ENCUENTRO de PROFESORES de ESPAÑOL en ESCANDINAVIA 2018
Estimados y estimadas amigas:
Los días 14 y 15 de junio tendrá lugar en Estocolmo el Encuentro de Profesores de Español en
Escandinavia 2018 (#EPEE18). Se trata de una actividad de formación de profesores con una larga
tradición, que la mayoría de ustedes conocen muy bien y que organizan la Embajada de España (Consejerías
de Educación y Cultura) y el Instituto Cervantes de Estocolmo.
Es una ocasión extraordinaria para compartir experiencias, soluciones a los problemas y todo tipo
de ideas e iniciativas que contribuyan a la mejora de la enseñanza y el aprendizaje del español en el área de
los países nórdicos. También es un tiempo y un espacio para disfrutar intercambiando con otros colegas
inquietudes, puntos de vista y sonrisas fuera de la rutina y el estrés de las salas de profesores.
Este año queremos enfocar el Encuentro en el aprendizaje y la enseñanza del español como una
asignatura dentro de la educación reglada. En muchos países del mundo, y claramente en los países
nórdicos, el español se aprende mayoritariamente por adolescentes y se enseña por profesores y
profesoras que necesitan enfoques didácticos y herramientas adecuadas para ese tipo de alumnado y
contexto.
Estamos todavía trabajando en la confección fnal del programa, pero ya podemos adelantarles que
estará con nosotros Encina Alonso, profesora, formadora de profesores y autora de materiales. Con algunos
de sus libros, por ejemplo Cómo ser profesor/a y querer seguir siéndolo, hemos aprendido a enseñar varias
generaciones de profesores. También es autora de materiales como Gramática práctica de español para
jóvenes y los métodos para adolescentes Diverso y Gente Joven.
La preinscripción para asistir al Encuentro ya está abierta y pueden enviarnos sus datos a través de
este formulario.
Aprovechamos también para hacer un llamamiento abierto a investigadores y profesores de español
para que participen presentando sus experiencias de aula o sus estudios. Se pueden presentar talleres de 60
minutos y /o comunicaciones de 30. Pueden utilizar este formulario para hacernos llegar sus propuestas
hasta el 18 de mayo.
¡Les esperamos con mucha ilusión!
Fechas: 14 de junio (de 14:00 a 18:00 horas) y 15 de junio (de 10:00 a 18:00 horas)
Lugar: Bryggargatan 12ª (T-Centralen), Estocolmo.
Cuota de inscripción: 625kr (incluye café, materiales didácticos y certificados de asistencia).
Preinscripción: https://goo.gl/forms/Casowx8IaclrPydV2
Envío de propuestas de ponentes: https://goo.gl/forms/Cu9tqltmdHtT795s1
Programa y más información: http://www.encuentro-estocolmo.com/2018.
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