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NEWSLETTER

Esta es una corta recapitulación de los eventos de
la Asociación en el segundo semestre del 2021.

Les agradecemos de nuevo a todos su apoyo con
la  participación en los eventos de este año y, por
anticipado, en los que se organizará en el 2022.
Las propuestas siempre se enriquecen con su
presencia y entusiasmo.

Eventos

Píldoras educativas (TeachMeet)

El lunes 9 de agosto, en colaboración con la
Consejería de Educación de España se llevó a
cabo una sesión de “píldoras educativas” (mejor
conocido en inglés como TeachMeet) en la cual
varios profesores compartieron ideas cortas para
mejorar la enseñanza del español.

El encuentro fue grabado y la grabación
compartida con todos los participantes.
Agradecemos en especial a Fabián Navarro y
Carolina Bosemberg, miembros de nuestra
asociación, por presentar y por ser tan generosos
con su tiempo compartiendo su sabiduría
pedagógica.

Stage 6 Spanish Courses: Marking and Scaling
Process

El lunes 26 de agosto se organizó una
presentación para comprender mejor los procesos
de “marking and scaling” para el HSC. Joanne
McFarland, Senior Project Officer, Assessment
Quality and Innovation en NESA, explicó el
proceso de correcciones y moderación del HSC,
incluyendo la atribución de bandas a los
candidatos. Trudy Noller, Community Engagement
Manager en UAC habló de los cálculos del ATAR,
incluyendo el proceso de scaling.

La presentación fue seguida por una sesión de
respuestas a preguntas enviadas por anticipado a
las presentadoras.

Se espera que esta iniciativa haya ayudado a
aliviar las preocupaciones expresadas por algunos
miembros acerca de la integridad de este proceso.



Club de lectura

En el semestre 2 del 2021 tuvieron lugar los
encuentros del primer club de lectura profesional
de la asociación. Con dos encuentros por
trimestre, se discutieron los 16 capítulos del
último libro de Gianfranco Conti y Steve Smith
llamado “Memory: What every  language
teacher should know”. El encuentro culminante
fue una conversación con Gianfranco Conti el
miércoles primero de diciembre. Estuvimos
encantados de contar con la participación de
algunos profesores de otros estados como
Queensland y Australia del Sur.

Un gran agradecimiento a los participantes de la
primera edición por su entusiasmo y generosidad
compartiendo ideas durante las discusiones.

AGM y nuevo comité
El jueves 9 de diciembre se llevó a cabo el AGM
de la asociación via Zoom. Es un placer anunciar
al comité para el 2022 con un solo cambio en el
puesto de tesorera.

Reiteramos nuestro agradecimiento a Irina Braun
por su trabajo como tesorera este año. Su
experiencia y generosidad han sido invaluables
para llevar a cabo las actividades de la
asociación.

Les hacemos saber los nombres del comité para
el 2022:

• Kati Varela como Presidenta
• Juliette Bates como Vicepresidenta
• Fernanda Astudillo Blanche como Tesorera
• Michele Storrie como Secretaria
• Steph Patrick como Public Relations Officer
• Fabián Navarro como Resources
Coordinator

Estamos encantados de darle la bienvenida a
Fernanda al comité. Fernanda trabaja en
Googong y traerá con ella la perspectiva de
enseñar el español fuera de Sídney, además de
su experiencia enseñando el idioma desde la
edad primaria.

Cena de fin de año

El AGM fue seguido por una cena en la que 14
miembros compartieron un rato agradable para
celebrar los logros de este año y reforzar
nuestros lazos de amistad y colaboración.
¡Muchas gracias a los que participaron!

Por venir…
Club de lectura 2022
En vista del entusiasmo de los participantes en la
primera edición de esta oferta de desarrollo
profesional, se continuará con esta iniciativa en
el 2022. El comité está abierto a sugerencias
para un nuevo libro a discutir de manera que las
discusiones sean lo más pertinentes y
enriquecedoras posibles.



Conferencia

La edición del 2021 del encuentro anual de
profesores de español en NSW tendrá lugar el 18
de febrero del 2022 debido a la incertidumbre
causada por la pandemia este año. Para
registrarse visiten:
https://www.stansw.com.au/store/p28/XV_Encuen
tro_de_profesores_de_espa%C3%B1ol_de_NSW
.html

¡Felices fiestas!
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¡Les deseamos a todos que descansen y se
recarguen de energía para el nuevo año!

¡Muchas gracias de nuevo por su membresía!
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