CELEBRACIÓN DÍA EUROPEO
DE LAS LENGUAS
ESCUELA DE IDIOMAS DE SAN ROQUE
26 DE SEPTIEMBRE DE 2019
EUROPE DIRECT CAMPO DE GIBRALTAR ES UN CENTRO OFICIAL DE INFORMACIÓN
DE LA COMISIÓN EUROPEA
————
Proporcionamos acceso a la información de la Unión Europea a nivel local y
tanto al público en general como a grupos específicos.

DE 17:30 A 19:00 horas
HALL DE ENTRADA: STAND PROMOCIONAL
De 18: 15 a 18:45 horas TALLER ”PALABRAS
TESORO”

- Acercamos la información comunitaria al ciudadano en general.

- Aportamos respuestas a cualquier solicitud de información sobre la Unión Europea y ayudamos al usuario en su investigación.
- ¿Buscas un trabajo en otros países de la UE?
- ¿Quieres irte a realizar un voluntariado a otro país de Europa?
- ¿Quieres encontrar una beca en la Comisión Europea?
-¿Buscas socios comunitarios para presentar un proyecto europeo?
-¿Tienes la tarjeta sanitaria europea?

-¿Quieres visitar las Instituciones Europeas?
-¿Tienes un evento relacionado con Europa y necesitas material promocional?
- ¿Quieres conocer las subvenciones europeas que se publican en el Diario Oficial?
ESTAMOS EN MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS
DEL CAMPO DE GIBRALTAR PARQUE LAS
ACACIAS 11207 ALGECIRAS
TEL:956-580307
europedirect@mancomunidadcg.es
http://europedirect.mancomunidadcg.es

BÚSCANOS EN FACEBOOK E
INSTAGRAM : EUROPE DIRECT
CAMPO DE GIBRALTAR

Y...PARTICIPA EN EL
FLASHMOB 30º

ANIVERSARIO!!

¿Qué es el Día Europeo de las Lenguas?
Este día tiene como objetivo fomentar el aprendizaje de las lenguas de
toda Europa. Como iniciativa del Consejo de Europa, el Día Europeo de
las Lenguas se celebra cada año desde 2001, el 26 de septiembre.

¿ Por qué se celebra el Día Europeo de las
Lenguas?
Para informar al ciudadano sobre la importancia del aprendizaje de las
lenguas con el fin de promover el plurilingüismo y el conocimiento intercultural. Para dar a conocer la riqueza lingüística y la diversidad cultural de
Europa y para fomentar el aprendizaje de las lenguas a lo largo de la vida
tanto dentro como fuera de los centros educativos.
El multilingüismo es una de las claves de la diversidad cultural de la UE,
que cuenta con 24 lenguas oficiales.

Si alguien te dijera “flisni me mua”, ¿sabrías decir lo que significa o de qué
lengua se trata?. Además de las 24 idiomas oficiales Existen entre 6.000 y
7.000 lenguas en el mundo – habladas por 7 mil millones de personas distribuidas en 189 estados independientes, algo que deberíamos celebrar. Sin embargo, cabe preguntarse hasta qué punto los europeos somos capaces de
aprender las lenguas de nuestros países vecinos (y no tan vecinos).
Muchas personas desarrollan sus competencias lingüísticas tras dejar la escuela o la universidad, lo que no es sorprendente si tenemos en cuenta que
el aprendizaje de lenguas en la escuela con frecuencia se convierte en una
obligación en lugar de una oportunidad. Es solo cuando comenzamos a explorar el mundo exterior, ya sea por motivos laborales o lúdicos, que nos damos cuenta del valor de otros idiomas.
Y recuerda que cada lengua que se aprende resulta progresivamente más
fácil. Por tanto, una vez superada la dificultad inicial, no lo dudes...si te apetece probar el húngaro o el finlandés, ¡ponte manos a la obra!
Comparte tus vivencias y experiencias en redes sociales usando el hashtag
#EDLangs

SE OBSEQUIARÁ A LOS PARTICIPANTES CON
MATERIAL PROMOCIONAL CON MOTIVO DE
ESTE DÍA
(hasta fin de existencias)

“Cada idioma es una llave…
que puede abrirte muchas
puertas”

