NEWSLETTER
OCTUBRE 2017
1. BECAS DE CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO EN ALEMANIA 2018
FORTBILDUNGEN IN DEUTSCHLAND 2018

Estimados colegas:
En esta oportunidad, quisiéramos acercarles información sobre becas ofrecidas por el GoetheInstitut para realizar seminarios de capacitación y perfeccionamiento en Alemania. Los
cursos están destinados a docentes de alemán y se llevarán a cabo en diferentes partes de
Alemania durante el año 2018.
Para mayor información sobre cursos de perfeccionamiento docente en Alemania 2018, consulte
aquí.
Los interesados deberán enviar la siguiente documentación hasta el día
20 de octubre de 2017 a: stipendien@buenosaires.goethe.org
-Formulario adjunto
-CV del/de la solicitante
-Certificación por parte de la institución donde se desempeña la actividad docente del/ de la
solicitante, mencionando edad de los alumnos, nivel(es) y cantidad de horas cátedra semanales
impartidas por el/la postulante.
-Certificación de conocimientos de alemán del/la solicitante
Ante cualquier consulta, favor de contactarse con: stipendien@buenosaires.goethe.org o comunicarse
telefónicamente con Ruth Bonnet al Tel. 4318 5625.
¡Desde ya muchas gracias y éxitos!
El equipo-BKD

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
hiermit möchten wir Ihnen Information zu unseren Stipendien für Lehrerfortbildungen in
Deutschland zukommen lassen. Die Kurse werden 2018 an verschiedenen Orten in Deutschland
stattfinden.
Weitere Informationen zu den „Fortbildungen in Deutschland 2018“ finden Sie hier.
Bitte schicken Sie folgende Unterlagen bis zum 20.10.2017 an das Goethe- Institut Buenos Aires:
stipendien@buenosaires.goethe.org
-Anmeldeformular (im Anhang)
-Lebenslauf der/s Bewerbers/in.
-Bestätigung der Institution, in der die/der Bewerber/in beschäftigt ist mit Angaben zum Alter der
Kursteilnehmer bzw. Schüler, Stufen und wie viele Unterrichtseinheiten pro Woche die/der
Bewerber/in unterrichtet.
-Nachweis der Deutschkenntnisse der/s Bewerbers/in
Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an: stipendien@buenosaires.goethe.org oder an Ruth
Bonnet, Tel. 4318 5625.

Herzlichen Dank und viel Erfolg!
Ihr BKD-Team

2. PRACTICAR ALEMÁN GRATIS: MEMOLINGUA: APLICACIÓN PARA IOS
Y ANDROID

PRUEBA TU RAPIDEZ ENCONTRANDO LOS PARES DE CARTAS EN
MEMOLINGUA
MemoLingua es una aplicación del Goethe-Institut destinada a las personas
que quieren aprender alemán. Con MemoLingua usted ejercita su
vocabulario y su memoria. De manera lúdica conoce nuevas palabras en
alemán y entiende el significado de las mismas a través de las ilustraciones.
MemoLingua es para todas las edades.
https://www.goethe.de/ins/ar/es/spr/ueb/mem.html

