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Presentación
Las metáforas, llevando los
términos más allá de su
denotación literal, tienen la virtud
de hacer comprender de manera
más sencilla, e incluso con mayor
profundidad conceptual, las cosas.
Altavoz, es claramente una
metáfora, que no deja de
conservar parte de su recto
significado, aquella acepción que
remite a una amplificación del
sonido.
En nuestro caso, una amplificación
de las actividades que para
promocionar la lengua y la cultura
en español se desarrollan desde la
Consejería de Educación en el
Reino Unido e Irlanda. Actividades
múltiples que, dentro de la acción
educativa en el exterior del
Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, por lo general se
desarrollan en un relativo silencio,
en el sentido de que no se
difunden de una manera específica
ni sistemática. Justamente para
facilitar ese conocimiento, para
proyectarlas y compartirlas, nace
El Altavoz.
Significado, por cierto, que no
siempre fue este. Todas las
palabras tienen su peculiar y
cambiante historia. Así, antes de
que ningún aparato viniera a
amplificar nada en la vida
moderna, “altavoz” no era otra
cosa que la “voz alta”, que no era

4 I www.mecd.gob.es/reinounido

solo una cuestión de volumen sino
algo asociado a la oralidad, a la
que la transmisión de la cultura ha
estado indisolublemente vinculada
durante siglos.
En ese sentido empleaba la voz,
por ejemplo, Cecilia Böhl de Faber
a mediados del siglo XIX, cuando
por desgracia la capacidad de leer
estaba escasamente extendida por
nuestro país, al escribir que “para
leer bien en altavoz” se precisaba
“leer con los ojos la frase que
sigue a la que pronuncian los
labios; así, mientras hablamos
debemos leer en el semblante de
los que nos escuchan el efecto de
nuestras palabras”. No estaría mal,
de paso, recuperar este prístino
significado del término “altavoz”,
la voz en la que se leía en aquel
siglo de libertad de imprenta la
prensa periódica, en una lectura
colectiva, compartida, que es
quizá la que más nos socializa -y
humaniza-.
Entiéndase, pues, tanto en sentido
literal como figurado este Altavoz,
que surge del trabajo de todos los
componentes de esta Consejería.
Gonzalo Capellán de Miguel
Consejero de Educación en el
Reino Unido e Irlanda
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Actividades de la Consejería de Educación
Actividades de formación
1

Jornadas de formación para Auxiliares de Conversación en Inglaterra y
Gales

2

Jornadas de formación para Auxiliares de Conversación en Irlanda

3

Participación en el curso Teaching for young learners del Instituto
Cervantes de Londres

4

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

5

Ponencias en el Network for Languages event de la Universidad de
Nottingham

10 noviembre

6

Ponencia sobre recursos de Primaria en la Universidad de Roehampton,
Londres

12 noviembre

7

Ponencias en el Network for Languages event, en la Universidad de
Westminster, Londres

15 noviembre

8

Charlas sobre España en la Escuela Europea de Culham

28 noviembre

9

Seminario de trabajo del proyecto European Pack

10 Grupo de trabajo de profesorado de español de Primaria

2 y 3 octubre
10 octubre
31 octubre, 1 y 5
noviembre
14 y 21
noviembre

2 diciembre
2, 10 y 17
diciembre

Nº 1
Octubredicembre
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Actividades de la Consejería de Educación
Información y novedades
1

Apertura del curso académico 2014/15 en el Instituto Español Vicente
Cañada Blanch y aulas de la ALCE de Londres

9 octubre

2

Participación de la Consejería de Educación en la Feria de Idiomas de
Londres

17, 18 y 19
octubre

3

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

20 noviembre

4

Sesión de seguimiento del grupo de expertos de Primaria ESAG,
Londres

20 noviembre

5

Participación de La Consejería de Educación en la conferencia de
lenguas de CILT Cymru en Cardiff

21 noviembre

6

Sesión de seguimiento del proyecto Arsenal Steering Group, Londres

24 noviembre

7

Día del Español en la Escuela Europea de Culham

28 noviembre

8

V Encuentro de profesores universitarios de Español como Lengua
Extranjera

29 noviembre

9

Entrega de premios y distinciones en el Instituto Español Vicente
Cañada Blanch de Londres

16 diciembre

Nº 1
Octubredicembre

2014
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Jornadas de formación para Auxiliares de Conversación
en Inglaterra y Gales

L

os días 2 y 3 de octubre se
celebraron las Primeras Jornadas
de Formación para Auxiliares de
Conversación en Londres y Mánchester,
organizadas por la Consejería de
Educación en colaboración con el British
Council. Estas jornadas se organizan para
los 335 participantes en el programa
destinados a Inglaterra y Gales en el curso
escolar 2014-2015.
Las jornadas de Londres tuvieron lugar en
el Instituto Español Vicente Cañada Blanch
el jueves 2 y el viernes 3 de octubre. Este
último día se desarrolló también la jornada
de Mánchester, en dependencias de la
Universidad de dicha ciudad. En Londres
participaron 89 auxiliares el jueves y 86 el
viernes. En Mánchester, 95 auxiliares.

El objetivo de esta actividad es informar y
orientar a los auxiliares de conversación en
relación con su participación en el
programa y su incorporación a sus centros
educativos. Los participantes se
distribuyen entre las dos ciudades en
función de la cercanía de las localidades
de destino de los participantes.

La mayoría de los asistentes a
las jornadas procedían de
España. También se contó con
la presencia de auxiliares de
Chile, Argentina, Colombia,
Ecuador y México.
Como ponentes, intervinieron
representantes del British Council, del
Instituto Cervantes en Londres y
Mánchester y de la Universidad de
Mánchester.
La representante de esta última institución,
Louisa Dawes, es directora del programa
de curso de formación inicial del
profesorado de lenguas extranjeras.

Jornada de Mánchester

7 I www.mecd.gob.es/reinounido

Por parte del Instituto Cervantes,
participaron Pablo Martínez Gila, jefe de
estudios del Instituto Cervantes en
Mánchester, y Malena Abad y Nieves Haya,
profesoras de Mánchester y Londres
respectivamente.
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En representación del
British Council,
intervinieron Lynsey Pilcher
en Londres y Rosie
Kennedy en Mánchester.
El contenido de los
programas incluyó
sesiones y actividades
sobre las funciones de los
auxiliares de conversación,
asuntos de carácter
práctico y administrativo,
oportunidades de
formación y recursos
didácticos para auxiliares,
el sistema educativo
británico, y la experiencia

de auxiliares del año
anterior. Entre los ponentes
se contó también con
auxiliares de conversación
británicos y españoles del
curso anterior y con los
asesores técnicos de la
Consejería en Londres y
en Mánchester.

septiembre, y organizarán
el de los auxiliares
destinados en Irlanda del
Norte, que tendrá lugar en
Belfast el próximo día 24
de octubre.

La Consejería de
Educación y el British
Council han organizado
jornadas de formación
similares para auxiliares de
conversación destinados
en Escocia, celebrada en
Edimburgo el pasado 19 de

Jornada de Londres
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El Embajador de España en el Reino Unido preside la
apertura del curso académico 2014/2015 del Instituto
Español Vicente Cañada Blanch, el Instituto Cervantes,
la ALCE y la UNED en Londres

E

l pasado 9 de octubre se celebró la apertura del curso académico 2014/2015 en el
Instituto Español Vicente Cañada Blanch de Londres. El acto académico fue
presidido por el Excmo. Sr. Embajador de España en el Reino Unido Don Federico
Trillo-Figueroa Martínez-Conde.
La inauguración se inició con la presentación de la memoria de actividades del Instituto
correspondiente al curso escolar 2013/2014, que fue realizado por la directora del Instituto
Doña Maribel Martínez. En la memoria se detallaron las actividades realizadas y los
premios internos y de otras instituciones públicas y privadas conseguidos por los alumnos
más destacados.
Don Pablo Hermida Lazcano, profesor de filosofía del IE Cañada Blanch dictó la lección
magistral “Filosofía de la vida cotidiana”.
A continuación Don Julio Crespo Mclennan, director del Instituto Cervantes de Londres y
Ana Griñón, directora de ALCE, realizaron una breve intervención en la que resaltaron la
creciente expansión del español en el Reino Unido.

Mesa presidencial
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El Embajador de España intervino después
para reconocer el buen trabajo realizado
para la difusión del español. Expuso,
igualmente, la necesidad de toda la
comunidad educativa de comprometerse
en la educación, y concluyó declarando
abierto oficialmente el curso escolar
2014/2015.

El acto académico finalizó
con la interpretación del
Gaudeamus Igitur por el
coro de alumnos del Instituto
Español dirigido por su
profesora de música Doña
Myriam Simón.

La Consejería de Educación estuvo
representada por el Consejero de
Educación suplente Don José Miguel
Piñón Gorricho y los asesores en Londres.
Al acto asistieron profesores, alumnos,
padres y madres.

Coro Cañada Blanch
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Jornadas de formación para Auxiliares de Conversación
en Irlanda

E

l día 10 de octubre se celebró la 1ª
Jornada de Formación para
Auxiliares de Conversación en
Irlanda. Esta jornada sirvió para dar la
bienvenida a los 12 auxiliares españoles
que este año trabajarán en escuelas
secundarias en diferentes lugares de la
República de Irlanda.

ofrecerá gratuitamente
a los auxiliares
durante 3 meses el
acceso gratuito a
estos recursos
electrónicos, así
como al Aula
Virtual Cervantes.
Explorando materiales
en línea

La primera parte, específica para los
auxiliares españoles, se celebró en el
Instituto Cervantes de Dublín durante la
mañana. Después de la bienvenida a
cargo del jefe de estudios, Carlos García y
de la directora, Rosa León, hubo una
presentación sobre aspectos generales del
programa de auxiliares en Irlanda a cargo
del asesor técnico.
A continuación las profesoras del Instituto
Cervantes Antonia Navarro y Teresa
Alonso hicieron sendas presentaciones, la
primera sobre el uso de la tecnología y
otros materiales en el aula de ELE
mientras que la segunda habló sobre
metodología y presentó la oferta formativa
del Cervantes en Dublín. El jefe de la
biblioteca, David Carrión, mostró a los
auxiliares los materiales que se ofrecen en
la biblioteca del centro así como los
recursos electrónicos a los que se puede
acceder online. El Instituto Cervantes

Por la tarde los
auxiliares, acompañados del asesor, se
trasladaron al lugar donde se celebró la
segunda parte de la jornada, para los
auxiliares de las cuatro lenguas
curriculares que se enseñan en
secundaria: alemán, francés, español e
italiano.

Las presentaciones
estuvieron a cargo de Niamh
Murray, inspectora de
idiomas del Departament of
Education and Skills de
Irlanda, y de Eileen Boyce,
coordinadora del programa
de auxiliares de conversación
en el DES.

La inspectora Niamh Murray se dirige a los auxiliares
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Participación de la Consejería de Educación en la Feria
de Lenguas de Londres: Language Show

L

a Consejería de
Educación en
Reino Unido ha
participado en Language
Show, la feria de lenguas
anual de Londres, que ha
tenido lugar en el recinto
de exposiciones Olympia
entre los días 17 y 19 de
octubre.
La Consejería ha
distribuido información
sobre sus actividades y
programas desde un stand
compartido con el Instituto
Cervantes de Londres y la
Oficina para Asuntos
Culturales y Científicos de
la Embajada.
En el stand se ha atendido
a miles de participantes,
de los aproximadamente
10.000 visitantes de este
año. El Language Show es
la feria de lenguas más
importante en el Reino
Unido y, tras la
cancelación de las ferias
en Berlín y París, una de
las principales en Europa.
Han atendido a los
participantes interesados
los asesores técnicos de
Londres y el resto del
personal de la Consejería,
que han recogido datos e
información de nuevos

profesores e iniciativas de
lenguas que se utilizarán
para mejorar el servicio
que se presta a la
enseñanza y aprendizaje
del español en el Reino
Unido.
Los asistentes a esta feria
son estudiantes de
idiomas y profesionales
dedicados a su
enseñanza, principalmente
procedentes de centros
educativos británicos.
Este año, a feria ha
contado con una
importante participación
española entre los
expositores: universidades,
escuelas de español para
extranjeros, editoriales,
vacaciones idiomáticas,
agencias de empleo,
voluntariado, programas
de intercambio y cursos de
inglés y otras
lenguas en España.

12 I www.mecd.gob.es/reinounido

Aspecto de la Feria

La Consejería
también presentó
el Taller del
Español y participó
en una mesa
redonda sobre la
enseñanzaaprendizaje de
lenguas
extranjeras en
Primaria.
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Día de Puertas Abiertas. Instituto Español Vicente
Cañada Blanch y Aulas ALCE de Londres

E

l jueves 20 de noviembre de 2014
ha tenido lugar una jornada de
puertas abiertas en el Instituto
Español Vicente Cañada Blanch y en las
aulas de lengua y cultura (ALCE) de
Londres.

El Instituto y ALCE, junto con
la Consejería de Educación en
Londres, han organizado la
jornada, que tuvo una gran
afluencia de público,
fundamentalmente familias
interesadas en conocer el
colegio, su funcionamiento y
el currículo que se imparte en
él, así como el programa de
ALCE.

Aspecto del salón de actos

13 I www.mecd.gob.es/reinounido

La entrada del Instituto Vicente Cañada Blanch

El acto se realizó en el salón de actos y
comenzó a las 16,30h con una
presentación del Instituto a cargo de su
directora Maribel Martínez y a continuación
una presentación del programa ALCE a
cargo de su directora Ana Griñón. Los
asistentes plantearon numerosas
preguntas que el equipo directivo y el
profesorado aclararon.
A continuación, un grupo de alumnos de
Secundaria realizaron un recital de poesías
en las diferentes lenguas que se imparten
en el Instituto: francés, inglés, español,
gallego y latín. Para finalizar, varios
alumnos de Bachillerato acompañaron a
los asistentes a una visita guiada.
La jornada concluyó a las 19.30h con gran
satisfacción por parte de asistentes y
organizadores.

El altavoz
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Reuniones de los grupos de trabajo de Auxiliares de
Conversación en Belfast, Edimburgo, Manchester y
Londres

E

l 14 de noviembre
en Belfast y el 21
de noviembre en
Edimburgo, Manchester y
Londres han tenido lugar
las primeras reuniones de
los grupos de trabajo
constituidos entre los
participantes en el
programa de auxiliares de
conversación de español
en el Reino Unido.
En esta actividad de
formación, que forma parte
del plan anual de la
Consejería, los auxiliares

elaboran una unidad
didáctica para la
enseñanza de ELE,
compuesta por una
presentación y una guía
didáctica complementaria.

Los temas
elegidos son
preferiblemente
parte del
programa de
estudios de lengua

española de los
niveles A-Level,
GCSE o niveles
equivalentes en el
caso de Escocia.
Las presentaciones se
elaboran en el soporte que
se determina en cada caso
para su difusión a través
de la página de la
Consejería de Educación,
con preferencia para el
soporte informático

Participantes en la reunión de Belfast
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Los auxiliares reciben
certificados de participación
en los grupos de trabajo,
expedidos por el Ministerio.
Los trabajos de los grupos se
publican en la página
electrónica de la Consejería.
Estos grupos pueden estar formados por
un máximo de diez auxiliares y un mínimo
de seis. La actividad requiere tres
reuniones de una jornada completa cada
una a lo largo del curso. En las reuniones,
los participantes reciben formación por
parte de los asesores técnicos de la
Consejería y otros expertos invitados, y
coordinan y planifican el trabajo del grupo.
En la primera reunión se forman los grupos
y se seleccionan los temas.

Participantes de Edimburgo

Participantes de Mánchester

Participantes de Londres
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Día del Español en la Escuela Europea de Culham

E

l pasado viernes 28 de noviembre
de 2014 se celebró el Día del
Español en la Escuela Europea de
Culham (Oxfordshire), el único centro de
este tipo que existe en el Reino Unido.

Dos asesores de la Consejería
de Educación se trasladaron a
la escuela y dirigieron las
charlas: “Canarias, islas
afortundas" y “Un paseo por
Andalucía. Almería, un rincón
peninsular.”

Aspecto de la escuela europea

16 I www.mecd.gob.es/reinounido

Charla sobre Canarias

El alumnado participante estudia los
cursos S4 a S7 del sistema europeo (de 3º
de ESO a 2ª de Bachillerato).

Alumnado de la escuela europea

El altavoz
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V Encuentro para profesores universitarios de Español
como Lengua Extranjera

E

l día 29 de noviembre, se celebró
en la Universidad de Durham el V
Encuentro para profesores de
centros universitarios de español como
lengua extranjera en el Reino Unido,
organizado conjuntamente por la
Consejería de Educación, el Instituto
Cervantes y, en esta edición, las
universidades de Durham y Newcastle.
Inauguró el Encuentro el Jefe del
Departamento de estudios Hispánicos de
la Universidad de Durham, Nick Roberts.
Inauguración, con Nick Roberts, y primera
sesión plenaria, a cargo de Elena Verdía

El Encuentro forma parte de
una serie que vienen
organizando conjuntamente el
Instituto Cervantes, la
Consejería de Educación de la
Embajada de España en el
Reino Unido y varias
universidades del Reino Unido
desde 2011. Esta es la
segunda ocasión en que se
celebra fuera de Londres.
En el Encuentro participaron más de
noventa profesores universitarios de
español y se presentaron doce ponencias

17 I www.mecd.gob.es/reinounido

Sesión plenaria con Elena Verdía

sobre aspectos metodológicos de la
enseñanza y el aprendizaje del español, a
cargo de profesores de universidades del
Reino Unido. Estas ponencias se
organizaron en tres franjas paralelas a las
que los asistentes podían optar según sus
intereses. Además hubo tres sesiones
plenarias para todos los asistentes a cargo
de Elena Verdía, Jefa del Departamento de
Formación del Instituto Cervantes, sobre
las competencias clave del profesorado de
lenguas extranjeras; Ana Capilla, de la
Secretaría General de Universidades del
Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, sobre la estrategia de
internacionalización de las universidades
españolas; y Zoltán Dörnyey, de la
Universidad de Nottingham, sobre el papel
de la motivación en la adquisición de
lenguas extranjeras en contextos formales.

El altavoz
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Las ponencias se
centraron en el
uso de las TIC y los
entornos virtuales,
los recursos y
herramientas de la
enseñanza y la
adquisición de
segundas lenguas.

https://
encuentroelereinounido.wo
rdpress.com/
En el espacio designado
para la exposición de
materiales y los descansos
se contó con la
participación de la
Universidad Autónoma de
Barcelona, la Asociación
de Escuelas de Español de
Andalucía y las Escuelas
de Español de Salamanca.

La asociación ELE UK, de
profesores de centros
universitarios de español
en el Reino Unido,
constituida este año,
informó al final de la
jornada de sus próximas
actividades y sobre su
implicación en la
organización del próximo
encuentro, que tendrá
lugar en la Universidad de
Nottingham el próximo 12
de junio de 2015.

Estos temas generales
habían sido decididos tras
una encuesta inicial entre
los departamentos
universitarios de español
participantes.
En el siguiente enlace
puede consultarse el blog
creado para el encuentro
con más información sobre
los talleres presentados y
sobre las instituciones
participantes.
Una de las ponencias
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Entrega de premios y distinciones anuales en el Instituto
Español Vicente Cañada Blanch de Londres

E

l martes día 16 de diciembre tuvo
lugar en el Instituto Español Vicente
Cañada Blanch de Londres la
entrega de premios y distinciones anuales
a los mejores alumnos del Instituto.
El Embajador de España Excmo. Sr. Don
Federico Trillo‐Figueroa Martínez‐Conde
presidió el acto. En la mesa presidencial le
acompañaban el Consejero de Educación,
D. Gonzalo Capellán de Miguel, el
Vicepresidente de la Fundación Cañada
Blanch, D. Miguel Dols, el Patrono de la
Fundación y Alcalde de Burriana, D. José
Ramón Calpe, y la directora del instituto,
Doña Maribel Martínez.

El Sr. embajador abrió el acto
y le dio la palabra a la
directora del instituto Doña
Maribel Martínez López, que
destacó la importancia de los
premios, que recompensan no
sólo la excelencia académica,
sino también valores como el
esfuerzo, la convivencia y el
compañerismo.
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A continuación el profesor Don Jesús
Alegría fue llamando a los premiados por el
Instituto para hacerles entrega del diploma.
Como cada año, en este acto, también se
hizo entrega del premio a la mejor tarjeta
navideña.
Un grupo de los alumnos premiados de
ESO recitaron, en las cinco lenguas que se
enseñan en el centro (español, inglés,
francés, latín y gallego), una selección de
poesías de Catulo, Verlaine, Rosalía de
Castro, Shakespeare y Machado.

Mesa presidencial

El altavoz
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La pianista y directora de
la academia de música del
colegio, Doña Mayte
Aguirre, interpretó la pieza
“Andalucía” de Enrique
Granados.
Después de ambas
actuaciones, el
Vicepresidente de la
Fundación Cañada Blanch,
D. Miguel Dols, entregó las
aportaciones de la
Fundación al AMPA del
instituto, a la escuela de
Música, así como una
ayuda para la publicación
del Anuario del centro.

D. Miguel Dols
pronunció unas
entrañables
palabras e hizo
entrega del premio
más importante: el
“Premio a la
Trayectoria
Educativa y
Académica
Cañada Blanch

Alumna premiada

2014”, que otorga
la Fundación
Cañada Blanch y
que este año
correspondió a la
alumna Doña Layla
Hazmi Gómez, que
agradeció el
reconocimiento.
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El Sr. Embajador intervino,
como presidente del acto,
destacando la labor del
profesorado y el
compromiso que debe
tener toda la comunidad
educativa con los valores
premiados, agradeció a la
Fundación su apoyo
constante a los premios y
al colegio español y
finalmente procedió a la
clausura del acto. A
continuación se ofreció un
vino español a los
asistentes en la biblioteca
del centro.
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Propuesta de actividades de la Consejería de Educación para
el segundo trimestre (enero - marzo de 2015)
Actividades de formación
1

II Jornadas de formación para Auxiliares de Conversación

2

Jornadas de formación del proyecto European Pack

3

Grupo de trabajo de profesorado de español de Primaria

4

Participación en el Pupil language Ambassador National Training event
en Cardiff

5 febrero

5

Grupo de trabajo de Auxiliares de Conversación

6 febrero

6

Charla sobre medios de comunicación en Upton Court Grammar
School, Slough

11 febrero

7

Presentación a estudiantes de la Maynooth University del programa de
Auxiliares de Conversación

12 febrero

8

Reuniones de los grupos de trabajos de Auxiliares de Conversación en
Dublin y Edimburgo.

13 febrero

9

Participación en el curso Teaching for young learners del Instituto
Cervantes de Londres

29 y 30 enero
19 enero
14, 21 enero; 4, 11,
18 febrero; 18 marzo

13 y 14 febrero

10 Seminario de trabajo del proyecto European Pack

18 febrero

11 Días de Inmersión de español en Dunbartonshire

20 febrero

12 Días de Inmersión de español en North Lanarkshire

24, 25, 26 febrero

11 Charla sobre recursos y servicios de la Consejería, Tonbridge

25 febrero

12 Desarrollo de actividades de español con alumnado, Londres

26 febrero

13 Seminario de trabajo del proyecto Language Magician

27 febrero

14 Sesión se español con profesorado de Primaria, Hove

4 marzo

15 Desarrollo de actividades de español con alumnado, Londres

6 marzo

16 Desarrollo del Workshop ATS Ireland en el West Education Centre.

7 marzo

16 Desarrollo de actividades de español con alumnado, Londres

9 marzo

17 Desarrollo de actividades de español con alumnado, Hove

12 marzo

18 Formación con alumnado de PGCE de la Universidad de Brighton

13 marzo

19 Conferencia IESE, Digital Mindset

26 marzo

20 Presentación sobre Galicia e Irlanda en el University College Dublin

27 marzo
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Propuesta de actividades de la Consejería de Educación para
el segundo trimestre (enero - marzo de 2015)
Información y novedades
1

Sesión de seguimiento del proyecto europeo Language Magician

15 enero

2

Concurso de debate en español en Irlanda

21 enero

3

Ponencia en las Jornadas de COALA, Universidad de Strathclyde
(Glasgow)

23 enero

4

Sesión de seguimiento del grupo de expertos de Primaria del CILT
Cymru, Cardiff

5

Participación de La Consejería de Educación en el encuentro de
idiomas Language World en Newcastle

6

Sesión de seguimiento del Arsenal steering group, Londres

10 marzo

7

Entrevista a Ayoze Pérez, jugador del Newcastle United

19 marzo

8

Sesión de seguimiento del grupo de expertos de Primaria ESAG,
Londres

26 marzo

12 febrero
19 y 20 marzo

Nº 2
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