• Calidad del dossier presentado. 

• Número de alumnos y profesores de español. 

• Metodología empleada en el aula de ELE. 

• Calidad y variedad de las actividades complementarias extraescolares 

relacionadas con el español, incluyendo el uso de las Nuevas Tecnologías y la 

creación de materiales colaborativos “en línea”. 

• Organización y participación en eventos y actividades relacionadas con el 

español y premios obtenidos. 

• Calidad y variedad en el apartado de relaciones internacionales del Centro. 

• Implicación de la dirección del centro. 

• Capacidad de iniciativa del centro a la hora de crear actividades relacionadas 

con el español. 

 

 


