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Estimado socio:
Por medio de este correo te invitamos a inscribirte al Landelijke Studiedag de Levende Talen (Jornada
nacional de estudio de Levende Talen - LSD) que se realizará el viernes 2 de noviembre de 2018.
Dentro de esta jornada nacional ofrecemos la Jornada de español que anteriormente se organizaba
en septiembre en el ROC de Utrecht y que ya no tendrá lugar.

¡IMPORTANTE!
Los primeros 40 socios de la sección de español
que se inscriban antes del 27 de septiembre
obtendrán un 40 % de descuento. Luego de
realizada la inscripción te reembolsaremos el
dinero.
-

-

¿Qué significa este descuento? > La jornada cuesta 95 euros para los SOCIOS que se
inscriban antes del 27 de septiembre. Si aprovechas esta promoción, te regresamos 38 euros
a tu cuenta. No importa si el instituto paga, el reembolso es para ti.
¿Y los estudiantes? > Si eres estudiante pagas 55 euros, así que te reembolsamos 22 euros.
¿Qué tengo que hacer para recibir el descuento? >
o Inscribirte y pagar antes del 27 de septiembre.
o Asistir a la conferencia plenaria y a la conferencia de cierre de la sección de español.
Los otros dos talleres puedes elegirlos a tu entero gusto. Hay más de 60.
o Rellenar el Formulario de reembolso del sitio web en cuanto hayas realizado el pago.

A partir del sábado 1 de septiembre puedes inscribirte, ve a: http://www.landelijkestudiedag.nl/
Recuerda los primeros 40 socios en inscribirse obtendrán un 40 % de descuento y como se dice en
Holanda op = op!
Saluda atentamente,
Mónica Lema
Secretaria Sección de Español de LT

Programa de la jornada de español del 2 de noviembre
9.30 – 10.00
10.00 – 11.00
11.15 – 12.45
12.45 – 13.45
13.45 – 15.15
15.15 – 16.00
16.00 – 17.00
17.00

Apertura de la jornada
Conferencia plenaria: La narrativa transmedia como motor de la competencia
crítica en los estudiantes de ELE. Marcela Fritzler (Instituto Cervantes Jerusalem)
Workshopronde A: Teatro y creatividad – Paula Juan Lima
Almuerzo con música en español y Altar del día de muertos (2 de noviembre)
Workshopronde B: Gamification: Escape Room Spaans voor het onderwijs
Café en la sala de expositores
Conferencia de cierre: Música y Literatura ¿una combinación posible? María
Fernanda Martino Ávila
Cierre de la jornada y brindis en la sala de expositores

