PATROCINI:

MIUR
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
PER IL VENETO
Direzione Generale
MIUR
UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE
di VICENZA

LICEO GINNASIO STATALE
“G. B. BROCCHI”

ABRIENDO CAMINOS:
NUOVE PROSPETTIVE E
METODOLOGIE
NELL'INSEGNAMENTO/
APPRENDIMENTO DELLA
LINGUA SPAGNOLA
12-13 OTTOBRE 2012

IN COLLABORAZIONE CON:

Corso di aggiornamento per Insegnanti
di Spagnolo
di Scuola Secondaria (I e II grado)
sede
Villa Fanzago—Viale XI Febbraio, 65 Bassano del Grappa (VI)

Note:
Verrà richiesto un contributo spese di
€ 10,00 per la partecipazione al Convegno.

Estimadas colegas, estimados colegas,
con esta carta tenemos el placer
de comunicarles que el Departamento de Español del Liceo “G.B.
Brocchi” de Bassano del Grappa, en colaboración con la editorial
Difusión, ha organizado para el próximo 12 y 13 de Octubre un
encuentro para profesores de español en las escuelas secundarias del
Veneto.
Se trata de una ocasión importante no sólo para ponerse al día
con nuevas metodologías y propuestas didácticas, sino también para
enfrentarse con los nuevos retos que implica el desarrollo de las
competencias y para compartir opiniones, experiencias y materiales
útiles para el trabajo diario en clase.
Creemos que en un momento tan peculiar para la escuela y la
enseñanza en Italia, este encuentro pueda representar, como sugiere el
título, la posibilidad de abrir y explorar nuevos caminos lingüísticos,
literarios y culturales tanto para nosotros como para nuestros
estudiantes, profesionalizando ulteriormente nuestros conocimientos.
El encuentro se desarrollará en dos días, viernes (por la mañana
y por la tarde) y sábado (por la mañana), y alternará ponencias de tipo
frontal y laboratorial, con la intención de favorecer la colaboración y el
trabajo en equipo para favorecer un diálogo cuanto más abierto y
proficuo sobre temáticas y problemas relacionados a la didáctica ELE.
Contaremos con la presencia y la intervención de personas
madrelenguas españolas (profesores, representantes del mundo cultural
y editorial) con comprobada experiencia en el mundo de la escuela y
de la enseñanza de la lengua de Cervantes.
El patrocinio y la ayuda de prestigiosos entes escolares e
institutos culturales que este proyecto ha obtenido, nos lo hace
considerar como un primer y significativo paso para
empezar
a tejer una red colaborativa entre profesores que
quieran
mejorar su didáctica y enriquecer sus
conocimientos.
Un primer paso que nos gustaría dar con
Ustedes.
Saludándoles atentamente,

Programma:
VENERDI 12 Ottobre 2012
8.30 - 9.00: iscrizioni
9.00 - 9.15: saluti delle autorità
9.15 – 10.45: “Desarrollando las competencias en la clase
ELE”, María Jesús Blázquez, asesora pedagogica Difusión
10.45 – 11.15: pausa caffè
11.15 – 12.45: “Pautas para la evaluación de la expresión
oral del DELE”, Rafael Martín Villanueva, Instituto
Cervantes, Milán
13.00 – 14.00: pausa pranzo
14.00 – 15.30: Taller de escritura creativa, Santiago Casero
González, profesor de enseñanza secundaria y escritor.
15.30 – 15.45: pausa caffé
15.45 – 17.00: “Nuevas metodologías y materiales didácticos”,
María Jesùs Blázquez.
17.00 circa: conclusione dei lavori
SABATO 13 OTTOBRE
9.00 – 10.30: “Conocer y utilizar el Plan Curricular”,
Alicia Martínez Crespo, Instituto Cervantes, Milán
10.30 – 11.00: pausa caffé
10.45 – 12.30: Taller de teatro “El Don Quijote en clase”,
Edmundo Comino Atienza, Responsable Servicios
Bibliotecarios.
12.30 – 12.45: saluti finali e consegna attestati di partecipazione.

