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Actividades de la Consejería de Educación
Acciones desarrolladas por la Consejería de Educación
1

Apertura del curso académico 2015/16 en las aulas de la ALCE en
Dublín

2

Novedades del Centro de Recursos en Londres

3

Presentación de la Comunidad de Científicos Españoles en el Reino
Unido

10 de septiembre

4

Presentación de Language Ambassadors en el British Council

14 de septiembre

5

Visita a la Escuela Europea de Culham y a Europa School

1 de septiembre
septiembre
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Apertura de la ALCE de Dublín
Este mes de septiembre se han puesto en
marcha por primera vez en la ciudad de
Dublín dos aulas dentro del programa
ALCE. Las nuevas aulas dependerán de la
Agrupación de Lengua y Cultura de
Londres.
La apertura de aulas ALCE era una petición
que la comunidad española había
expresado en repetidas ocasiones en años
anteriores a través del Consejo de
Residentes Españoles. El anuncio de la
apertura del programa ha tenido una
excelente acogida. La inscripción para las
dos aulas, que ofrecen un total de 8 grupos
y atenderán a, aproximadamente, 160
alumnos, ha cumplido las expectativas e
incluso superado esa cifra.
Durante la semana del 7 al 11 de
septiembre se realizaron las reuniones
informativas para las familias. Los padres
expresaron su satisfacción y entusiasmo
por disponer de este recurso que les hará
más fácil ayudar a sus hijos a conservar su
lengua y su cultura. La profesora asignada
al programa, Hortensia Manzanero, ha
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podido comprobar durante las primeras
sesiones de clase que los alumnos también
están satisfechos y motivados para
mantener su español y aprender más sobre
la cultura de España y los países que
hablan español.
El aula de Dublín norte tiene su sede en el
centro de secundaria Dominican College y
ofrece clases a dos grupos de alumnos que
se reúnen los viernes de 3.30 a 5.00 y de
5.00 a 6.30 de la tarde. El aula Dublín sur
tiene su sede en Oatlands College y ofrece
seis grupos de alumnos que tienen clase
los lunes, martes y jueves en horario de
4:00 a 7:00 de la tarde. Las escuelas han
cedido sus instalaciones gratuitamente. El
entusiasmo que han manifestado padres y
alumnos, y la esperanza de que el nuevo
servicio educativo prestado sea
satisfactorio durante el curso, serán los
pilares firmes para que el programa se vaya
consolidando tras este primer e ilusionante
año.
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Novedades del Centro de Recursos en Londres
Con la entrada del nuevo año estamos a la

Reino Unido se han podido beneficiar de

espera de nuevas publicaciones, este año
nos hemos concentrado en adquirir

ejemplares de nuestra publicación Sí,sí,sí y
otros de los que todavía quedan algunos

material especialmente para el profesorado
de Primaria, métodos de enseñanza del
español, lecturas y películas para los más

disponibles.

peques.
Con la reorganización del material en este

de petición con los nuevos precios de
envío en nuestra página Web http://

Centro de Recursos esperamos colgar a lo
largo del año el nuevo catálogo con las

w w w. m e c d . g o b . e s / re i n o u n i d o /
oficinasycentros/centros-recursos.html

nuevas adquisiciones y cambios.
A lo largo del
2015 un número
considerable de maestros de español en el
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Si deseas solicitar el material del que
disponemos puedes encontrar el impreso
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Presentación de la Comunidad de Científicos Españoles
en el Reino Unido
El 10 de septiembre, por la mañana, se
celebró en la Consejería de Educación un
e n c u e n t ro c o n D . E d u a rd o O l i v e r
(Presidente) y D. Francisco MolinaHolgado (Vicepresidente), como
representantes de la Spanish Researchers
in the United Kingdom (SRUK/CERU),
denominación oficial de los científicos
españoles en el Reino Unido.
La reunión tuvo por dar a conocer al
Consejero y los asesores de Educación las
principales actividades que desarrolla
CERU, así como reforzar la colaboración
existente y buscar nuevas líneas de acción
conjunta.
Es el caso de la semana de la ciencia que
anualmente se celebra en el Instituto
Español Vicente Cañada Blanch que sirve
para sensibilizar a los jóvenes estudiantes
s o b re l a a c t i v i d a d c i e n t í fi c a y s u
importancia.
También se produjo un intercambio de
i n f o r m a c i ó n y u n c o m p ro m i s o d e
colaboración entre la Consejería y CERU
en todos los temas relacionados con la
Universidad, dada la amplia presencia de
los científicos españoles en la red
universitaria de Reino Unido. En este
mismo sentido se planteó la conexión de la
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red de CERU con investigadores que
desarrollan su labor en los departamentos
de lenguas y estudios hispánicos de las
universidades británicas con los que la
Consejería mantiene una estrecha relación
en su misión de promover y difundir la
lengua y cultura en español.
Finalmente se planteó la oportunidad de
colaborar en la difusión de las actividades
respectivas a través de los distintos
canales de comunicación y redes sociales
de la Consejería y CERU.
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Presentación de Language Ambassadors en el British
Council
El día 14 de septiembre, a las 17: 30h en la
sede del British Council en Londres se
celebró la presentación del programa
Language Assistant Ambassador.
Los Embajadores de la Lengua son
jóvenes que han participado anteriormente
en el programa de Auxiliares de
Conversación del British Council en el que
España, a través del Ministerio de
Educación colabora activamente desde
hace 70 años.
Tras su experiencia como Language
Assistant en los distintos países
participantes en el programa, se les ofrece
la oportunidad de convertirse en
Embajadores para compartir esa
experiencia personal y sus beneficios con
las otras personas que firmarán parte del
programa de auxiliares durante el presente
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c u r s o a c a d é m i c o , p ro m o c i o n a n e l
programa en ferias de estudiantes o las
universidades mediante charlas que
ayuden a motivar a potenciales auxiliares.
Y además establecen contactos con
auxiliares de otros países, incluida España,
que han venido a el Reino Unido a
desarrollar su trabajo.
A la presentación del programa, junto con
autoridades del British Council y
representantes de las instituciones
responsables de lengua y cultura de
diversos países, asistieron el Consejero de
Educación en el Reino Unido e Irlanda y el
asesor responsable de Relaciones
Institucionales de la Consejería.
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Visita a la Escuela Europea de Culham y a Europa School
El viernes 25 de septiembre el Consejero
de Educación visitó la European School
Culham en Oxfordshire. En esta escuela
con una oferta educativa multiligüe y
multicultural cerca de 200 alumnos
estudian lengua española en sus diferentes
modalidades (primera, segunda, tercera...
lengua), cuya enseñanza se imparte por un
profesor de secundaria que pone a
disposición de la Escuela Europea el
MECD.
En ese mismo día se llevó a cabo la
inauguración de una sección de español
en Educación primaria dentro de la Europa
School -UK, institución educativa que va
reemplazando gradualmente las
enseñanzas desarrolladas por la Escuela
Europea, dado que esta se haya en
proceso de cierre progresivo que culminará
en julio de 2017.
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Junto con el Director de Primaria, Pascal
Maréchau y los
governors de Europa
School-UK, diversos representantes delas
E s c u e l a s E u ro p e a s , e l M e m b e r o f
Parliament local y otras autoridades de la
zona, el Consejero de Educación asistió a
la inauguración oficial de las nueva sección
de español. Durante el evento los niños
interpretaron varias canciones en lengua
española dirigidos por la profesora
responsable de las enseñanzas dd español
en la sección, María Castro
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Propuesta de actividades de la Consejería de Educación para
el cuarto trimestre (octubre - diciembre de 2015)
Acciones a desarrollar por la Consejería de Educación
1

Ruta Hispana en Whitgift

septiembre

2

III Festival Hispano de teatro en North London Collegiate School

7 de octubre

3

Jornada de formación para auxiliares de conversación en Inglaterra y
Gales

8 y 9 octubre

4

Apertura del curso académico 2015/2016 del Instituto Español
Vicente Cañada Blanch, el Instituto Cervantes, La ALCE y la UNED en
Londres

14 de octubre

5

Taller de magia matemática en el Instituto Cervantes de Dublín

6

Languages Show Live 2015 en Olympia London

7

Reuniones de los grupos de trabajos de Auxiliares de Conversación
en Belfast, Edimburgo, Manchester y Londres

13 noviembre

8

Día de puertas abiertas - Instituto Español Vicente Cañada Blanch y
aulas ALCE de Londres

17 noviembre

9

Seminario a los estudiantes de español de Imperia College London

10 diciembre

16 octubre
16 y 18 octubre

Nº 5
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