Programa actividades 80º Aniversario del British Council España
•

09 de septiembre, a las 20:30 horas. Retransmisión online de la final de
Famelab España desde el British Council School. Coincidiendo con la
celebración de su 80 aniversario, el único colegio del British Council en el mundo
acogerá la final del certamen de monólogos científicos, organizado en España por el
British Council y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). El
objetivo de esta competición es hacer llegar al público general el conocimiento
científico combinando rigor y entretenimiento. La ceremonia, que este año se
celebrará a puerta cerrada como medida de prevención contra el coronavirus, podrá
seguirse en directo en los canales de YouTube y Facebook de la FECYT. En ella, los
12 finalistas competirán por alzarse con el título de ganador de Famelab España y
hacerse con una plaza en la final internacional, que se celebrará de manera virtual
en otoño. (+ info).

•

11 de septiembre, a las 17:00 horas. Estreno del ciclo online It’s Time to Talk:
hablemos de libros. El British Council colabora con el festival Málaga 451 y La
Térmica para contribuir a la difusión en España de obras de autores británicos vivos,
publicados en español y catalán, a través de un programa bimensual de encuentros
online con los propios autores y representantes de sus editoriales españolas. La
primera entrega contará con la participación del poeta Ben Clark (de origen inglés y
balear y Premio Loewe de Poesía 2019) y del novelista y guionista David Nicholls,
cuyas entrevistas podrán seguirse en Facebook Live y el canal de YouTube del
British Council. (+ info).

•

18 de septiembre, a las 16:15. Encuentro sobre Naturaleza, nuevas
generaciones y economía circular, en el campus de la IE en Segovia. En el
marco de Hay Festival Segovia, el British Council y la IE Foundation organizan una
sesión presencial para reflexionar sobre la necesaria respuesta y colaboración global
entre países, ciudades y personas para afrontar los desafíos del cambio climático.
Jocelyn Blériot (Executive Officer y Head of International Institutions & Governments
de la Ellen MacArthur Foundation), en directo desde el Reino Unido, y Juan López
de Uralde (Diputado de Unidas Podemos por Álava y Presidente de la Comisión de
Transición Ecológica en el Congreso de los Diputados) conversarán con la doctora
en Biología y directora de Sostenibilidad de IE University, Isabela del Alcázar, sobre
las oportunidades de la economía circular y el compromiso de las nuevas
generaciones con una sociedad más sostenible. (+ info).

•

Finales de septiembre. Lanzamiento de la Biblioteca Digital (Digital Library). El
British Council abre a todo el público este servicio, que incluye más de 150.000
documentos online: desde libros de ficción, pasando por obras de teatro, cómics y
un centenar de revistas y periódicos internacionales, películas independientes y
espectáculos. La membresía a esta nueva biblioteca será gratuita, hasta el 31 de
marzo de 2021, para las personas que se suscriban al boletín de Artes de la
institución. Además, cada mes, los suscriptores podrán descubrir las novedades
destacadas de esta biblioteca digital en la página web del British Council y en el
propio boletín.

•

26 de septiembre, a las 10:00 horas. Conferencia online Teaching for Success:
Future-Proof Learning. El British Council España celebra, por primera vez en su
historia, su tradicional conferencia anual de profesores en formato online. A través
de sesiones impartidas por expertos de la institución y con la presencia virtual de
editoriales colaboradoras, el evento pretende dar respuesta a la pregunta “¿cómo
pueden los profesores prepararse a sí mismos y a sus estudiantes para lo
inesperado y lo desconocido?” Todas las sesiones tendrán un enfoque práctico y
aportarán a los profesores asistentes estrategias fácilmente aplicables a su labor
educativa en los ciclos de Infantil, Primaria y Secundaria, así como en sus clases de
adultos. (+ info).

•

Del 19 de octubre al 11 de noviembre. Ferias online Study UK Europe. En un
año en el que los estudiantes interesados en estudiar en el Reino Unido tienen
pocas opciones de acudir a las tradicionales ferias universitarias o a sesiones de
orientación académica, el British Council les ofrece la opción de participar en 30
webinars sobre distintas profesiones y carreras, y de conocer las cuestiones
prácticas que deben tener en cuenta para estudiar en el país (costes, becas,
visados, proceso de admisión, etc.). Además, los estudiantes podrán concertar
entrevistas personales con todas las universidades presentes, incluidas algunas de
las más prestigiosas del Reino Unido.

•

18 de noviembre, a las 10:00 horas. Conferencia online Construyendo juntos
entornos seguros para la infancia. Jornada formativa y de reflexión para
profesionales del mundo educativo, del deporte y el ocio, que desarrollan su labor
con niños y jóvenes. En el marco del Día Universal del Niño (20 de noviembre),
expertos de UNICEF, Espirales, la Cátedra Santander de los Derechos del Niño y el
British Council España explicarán de forma práctica cómo implementar la nueva Ley
de Protección Integral de la Infancia y Adolescencia en centros educativos, de
deporte y ocio en España. Además, el British Council expondrá el trabajo realizado
en el Reino Unido y España, en los últimos años, para garantizar los derechos de los
niños a ser protegidos.

•

Del 20 de octubre al 27 de febrero. Conferencias Plurilingual Education:
Empowering Transformational Change. Durante el curso 2020-21, el British
Council también conmemora dos aniversarios más: el 25 cumpleaños del
comúnmente denominado “Programa Bilingüe” y el 80 cumpleaños del British
Council School, uno de los colegios británicos con más tradición en España y
miembro integrante del programa. A través del Programa Bilingüe, que la
organización desarrolla en colaboración con el Ministerio de Educación y Formación
Profesional desde 1996, se ofrece una educación bilingüe a 40.000 estudiantes de
144 centros (desde Infantil a Secundaria) de todo nuestro país. Además, el proyecto
ha inspirado diferentes modelos de bilingüismo y plurilingüismo en España y en
Europa.
El British Council festeja el aniversario de su colegio y de uno de sus proyectos más
emblemáticos con tres seminarios online para docentes, responsables educativos y
otros expertos sobre las temáticas que marcan el futuro de la educación plurilingüe

en todo el mundo (la calidad, la inclusión y la evaluación). Todos ellos actuarán
como antesala para la Conferencia sobre Plurilingüismo de febrero, que supondrá la
culminación del debate y reflexión sobre el desarrollo del plurilingüismo y la
transformación educativa.
o
o
o
o

Seminario online. Rethinking Assessment in Plurilingual Education.
Martes, 20 de octubre a las 18:00 horas.
Seminario online. Rethinking Inclusion in Plurilingual Education. Martes,
3 de noviembre a las 18:00 horas.
Seminario online. Rethinking Quality Assurance in Plurilingual
Education. Martes, 17 de noviembre a las 18:00 horas.
Conferencia mixta (sesiones online y presenciales): Plurilingual Education:
Empowering Transformational Change. Viernes y sábado 26 y 27 de
febrero

