CENTRO DE ESPAÑOL DEL AÑO 2015 EN POLONIA
XXXIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im.
Miguela de Cervantesa de Varsovia
Nuestro Liceo Miguel de Cervantes ha ganado el Concurso de Centro de Español del
Año 2015. Como premio, ahora los alumnos podéis disfrutar de algunas becas y
cursos de español en España y por Internet.

¿Quién puede participar? Todos los alumnos del Liceo Miguel de Cervantes
¿Qué tienes que hacer? Preparar los siguientes documentos para la solicitud:
1. Una lista con el orden de preferencia de premios que quieres solicitar.
2. Una carta de motivación explicando las razones por las que deseas realizar
estos cursos.
¿Dónde tienes que entregar la solicitud? Puedes entregar tu solicitud en el buzón
que colocaremos en el Departamento de la Sección Bilingüe de español o la puedes
entregar a cualquiera de tus profesores de español.
¿Cuándo?
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el martes 2 de junio a las 12:00

IMPORTANTE: Lee con atención las condiciones de los premios. No todos
tienen las mismas características, no incluyen el viaje en avión hasta España y sólo
algunos incluyen alojamiento.

PREMIOS PARA LOS ALUMNOS:
1. El Instituto Cervantes de Varsovia ofrece 10 licencias gratuitas del curso de
español por Internet (AVE), sin tutor. Puedes probar una sesión del curso On-line en el
siguiente enlace:
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/actividades_ave/nivelI/actividad_23.htm
2. El Instituto Cervantes de Varsovia ofrece 10 carnets virtuales de biblioteca
gratuitos, para el acceso a la Biblioteca electrónica del Instituto Cervantes, con un
período de validez, en ambos casos, del 1 de julio de 2015 al 30 de junio de 2016.
http:// varsovia.cervantes.es
NO INCLUYEN EL VIAJE A ESPAÑA
3. La Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León ofrece una beca
para un curso presencial de formación de una semana, con alojamiento y transfer
desde el aeropuerto incluidos. http://www.fundacionsiglo.es (Valladolid)
4. La Universidad Pablo Olavide de Sevilla ofrece dos matrículas para alumnos
mayores de 18 años para el curso intensivo de lengua española de 3 semanas (22
de junio-10 de julio de 2015). http://www.upo.es
5. Enforex ofrece una beca para un curso intensivo de lengua española de 2 semanas
con alojamiento incluido en Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla o Marbella (40
horas), a disfrutar antes del 31 de diciembre de 2015. http:// enforex.com
6. Don Quijote ofrece una beca para un curso intensivo de lengua y civilización de 2
semanas con alojamiento incluido en Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla o Marbella
(50 horas), a disfrutar antes del 31 de diciembre de 2015. http://donquijote.org
7. La Asociación de Escuelas de Español para Extranjeros de Andalucía, en
colaboración con la escuela de español Clic IH Sevilla, ofrece 1 curso de una semana
con alojamiento incluido. http://aeea.org
8. DILE Cursos Internacionales de Español de Salamanca ofrece tres becas para un
Curso Intensivo de Lengua Española (2/3 semanas de duración) y otras tres becas
para un Curso Semi-Intensivo de Lengua Española (dos semanas de duración) entre
el 2 de febrero y el 25 de septiembre de 2015. http:// www.dilecursos.com

