febrero 2022

Boletín

QUERID@S SOCI@S...

Después de dos largos años de pandemia llegan, con el hermoso sol
de febrero, el fin de las restricciones y la vuelta a la añorada
normalidad. Hemos querido comenzar el nuevo periodo con este
alegre boletín diseñado por Emmeli Johansson.
Nosotr@s estamos llen@s de esperanza y queremos que, como
siempre, nuestra SPLF sea un lugar de inspiración, aprendizaje e
intercambio de ideas y experiencias en la enseñanza del español.
Pero para poder continuar existiendo como asociación es MUY
IMPORTANTE que quienes nos hemos olvidado de pagar la cuota
anual este otoño lo hagamos ya mismo. Hay dos opciones muy
sencillas para pagar la cuota de 100 coronas:
PlusGirokonto 70 54 28 - 1, Spansklärarföreningen i Stockholm.
Swish al número de teléfono 1234 99 58 41.
Como socia@s de SPLF podréis participar en todas nuestras
actividades de forma gratuita. Aquí tenéis tres interesantes eventos
a los que os invitamos en este semestre de primavera:

MIGUEL COBOS:
VISITA GUIADA EN
MODERNA MUSEET

Día de feminismo, arte, cultura
y español. El día 8 de marzo
estáis invitados a participar en
la visita que tendrá lugar a las
18:00 de la tarde en Moderna
Museet y que tendrá como
punto de partida la sala que el
museo dedica en exclusiva a la
obra de las mujeres artistas que
el museo posee en su colección.
¡Inscríbete aquí!

EL ESPAÑOL: ¿LA LENGUA DE LA
TRANQUILIDAD?

Charla-taller por Emmeli
Johansson sobre el estrés, la
inquietud y la falta de
concentración de nuestros
jóvenes alumnos y la importancia
de la respiración y la relajación en
el aula. ¡Reserva la fecha ya!
Lunes, el 4 de abril, a las 18:00 en
el Instituto Cervantes.

IRENE DEL POZO:
VISITA GUIADA EN EL PARQUE
NACIONAL DE TYRESTA

Más información viene más
adelante, pero reserva la
fecha ya. Sábado, 14 de
mayo, 13:00-15:00.

