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Bajo el lema "Hablando se entiende la gente", ACEIA lanza sus
propuestas para celebrar el DÍA EUROPEO DE LAS LENGUAS 2017

La Asociación de Centros de Enseñanza de Idiomas de Andalucía (ACEIA), quiere
sumarse por tercer año consecutivo a la Celebración del Día Europeo de las
Lenguas que se conmemora cada 26 de septiembre. Para ello, ha diseñado una
serie de actividades en la que quiere implicar a todas aquellas escuelas que así lo
deseen. La realización de las actividades será totalmente optativa y libre por parte
de los asociad@s. Para evitar el colapso que nos supone el comienzo del Curso
escolar, se ha decidido que estas actividades se realicen entre los días 18 y 30 de
septiembre y que, como en anteriores propuestas, como las acometidas con el Día
del Libro, puedan realizarse integrándolas en la programación de las escuelas con
total comodidad.
Bajo el lema “Hablando se entiende la gente” y la idea de que los idiomas nos
permiten traspasar fronteras, unir países, crear puentes de comunicación entre
culturas, viajar o comprender otras costumbres, queremos proponer las siguientes
actividades:
o PRUEBAS DE NIVEL DE INGLÉS. Pruebas de nivel escritas y habladas en
nuestras escuelas. Como en anteriores ocasiones, se propone a las Escuelas
que entre los días 18 y 30 de septiembre, con motivo de la efeméride,
organicen y promuevan pruebas de nivel de inglés habladas y escritas, en
el horario de mayor comodidad para cada escuela y en las franjas de edad
que se considere.
o ELABORACIÓN DE UN LIBRO DE ACTIVIDADES COLECTIVO. Nuestra idea es
promover el trabajo colectivo, mediante la elaboración de un libro en
formato PDF con las actividades que cada Escuela realice entre el 18 y el 30
de septiembre de 2017 en torno al Día Europeo de las Lenguas y que esté
relacionado con nuestro lema. “Hablando se entiende la gente” y la idea
anteriormente comentada. Para ello, se solicitará que cada escuela que
quiera
participar
en
este
libro
colectivo
envíe
al
mailcomunicacionaceia@gmail.com la actividad realizada en su escuela que
considere más destacada. Se remitirá más adelante una ficha básica
descriptiva para que todas las actividades guarden una estructura similar en
cuanto a descripción y extensión. Las actividades pasarán a formar parte del
libro que se editará en PDF, acompañadas del logotipo y el nombre de la
Escuela que lo remite. Este libro, una vez concluido, se remitirá por mail y se
pondrá a disposición de todas las Escuelas para que puedan ser utilizadas a
posteriori por todos los miembros de la Asociación.

o ELABORACIÓN DE UN VÍDEO CORPORATIVO DE ACEIA. Queremos elaborar
con la ayuda de todas las escuelas un vídeo corporativo de ACEIA, bajo el
lema “Hablando se entiende la gente”, que se realizará a partir de los vídeos
que remita cada escuela y que previamente se haya grabado en cada
escuela, atendiendo a las características y duración que facilitaremos más
adelante (vídeos horizontales, a poder ser grabados con trípode y con
dispositivos de calidad), para que todos los vídeos tengan un nivel técnico
parecido.Se establecerá como plazo de entrega de entrega de los vídeos
entre los días 11 y 22 de septiembre, con idea de que el día 26 de
septiembre, Día Europeo de las Lenguas podamos difundir este vídeo
corporativo a través de todos nuestros canales. Se trata de transmitir
nuestra idea en imágenes sobre la necesidad de los idiomas para
comunicarnos, aunando conceptos de comunicación, interacción social y
entendimiento. Cada Escuela es libre de plasmarlo de la manera que
considere más oportuna. Nuestra idea es transmitir unas imágenes
dinámicas, divertidas, con mensaje, en varios idiomas, con profesorado o
alumnos y alumnas de nuestras escuelas. El objetivo es tener un vídeo que
represente a las escuelas ACEIA, a la Asociación, por tanto, no deberán
aparecer logotipos de las escuelas en las imágenes. Se trata de evidenciar
una idea común que nos represente y producir un vídeo que a posteriori
pueda ser utilizado en diversos escenarios y encuentros como muestra de
lo que somos. Su duración total será de unos 5-7 minutos máximo, cada
escuela deberá enviar un vídeo de unos 60 segundos máximo, de los que se
tomará en torno a 15.
o ELABORACIÓN DE ÁLBUMES DE FOTOS DE CADA ESCUELA. Se
difundirán tanto en nuestros perfiles en Redes Sociales (Facebook, Twitter,
Google+ y Linkeding), como en nuestra web fotos y álbumes de fotos, con
aquellas imágenes remitidas por cada Escuela, con una pequeña
descripción de las actividades realizadas por cada Escuela, conforme a la
Ficha de Recogida de Datos que se facilitará a las escuelas en
comunicaciones posteriores.
o

IMAGEN Y DIFUSIÓN. Como cada año, ACEIA elaborará la identidad
corporativa de la Efeméride y toda la cartelería digital, que será remitida a
todas las escuelas en los formatos necesarios para que puedan ser
adaptadas cómodamente.

Animamos a nuestras Escuelas a unirse un año más a la Conmemoración del Día
Europeo de las Lenguas 2017, como la mejor manera de evidenciar en qué consiste
nuestro trabajo y cuál es nuestra contribución a la sociedad. En breve, pondremos
toda la información sobre el Día Europeo de las Lenguas a disposición de
nuestr@s asociad@s en nuestra Página web y Redes Sociales. Muchas gracias por
vuestra colaboración

