EMBAJADA
DE ESPAÑA
EN EL REINO UNIDO

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

SOLICITUD DE MATERIALES DIDÁCTICOS
*Sólo se podrán solicitar materiales didácticos cuando la petición se haga desde un centro educativo
y un profesor de español, o preferentemente el jefe del departamento de idiomas, justifique su
petición con una carta o correo electrónico en la que haga constar información relevante sobre la
presencia del español en el centro: número de alumnos que estudian español, número de profesores,
resultados académicos, impacto en la comunidad, etc.
NOMBRE: ____________________________________________________________________________________________
CARGO: _____________________________________________________________________________________________
COLEGIO: ____________________________________________________________________________________________
DIRECCIÓN: __________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
CORREO ELECTRÓNICO: ______________________________________________________________________________
*La solicitud de materiales didácticos supone la autorización de utilización de los datos personales aquí incluidos para
la recepción de documentación sobre los programas y actividades de los servicios e institutos de educación, lengua,
cultura y protocolo integrados en la Embajada de España en el Reino Unido.

MATERIALES DISPONIBLES. Por favor marque las casillas del material que quiera recibir:
SÍ, SÍ, SÍ

Aquí estoy / Here I am

APRENDIZAJE INTEGRADO LENGUA Y
CONTENIDO(CLIL)

Rutinas de clase / Classroom routine

Para, chuta, gol

Mi entorno / My environment

Corta, pega, pinta

CARTELES

El carnaval de los animales

Las partes del cuerpo

Abecedario

El calendario

http://www.mecd.gob.es/reinounido/
recursos.uk@mecd.es

20 Peel Street,
London W8 7PD
TEL: +44 (0) 2079089386
FAX: +44 (0) 2072294965
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Una casa en el campo

¿Qué tiempo hace? ¿Qué me pongo?

En la clase de español

Mis comidas

Todos los carteles
FORMA DE PAGO DEL ENVÍO DE MATERIALES
 Sellos por el importe del envío (no se aceptará ni dinero ni cheques)
 Mensajero pagado que recoja el pedido.
 Si se recoge en persona en el centro de recursos de Londres se deberá aportar la carta con la petición desde
un centro educativo.
MATERIAL

PRECIO EN SELLOS

CARTELES (1-8 carteles)

£ 2,20

SÍ, SÍ,SÍ

Aquí estoy o Rutinas de clase (uno de ellos)
Aquí estoy + Rutinas de clase (los dos)
Mi entorno

£ 2,60
£ 5,60

Aquí estoy/Rutinas de clase + Mi entorno (2 sí, sí ,sí)
£ 13,35
Aquí estoy + Rutinas de clase + Mi entorno (todos)
“PARA, CHUTA, GOL” y/o “CORTA, PEGA, PINTA”

£ 0,50

Rellene este impreso y envíelo por correo ordinario, junto con los sellos o forma de envío, y la carta justificativa:
Centro de Recursos
Consejería de Educación
20 Peel Street
London W8 7PD

http://www.mecd.gob.es/reinounido/
recursos.uk@mecd.es

20 Peel Street,
London W8 7PD
TEL: +44 (0) 2079089386
FAX: +44 (0) 2072294965

