Carta de las Directoras
Queridas socias y queridos socios:
Esta primavera nos enfrentamos de nuevo a una situación complicada por momentos debido a la
persistente pandemia del Covid-19, pero a pesar de ello hemos sido capaces de hacerle frente juntos.
Desde ASELE somos conscientes de que todavía falta un esfuerzo más para alcanzar la normalidad
y, por ello, queremos haceros llegar nuestro más sincero apoyo y cariño.
En primer lugar, queremos darle las gracias al increíble equipo dirigido por la Dra. Milka Villayandre
Llamazares de la Universidad de León. Gracias a su labor y dedicación, el 31.º Congreso de ASELE
se celebrará de forma virtual y facilitará, este año más que nunca, la participación de todos nuestros
socios y socias que están más lejos. Os recordamos que las fechas de celebración son del 1 al 3 de
septiembre y que podéis encontrar toda la información en la web.
Asimismo, queremos mostrar nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas que han hecho un esfuerzo para presentar sus contribuciones a este número 64 del Boletín. Como podéis observar en el índice, presentamos una amplia cantidad de trabajos y de los temas más diversos. En primer
lugar, dos informes de ELE en el mundo sobre la situación de su enseñanza en Filipinas, por Miguel
Blázquez Carretero, y en Malasia, por Apolinar García. Seguidamente, encontraréis dos artículos de
fondo: el primero, sobre la enseñanza de pronunciación para hablantes guaraníes de Adelina Garbuio
y, el segundo, acerca del aprendizaje servicio escrito por Viara Levterova.
En este número contamos también con dos revisiones de literatura científica y una propuesta didáctica sobre temas que suscitan mucho interés. La primera revisión de literatura científica, elaborada
por Nekane Celayeta, se centra en la enseñanza de la gramática, y la segunda, redactada por la ganadora del Premio de Investigación ASELE para Tesis Doctorales, María San Ferrer, trata sobre grupos y procesos socioafectivos en el aula. En la sección de Para la clase, ofrecemos el trabajo de Esther
Patrocinio Sánchez sobre ELE para fines específicos y la producción escrita de germanoparlantes.
Como homenaje al país invitado en el 31.º Congreso de ASELE, la entrevista de este número está
dedicada a la doctora Isabel Cervera Fernández, Directora del Instituto Cervantes de Pekín. Por
último, como siempre, encontráis reseñas de las publicaciones más recientes y las novedades que las
editoriales preparan siempre con tanto esmero en cada temporada editorial.
Sin más, nos despedimos, pero una vez más queremos reiterar nuestro más sincero afecto por cada
una de las personas que forman esta asociación y que nos inspiran a trabajar duro para sacar todos
los proyectos adelante.
¡Nos vemos en el congreso en septiembre y esperamos que disfrutéis mucho de la lectura de
este número!
María del Carmen Méndez Santos
Elisa Gironzetti
Directoras del Boletín de ASELE
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