
 
 

Estimados miembros,  
Aquí les presentamos una recapitulación de 
los eventos de este primer semestre del 2022.   

La asociación, dirigida por el comité ejecutivo, 
busca servir a sus miembros de diferentes 
maneras y se nutre del apoyo y entusiasmo de 
aquellos que participan en las actividades 
propuestas. Muchas gracias a todos los que 
hacen que esto sea posible de una manera u 
otra.  

El comité del 2022 
Desde diciembre del 2021, somos los 
siguientes miembros del comité ejecutivo:  

• 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  

Para más información sobre nosotros,   
incluido cómo contactarnos, por favor 
visiten  www.stansw.com.au/contact-
us.html   
 

 

Eventos 
 

Encuentro  
El martes 29 de 
marzo finalmente se 
realizó el XV 
Encuentro de 
profesores de 
español de NSW 
después de haberlo 
tenido que posponer 
un par de veces 
debido a la crisis 
sanitaria. 
 
Los participantes 
escucharon cinco 
presentaciones 
diferentes alrededor de los temas de la 
utilización de las emociones positivas, los 
proyectos y el CLIL en la enseñanza del español. 
Además de comer delicioso, disfrutamos de 
poder reunirnos y compartir de nuevo en 
persona en un día especial de desarrollo 
profesional. Agradecemos a la Consejería de 
Educación de la Embajada de España por la 
colaboración invaluable para organizar este 
evento, en conjunto con el Departamento de 
Educación de NSW.  
 

 

 
Parte de la comida que pudimos disfrutar ese día 
 
 



1 SEME 
Taller para profesores de primaria 
El lunes 14 de marzo, Fabián Navarro presentó 
la herramienta EP Primary Languages en un 
webinario diseñado para profesores de nivel 
primario.  
Se presentaron modelos de lecciones listas 
para ser utilizadas en clase para apoyar la 
enseñanza del español para los más pequeños.  

Club de lectura profesional   
Este año se retomó la 
iniciativa de un club de 
lectura profesional en 
español para nuestros 
miembros. Después de un 
período de consulta, se 
decidió la discusión del libro 
de Gianfranco Conti y Steve 
Smith llamado “Breaking the 

Sound Barrier: Teaching Language Learners 
How to Listen”. 
 
Se han realizado dos reuniones hasta ahora y 
las siguientes serán en estas fechas: 
 

● Lunes 25 de julio 
● Lunes 5 de septiembre 
● Lunes 17 de octubre, y el 
● Lunes 5 de diciembre 

 
Todavía hay tiempo de unirse al grupo. Las 
inscripciones son gratis para nuestros miembros 
y simplemente deben rellenar este formulario 
para participar vía Zoom. 
 
HSC Speaking Day  
El sábado 18 de junio, la asociación reunió en 
persona a profesores de HSC del grado 12, 
juntos con sus estudiantes, para el Year 12 
Speaking Practice Day en International 
Grammar School. Asistieron estudiantes y 
profesores de los distintos cursos del High 
School Certificate en NSW: Beginners, 
Continuers y Extension. Sabemos que el evento 
fue de gran ayuda para todos los participantes: 
una oportunidad para que los estudiantes 
practiquen en un formato muy similar al de 
examen real y una excelente oportunidad de 
desarrollo profesional para los profesores.  
Una vez más contamos con la presencia de 
David Dun y de sus estudiantes que hicieron el 
esfuerzo de venir desde Coffs Harbour para 
participar en la sesión de Beginners por la 
tarde. Por suerte para ellos, estábamos cerca 

de una de las sucursales de San Churro en 
Sídney, así que los chicos pudieron cargarse 
muy bien de azúcar antes de emprender su largo 
viaje de regreso.  
     

 
Desde Coffs Harbour: David Dun y sus estudiantes 
 
Estamos inmensamente agradecidos con todos 
los que hicieron el esfuerzo de venir y ayudar 
un sábado, con especial mención a Emilia 
Saez, Priscilla Quintana, Marcela Ayas, y 
Fernanda Astudillo Blanche (que vino 
especialmente desde Queanbeyan, muy cerca 
de Canberra), para ofrecer su ayuda 
incondicional durante todo el día a pesar de no 
tener estudiantes. Un agradecimiento particular 
también a Irina Braun y a Teresa Alonso-
Lasheras por todo el trabajo behind the scenes 
para que se realizara el evento en su colegio 
este año.  

 

 
Algunos de los profesores participantes 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKKEEEy13Y8THszKaD3GH26YT0zvZHC0pELDvUW9LKyb6uNw/viewform?usp=sf_link


 
Creación de los HSC Trials  
De nuevo este año se lograron crear los HSC 
Trial exams para los cursos de Beginners, 
Continuers y Extension. Un gran esfuerzo de 
equipo gracias al aporte de un grupo de 
generosos profesionales. Los exámenes están 
a la venta a través de nuestra página web y 
son gratis para los que colaboraron en su 
creación. Agradecemos de nuevo el liderazgo 
de Juliette Bates, Michele Storrie, Irina Braun, 
y Teresa Alonso-Lasheras para la creación de  
los diferentes exámenes y, por supuesto, a 
todos  los que colaboraron, en especial a Pilar 
Sánchez y Fabián Navarro por trabajar en las 
grabaciones de nuevo este año.  
 

 
Pilar y Fabián en plena faena de grabación 
 
Por venir…  
Taller con Gianfranco Conti 

El lunes 19 de septiembre nos reuniremos en 
Sídney (venue TBC) para participar en un 
taller todo el día con Gianfranco Conti.  

Este presentador de renombre abordará dos 
temas fundamentalmente: 

1. Vocabulary instruction: what every 
language teacher should know   
 

2. Evidence-based strategies for effective 
and enjoyable grammar instruction, y  

Aunque la presentación se hará en inglés, los 
ejemplos que acompañan sus teorías serán 
directamente relevantes a la enseñanza del 
español. 

Las inscripciones están abiertas 
exclusivamente para miembros de la 
asociación hasta el viernes 5 de agosto. Las 
plazas son limitadas así que regístrense 
pronto a través de nuestra página web. 
Después de esta fecha las inscripciones se 
abrirán al público general.  

Congreso Nacional de la Enseñanza de 
Español en Australia 2022  

 

La Consejería de Educación de España en 
Australia junto con el Instituto Cervantes de 
Sídney, las asociaciones de profesores de 
español de los estados de ACT, NSW, QLD y 
SA y representantes de universidades 
australianas organiza el I Congreso Nacional 
de Enseñanza de Español de Australia. 
Este evento tendrá lugar los días 19 y 20 de 
noviembre en la Universidad de New South 
Wales (UNSW) y está dirigido a profesores de 
español de todos los niveles de enseñanza, 
desde primaria hasta educación superior, así 
como a estudiantes universitarios. 
Esta primera edición contará con un enfoque 
fundamentalmente práctico y cercano, 
buscando un intercambio profesional de 
experiencias. Contará además con la 
realización de actividades culturales que 
enriquecerán el encuentro y una cena de gala 
con espectáculo. 

Para más información sobre este evento, 
incluido cómo registrar su interés en presentar 
y/o participar, visite nuestra página web.  
 
Nueva iniciativa: Becas para 
desarrollo profesional 
Tenemos el gusto de anunciar la nueva 
iniciativa de la asociación: la creación de 
becas para desarrollo profesional 
especialmente destinadas a nuestros 
miembros en zonas regionales de NSW.  

Las condiciones para postular están 
explicadas en nuestra página web. 

Confiamos en que esta iniciativa ayude a 
cubrir una necesidad existente para facilitar la 
participación en nuestros eventos a los 
miembros en otras partes del estado.  
 

https://www.stansw.com.au/trial-examinations1.html
http://en.gravatar.com/gianfrancoconti
https://www.stansw.com.au/news--events
https://www.stansw.com.au/news--events
https://www.stansw.com.au/becas.html


 
Membresía corporativa 
 
Este año estamos encantados de colaborar los 
siguientes miembros corporativos:  
 

              
 

       
 
Ya habrán recibido alguna información de ellos 
en los últimos meses por email. En todo caso, 
para encontrar más información sobre estas 
empresas, pueden cliquear en sus logos.  

LES DESEAMOS UN BUEN DESCANSO… 
 

¡Y hasta el próximo semestre! 
 

 
 

 

https://www.linguakidz.com.au/
https://www.languagesroadshow.com.au/
https://www.educationperfect.com/
https://immerseme.co/



