
 

 
 
 

CIRCULAR JULIO 2016 
 

VIERNES, 8 DE JULIO 
9.00 A 19.00.- Curso intensivo de enseñanza de ELE  (Enseñanza de Español como Lengua Extranjera), para orientar 
la propia formación académica y profesional hacia la enseñanza del español como lengua extranjera, y profundizar en 
los aspectos metodológicos, así como analizar los recursos y estrategias. 
Programa del curso de 40 horas:   
Viernes 8 de julio: Primera Jornada Presencial (9.00 a 19.00. Casa de Aragón en Madrid-Plaza República Argentina 6) 
Lunes 11, martes 12 y miércoles 13 de julio: documentación y tareas prácticas, por correo electrónico  
Jueves 14 de julio: participación en foros y grupos de trabajo en línea, tutorías y evaluación.   
INFORMACIÓN: info@auladiez.com. Socios de la Casa de Aragón, consultar descuentos.  
 
VIERNES, 15 DE JULIO 
20.30.- Concierto de bvocal “Diversiones Originales”. El grupo zaragozano de música a capella “b Vocal” en Madrid, 
Teatro Bellas Artes los viernes, sábados y domingos del 1 de julio al 31 de julio de 2016. “Diversiones Originales” -
creado para la presentación de su CD del mismo título-, es un fiel reflejo de su internacionalidad, del virtuosismo y la 
intensidad interpretativa del grupo, además de transmitir toda la energía y la comicidad de sus espectáculos en directo. 
El resultado de una  muestra de una propuesta artística diferente. Refréscate Madrid con b vocal, muy recomendable. 
RESERVA 629222304  (grupo mínimo 10 personas) Entrada 20 euros. 

 
 
 

Cierre de la Casa en agosto 
Durante el mes de Agosto, la Casa de Aragón permanecerá cerrada desde el día 1 hasta el 31, ambos inclusive.   

La Junta Directiva de la Casa de Aragón en Madrid les desea un Feliz Verano 

 
Abierto el plazo de inscripción  

 

GRUPO DE BAILES DE SALÓN 
ESCUELA de JOTA (baile, rondalla y canto) 

GRUPO DE JOTA DE MAYORES 
ESCUELA INFANTIL de JOTA 

GRUPO DE AJEDREZ 
INFORMACIÓN e INSCRIPCIÓN   

Secretaría 915615485 (19.00 a 22.00 de lunes a viernes) ó 629222304  
casadearagonenmadrid@gmail.com 
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