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Queridas socias y queridos socios:
 

Esta primavera nos enfrentamos a un reto importante como profesorado de español LE/L2/LH y 
como miembros de la sociedad. Somos conscientes de que la situación no es fácil y desde la Junta 
de ASELE queremos haceros llegar nuestro más sincero apoyo y cariño. Esperamos que os encon-
tréis bien. Como sabréis, las actuales circunstancias causadas por la pandemia del COVID-19 nos 
han obligado a posponer el XXI Congreso Internacional de ASELE, que se iba a celebrar este año 
en la Universidad de León y que ahora se celebrará del 1 al 4 de septiembre 2021. Os agradecemos 
desde ya vuestro apoyo y comprensión.

Asimismo, queremos dar las gracias a todas las personas que han hecho el esfuerzo de enviar sus 
trabajos y las correcciones de los mismos durante estos difíciles meses. Ese empeño ha tenido sus 
frutos en este número del Boletín que os presentamos. En la sección de Informes de ELE en el mundo 
contamos con dos contribuciones: una sobre el panorama de la enseñanza de ELE/L2 en Alemania, 
por Johanna Korell, y otra sobre Georgia, por Ketevan Khuskivadze y Ana Gvelesiani. Las bellas 
fotos de este último país ilustran las páginas del Boletín en esta ocasión. En la sección de Artículos 
de fondo, Juan Juan Xiao reflexiona sobre el tratamiento de las formas de los verbos en pasado en 
diferentes manuales didácticos. En el apartado Para la clase de español, os ofrecemos dos propuestas 
didácticas: una de Laura Arroyo Martínez sobre la enseñanza de los modismos y otra de Pablo 
Fernández Domínguez sobre el uso de la literatura en el aula.

Como homenaje a China, el país invitado del 31.º Congreso de ASELE, nuestro Vicepresidente, 
Jesús Fernández, entrevistó a la Consejera de Educación de España en ese país. Durante su lectura 
tendréis la oportunidad de desgranar temas como la salud del castellano en el sistema educativo 
chino y los retos de la Consejería para promover su enseñanza. 

Por último, como siempre, en este Boletín encontraréis las novedades bibliográficas del sector 
editorial y también unas reseñas críticas sobre las últimas publicaciones de manuales didácticos y 
monografías de investigación.

Esperamos que este Boletín sea de vuestro interés. Os recordamos que el envío de contribuciones 
está abierto durante todo el año. No queremos terminar esta carta sin recordaros que el plazo de 
presentación de los premios ASELE-Routledge y ASELE para tesis doctorales, así como los de 
trabajos de fin de máster, están abiertos hasta el 15 de julio. Los envíos en ambos casos se deben 
realizar a través del formulario disponible en nuestra web.

Sin más nos despedimos hasta el siguiente Boletín de noviembre, dado que este septiembre no nos 
será posible encontrarnos. Hasta entonces os deseamos lo mejor: salud y mucha fuerza para salir 
adelante, que lo haremos. 
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