
Servicio educativo e informativo 
de la Consejería de Educación de 

la Embajada de España en 
Polonia. 

 
Trabajamos para PROMOCIO-
NAR, DIFUNDIR y APOYAR la 
enseñanza y el conocimiento 
del español y su cultura dentro 
del sistema educativo polaco. 

CON SEJ ERÍA  D E  EDUC ACI ÓN 
DE ESP A ÑA EN P OLONIA   CONSEJERÍA DE 

EDUCACIÓN DE LA 
EMBAJADA DE ESPAÑA 
EN POLONIA  

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN 
DEL ESPAÑOL EN EL SISTEMA  
EDUCATIVO DE POLONIA 
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Consejería de Educación de la Embajada 
de España en Polonia 
 
Ul. Fabryczna 16/22, lok. 22 
00-446 Varsovia 
 
Teléfono: 22.626.98.11 / 12 
Fax: 22.622.0733 
Correo electrónico: 
consejeria.pl@educacion.es 
Página Web: 
http://www.educacion.gob.es/exterior/pl/ 



Concursos 
 
Concurso para elegir al Centro educativo 
de español del Año en Polonia 
Convocatoria anual abierta a centros educati-
vos de Polonia que impartan español como 1ª 
ó 2ª lengua extranjera. 
 
Concurso en colaboración con los organi-
zadores de OJH en Polonia:  
Concurso de carteles para la Olimpiada de 
español (curso 2011-12) para estudiantes 
ELE. 

 
Concurso internacional de 
fotomontaje:   
Tema relacionado con España 
y su cultura. Fase nacional e 
internacional:  Para alumnado 
ELE de varios países. 
 
 

Certamen de carteles para el Concurso de 
teatro escolar en español de Polonia. 
Participan alumnos de gimnazjum y liceum 
polacos que estudian español. 
 
Concurso Giner de los Ríos 2.0 
Formato:  Blog colaborativo. Participan alum-
nos de gimnazjum y liceum polacos que estu-
dian ELE como 1ª o 2ª lengua. 
 
Apoyo a: 
Concursos de lengua y cultura española. 
Concursos de canción en español. 

 
 

PROGRAMAS DESTINADOS AL PROFESORADO Y ALUMNADO DE POLONIA 

Formación 
 

Programa EUROPROF de aprendizaje de 
español para profesorado polaco de mate-
rias no lingüísticas de gimnazjum y liceum.  
Deberán impartir posteriormente  parte de la 
materia de su especialidad en español,  en 
régimen de enseñanza bilingüe. Formación 
gratuita de tres años. Con la colaboración del 
Instituto Cervantes y el Centro de desarrollo 
educativo polaco (ORE). Formación a distancia 
con fases presenciales. 
 
Dos jornadas de formación anuales para 
profesorado ELE en periodo de fin de se-
mana: 
- En otoño:  Curso de formación orientado al 
profesorado de SSBB de español y enseñanza 
AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos y 
Lenguas Extranjeras).   
- En primavera:  Encuentro de profesores de 
español en Polonia. Orientado al profesorado 
ELE y de materias en español de toda Polonia. 
 
Otros cursos para profesores ELE:  
- Ampliación de español  
- Cultura y civilización española  
- Colaboración con jornadas de formación del 
Instituto Cervantes e instituciones educativas 
polacas. 
 
Becas para profesores polacos de español:  
Becas para cursos de formación en universida-
des españolas. 

Otros servicios 
 
Asesoramiento: 
- Personal, por teléfono y por correo electró-
nico. 
- Visitas de la Asesoría técnica organizadas 
por ciudades. 
 
Centro de recursos para la enseñanza del 
español: 
Incluye materiales de literatura y cultura de 
España, enseñanza ELE y materias en espa-
ñol, cine y documentales en español, lectu-
ras graduadas, material audiovisual, mapas y 
juegos educativos. Préstamo  en persona y 
por correo. Actividades y boletín de noveda-
des. Correo electrónico: centroderecur-
sos.pl@educacion.es 
 
Edición de Publicaciones: 
- Boletín informativo ENLACE.  
- Folletos y otro material de difusión. 
 
Información: 
Información sobre estudios, cursos y becas 
en España y tramitación de solicitudes. 
 
Presencia en ferias educativas. 
 
Becas para estudiantes de español. 
 
Asistencia de alumnos de español como 
público a obras de teatro en español. 
 
Colaboración con: 
- MEN: ORE y centros regionales de forma-
ción del profesorado. 
- Instituto Cervantes. 
- Organizadores de la Olimpiada de español. 
- Universidades polacas en el campo de la 
formación y promoción del español. 

 


