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DECLARACIÓN FECEI

FECEI desea transmitir al pueblo ucraniano toda su solidaridad
y aboga por un inmediato cese de las hostilidades, por el
repliegue de las tropas invasoras y por el retorno a métodos
pacíficos y negociados para la resolución del conflicto. FECEI y
sus asociados abogan por una Paz basada en la justicia, en la
prevalencia del Derecho Internacional y en la libertad de
Ucrania para elegir su destino democráticamente.
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NUESTRO PLAN
¿QUÉ PUEDO HACER?
DE FORMA INMEDIATA
FECEI invita a todos sus asociados y a la
comunidad española de academias de
idiomas a que se involucren en la ayuda al
pueblo de Ucrania en sus necesidades más
apremiantes, que hoy son medicamentos,
comida y alojamiento, brindando apoyo
financiero y acogida a los refugiados que
provienen de la zona del conflicto.

A MEDIO PLAZO
Dado que la competencia clave de
FECEI es la enseñanza de idiomas,
sugerimos a los centros asociados
que ayuden a la integración de los
refugiados en España, brindándoles
oportunidades de poder aprender a
desenvolverse en nuestro país y
continuar

con

sus

estudios

de

idiomas, para facilitar su inserción
social e incluso laboral hasta que
puedan

regresar

a

su

patria

o

integrarse plenamente en nuestra
sociedad.

COMPARTIREMOS NUESTROS CONOCIMIENTOS,
COMPARTIREMOS NUESTROS ESPACIOS DE APRENDIZAJE, E
INTENTAREMOS COMPARTIR EL FUTURO
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¿CÓMO EMPIEZO?
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN

Ante todo, el plan de generosidad lingüístico es un plan voluntario.
FECEI es conocedor de la situación actual, y sabemos que muchos de
nosotros estamos luchando por nuestros propios centros, y el día a día
ocupa mucho tiempo y energía.
Si vuestro centro puede ayudar, hay muchísimas formas de hacerlo, y a
veces solo hace falta analizar la situación y buscar una forma de ser
solidario.
Existen varias organizaciones a lo largo del país que tienen
infraestructuras ya creadas para ayudar a refugiados. Estos
organismos están coordinados y os pueden orientar sobre las
necesidades actuales y futuras.

TODAS LAS IDEAS SON VÁLIDAS, Y SI ACTUAMOS DESDE EL
RESPETO, LA EMPATÍA Y LA SOLIDARIDAD, PODEMOS AYUDAR
DE VERDAD.
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Y TU ASOCIACIÓN...
PRIMERO: IDENTIFICAR Y CONTACTAR CON
LAS AUTORIDADES AUTONÓMICAS Y LOCALES
Desde

FECEI

somos

perfectamente conscientes de
que este plan no sería viable sin el
apoyo de todas las asociaciones
que la componen. La respuesta
de todos sus representantes ha
sido inmediata y de total apoyo
para llevar a cabo este plan
generoso, sin dudas, pero a la vez
ambicioso en su logística para
una máxima eficiencia.
Cada asociación en su propia
autonomía,

trabajará

para

diseñar un plan común, viable
dentro de sus capacidades y
recursos, y siempre de forma
voluntaria de sus asociados.

SOCIOS DIRECTOS
Si eres socio directo de FECEI, te
animamos a llevar a cabo acciones
también.

(Consulta

las

ideas

propuestas en la página siguiente)
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ALGUNAS IDEAS....

DE FORMA INMEDIATA
Convertir vuestro centro en un punto de recogida
Pedir colaboración por parte de las familias de vuestros centros
Involucrar a vuestros profesores dando clases de apoyo
(español como primera necesidad)
Colaborar con un centro local para mandar suministros
Campaña de concienciación entre vuestros alumnos

A MEDIO PLAZO
Ofrecer vuestras aulas como espacios para su uso, en momentos de
baja ocupación
Incorporar alumnos en vuestras aulas (muchos tenemos alguna plaza libre)
Organizar talleres de manualidades e invitar a que participen: como
momento lúdico y cultural
Ofrecer hacer una traducción para una empresa a cambio de un donativo
Ofrecer un espacio multicultural dónde los refugiados puedan contar su
historia (con traductor) a vuestras familias/ alumnos

UKRAINIAN REFUGEES IN SPAIN HAZ CLIC
TEMPORARY PROTECTION HAZ CLIC
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algunas organizaciones que nos brindan
apoyo y colaboran con el proyecto

nuestras asociaciones
haz clic sobre cada asociación
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