
Se avecinan próximas
convocatorias. Te
informaremos en
nuestras redes sociales

Concurso eLeo-CLUBer
"DOCENTES
EXTERIOR"

Acción Educativa
Exterior amplía sus
redes

Aniversario de ELEO.
Concurso "Devorador
de ELEO"

Jornadas de acogida a
los auxiliares de
conversación
extranjeros en España

Publicamos nuevos
Materiales didácticos y
divulgativos

El programa de
Secciones Bilingües en
Polonia supera los 30
años de existencia

La Acción Educativa
Exterior celebra el Día
Mundial del Patrimonio
Audiovisual con Veo en
espaÑol

Comienza el curso con
850 Auxiliares de
conversación españoles
en 16 países

Boletín de noticias
Octubre 2022

Comienzan las clases y los concursos
Este mes ha empezado el curso para los auxiliares de conversación. La directora general de
Planificación y Gestión Educativa, María Muñoz y el subdirector general de Acción Educativa
Exterior, Andrés Contreras, dieron la  bienvenida a los más de 7000 auxiliares de
conversación que vienen de distintos países para mejorar la calidad de la enseñanza de
lenguas extranjeras en España y favorecer la interacción cultural. Igualmente, 850 auxiliares
de conversación españoles ya se encuentran en sus destinos repartidos en 16 países. 

Destacamos el  30.  aniversario de las Secciones Bilingües en Polonia, con 14 secciones,
tres de ellas en Varsovia, más de 1300 alumnos y alumnas y 23 docentes.

 
Animamos a los docentes en el exterior a participar en el concurso e-CLUBer, creando un
club de lectura con la ayuda de la plataforma eLeo y a los alumnos a participar en el
concurso "Devorador de ELEO", también a visualizar nuestro patrimonio audiovisual a través
de la plataforma educativa «Veo en espaÑol» y a seguirnos en nuestras redes sociales, que  
este mes se han ampliado con la incorporación de cuatro nuevos canales temáticos de
Telegram.
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