
                                            

Inscripción Jornada Didáctica ELE 16 de marzo de 2019 

Ibercultura, en colaboración con Fresh Linguas, editorial especializada en lecturas graduadas 
para aprender español, organiza nuevamente una jornada didáctica con el fin de contribuir a la 
formación del profesorado ELE. 

Ainoa Polo nos propone una jornada de formación enfocada en desarrollar vuestro lado más 
creativo para mejorar como docente y aprender a diseñar actividades atractivas para vuestras 
clases. La cultura nos servirá como hilo conductor para tratar diferentes aspectos  de la 
enseñanza ELE durante una jornada totalmente experiencial.   

El precio de la Jornada Didáctica es de CHF 90.-, que incluye, junto con la asistencia a los 
talleres, el material, la comida en el restaurante del hotel Cascada y un piscolabis ofrecido en la 
librería Ibercultura. Todos los asistentes a la jornada recibirán un certificado de asistencia y 
disfrutarán de un 10% de descuento en todas las compras que realicen ese día en 
Ibercultura. 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: HASTA EL LUNES 11 DE MARZO 

Por favor, si deseas asistir a la Jornada Didáctica, es necesario que nos devuelvas   
por correo electrónico hasta esta fecha este formulario cumplimentado.  

El pago se realizará en efectivo en la librería el día de la jornada. 

Nombre / Apellido(s) 
 

Dirección 
 
 
 

Correo electrónico 
 

Teléfono de contacto 
 

Centro educativo (si 

procede) 

 

COMIDA 
El menú, ofrecido por el restaurante Bolero, en el propio hotel Cascada, constará de tres 

platos a elegir en la mañana de la jornada, acompañado de agua y café.  

Observaciones 

 



 

ACCESO A IBERCULTURA  
Dornacherstrasse 9 – 6003 Luzern (enlace a Google Maps) 

• Transporte público: la librería se encuentra a menos de 10 minutos a pie (y es un 

paseo muy agradable) de la estación de tren de Lucerna. En autobús, la parada más 

cercana es Kantonalbank, donde paran varias líneas, entre ellas las n° 2, 6, 7, 8 y 12 

• Automóvil: Por la autopista A2, si se circula desde el norte se toma la salida 26-Luzern  

y si se circula desde el sur es mejor la salida 27-Luzern/Kriens, ya que está equidistante 

a ambas. La zona es de estacionamiento limitado, así que es recomendable utilizar uno 

de los dos aparcamientos cercanos (Hirzenmatt y Kantonalbank) 

https://www.google.ch/maps/place/Ibercultura+GmbH+-+Librer%C3%ADa+espa%C3%B1ola+y+escuela+de+espa%C3%B1ol/@47.0464728,8.3054516,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x8d033773dd4afadb

