Cursos de Verano:

VIVIR

ESPAÑA

Querido professor/a:
Gracias por participar en nuestra convocatoria anual de CURSOS DE VERANO.
Para su conveniencia, y siempre que así lo
desee, puede acceder al estado de su solicitud
en nuestro sistema con su usuario y con-

traseña.
Su estatus aparecerá como:
ADSCRITO: Si se le ha asignado ya un curso.
MATRICULADO: Si ya hemos recibido su
pago. En ese momento, YA PUEDE VD. IR
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Boletín de primavera

BUSCANDO

SU

VUELO

a
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En-

horabuena!!

Consejería

La

LAS FALLAS VALENCIANAS: UN
ESPECTÁCULO DE LUZ, MÚSICA Y
FUEGO

Educación

de

de

la

Embajada de España
en

EE.UU.

es

la

encargada

La primavera comienza en España en la
Comunidad Valenciana, y es que Valencia y
otros
muchos
lugares
reciben
la
primavera con las Fallas.

de

facilitarle el proceso
de matriculación en
Cursos de Verano.
No

Las Fallas son la fiesta más internacional
de Valencia. En la semana del 19 de marzo
la ciudad se llena de gigantescos
monumentos de cartón, los ninots, que los
valencianos preparan durante meses y que
acaban devorados por el fuego en un
singular espectáculo en la noche de la
cremà.

dude

en

consultarnos a través
de nuestras oficinas
en EE. UU. o Canadá.

Pero no todos los ninots se queman. Uno
de ellos se salva anualmente de las llamas
para formar parte de la colección del
Museo Fallero.

Banco de Imágenes y sonidos ITE

PLAZAS
VACANTES EN
ALGUNOS

Si te interesa saber por qué y cuál será
indultado este año, no dejes de buscar
aquí esa información.

CURSOS.
CONSÚLTENOS

La cremá, Valencia
Banco de Imágenes y sonidos ITE

¿ Sabe que …?
CIUDADES ESPAÑOLAS
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
Trece ciudades españolas han sido
hasta

ahora

UNESCO

consideradas

La página de Turismo de
España puede ayudarle a

La página web de Radiotelevisión
española permite seguir en directo

la

de

la

preparar su viaje a España

Tres universidades, de

España,

… y alguna que otra clase

documentales, crónicas y eventos

patrimonio

tres de estas ciudades, participan en
nuestra

RECURSOS DIDÁCTICOS

por

como

humanidad.

TURISMO

oferta

de

CURSOS

DE

de español.

VERANO.

o en diferido no sólo noticias de
si

no

también

series,

deportivos, emisoras de radio

y

mucho más. Su página infantil es un
verdadero tesoro de audios y

videos que pueden utilizarse en

No se lo pierda; pinche aquí.

el aula de idiomas.

Nuestra red en España:

OFERTA
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2012

Lengua y Cultura, metodología y didáctica

11 cursos

Especial Administradores

1 curso

Especial Estudfiantes

1 curso

Másteres

Para matricularse en alguno de nuestros cursos, pinche AQUÍ o visite nuestra
PÁGINA WEB
Info: cursosprofesores.usa@educacion.es
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Si desea colaborar en nuestro boletín, envíe su testimonio a mcarmen.depablos@educacion.es

