Estimad@s compañer@s:
2013 termina y con él un año lleno de motivación, de nuevos proyectos e ideas para las clases de español.
“Al volver la vista atrás” como dice el poema de Antonio Machado, vemos la estrecha y prometedora colaboración
con el Instituto Cervantes de Fráncfort, con un exitoso Día Hispánico en septiembre, interesantes seminarios
impartidos por la Universidad de Alcalá de Henares o talleres de lectura para escolares. Y sobre todo las ganas de
hacer nuevas cosas y los acuerdos sellados con diferentes centros e instituciones, en su mayoría españoles, para
ofrecer en Hesse una más amplia oferta de cursos y seminarios para el profesorado de ELE.
Por desgracia nuestro Kultus Ministerium no ha considerado la gran labor ofrecida durante muchos años por la
Asesoría de Enseñanza de Español en el Schulamt de Fráncfort (Beratungsstelle Spanisch) y decidió cerrar sus
puertas en julio de 2013, así sin más. Confiemos en que sea una decisión pasajera y que reconsideren la gran
pérdida que esto supone. Con la desaparición de la Asesoría también perdemos los interesantes cursillos de ELE de
Weilburg que dos veces al año organizaban con gran éxito y buen hacer sus responsables. También aquí esperamos
desde la DSV poder recuperar tan sentida pérdida.
Pero miremos al futuro, que nos depara el 2014:
En febrero la oportunidad única de que el Departamento de Didáctica de la Universidad de Alcalá de Henares nos
presente sus materiales bilingües, para todos aquellos interesados en aplicarlos en módulos o cursos bilingües ELE.
Digo oportunidad única porque estos materiales digitales no han sido concebidos con fines comerciales sino de
investigación y no se encuentran disponibles en el mercado.
En marzo el director de cine gallego Carlos Iglesias ofrecerá un pase-coloquio de su película “1franco 14 pesetas”,
en la que con humor nos adentra en la problemática de los españoles que vinieron a Centroeuropa en décadas
pasadas buscando una vida mejor, que no siempre encontraron. Es una actividad pensada especialmente para
alumnos del segundo ciclo de secundaria, aunque el film se presentará en su versión subtitulada en alemán.
Mayo nos traerá la tercera convocatoria del Concurso de Lectura en Español “Leo, leo … ¿Qué lees?”, con el apoyo
institucional del Kultus Ministerium de Hesse y organizado por el colegio Hessenwaldschule.
Esto no será todo en mayo, el 7 tendremos la oportunidad de asistir al seminario con, el ya conocido, tema elearning pero que, en esta ocasión, presenta la novedad de la aplicación práctica y directa del programa AVE del
Instituto Cervantes a la enseñanza reglada en secundaria.
La gran primicia en mayo será el primer encuentro ProfELE Fráncfort “Pasión por el español”, organizado por
Edinumen en colaboración con la DSV y una vez más con el Instituto Cervantes. El lema en esta primera
convocatoria de los exitosos encuentros ELE, de renombre internacional y por primera vez en la ciudad de
Fráncfort, será “Uso de la imagen como recurso didáctico”.
Casi entrado el verano tendremos la oportunidad de participar en talleres de lectura y el 11 de julio, intentando dar
salida a estas últimas semanas de curso escolar, tendrá lugar en el jardín del Instituto Cervantes el Día de
Guatemala en el que los colegios participantes de esta solidaria iniciativa, podrán presentar sus proyectos en el
marco de una fiesta veraniega latinoamericana.
No olvidéis que os esperamos en septiembre en nuestra jornada ELE por excelencia, en nuestro DIA HISPÁNICO
2014.
Bueno, esperamos veros por el Instituto Cervantes con vuestros alumnos y cargados
de ganas de aportar vuestro granito de arena a esta bonita y, normalmente,
gratificante profesión de enseñantes.
¡Qué 2014 haga realidad todos vuestros deseos!
Celia Cid, 8 de diciembre de 2013 Más información de cursos, talleres, jornadas y seminarios la encontraréis en la
NUEVA PÁGINA (dsvhessen.wordpress.com) de la DSV así como en la del Instituto Cervantes de Fráncfort.

