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De: Patricia González <pg@mail.es>
A: secretariaat@APE.nl
Fecha: 20/1/2012
Asunto: Una experiencia hispano-holandesa enriquecedora
Estimada Asociación de Profesores de Español en los Países Bajos:
Me pongo en contacto con ustedes desde Madrid, desde donde les ruego
que distribuyan este e-mail a sus abonados por si les pudiera interesar.
¿Quién soy? Mi nombre es Patricia González, soy una española de
31 años.
Profesión: Soy profesora de Educación Primaria en Madrid. Además de
ser profesora, estudié Psicopedagogía y me especialicé en Educación
Comparada. Actualmente, coordino el Programa Educativo para Alumnos
con Altas Capacidades en la Comunidad de Madrid y trabajo en mi tesis
doctoral1) “Enseñanza de lenguas extranjeras. Un estudio comparado
entre España y Holanda”.
¿Qué busco? Una familia holandesa que me acoja durante un tiempo en
verano en su casa con la que pueda hablar neerlandés habitualmente y
con las condiciones económicas que acordemos.
El objetivo: A través de esta experiencia pretendo mejorar mis
conocimientos de neerlandés y obtener un mayor conocimiento del
sistema educativo holandés, con el objetivo de impulsar la investigación
de mi tesis doctoral.
¿Qué ofrezco a cambio? A cambio ofrezco conversación en español e
intercambio de prácticas docentes y métodos didácticos de España que
puedan serles de utilidad en su labor educativa.
¿Cuándo? Durante el verano, preferiblemente la segunda quincena de
julio o la primera de agosto. Soy flexible en fechas y en número de días.
Muy agradecida y a la espera de sus noticias, reciban un afectuoso
saludo,
Patricia González
adaptado de: un e-mail a VSDN, 2012
noot 1 tesis doctoral = proefschrift
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¿Por qué Patricia González se ha puesto en contacto con la Asociación
de Profesores de Español en Holanda?
Porque quiere
A promocionar cursos de verano para profesores.
B que alumnos participen en una encuesta sobre un método didáctico.
C que colegas comenten su trabajo de investigación.
D sumergirse en la lengua y la enseñanza holandesa.
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