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El proyecto proporcionará un entrenamiento preliminar y un manual , de tal 

manera que el concepto de voces del idioma multilingüe puede ser reproducido 

fácilmente y exitosamente a lo largo de la Unión Europea o a cualquier lugar 

más en el mundo; un banco de material comprensivo con aprendizaje del 

idioma , material cultural, recursos y una posibilidad para la comunicación 

online e intercambio de idiomas; una aplicación móvil para encontrar eventos 

disponibles de intercambio de idiomas en el país socio y en la asociación voces 

del idioma registrado en Finlandia para llevar a cabo las actividades. Uno de los 

principales objetivos es para los socios de seis países- Finlandia (coordinador), 

Suecia, Holanda (Países Bajos) Italia, España y Turquía- organizar y llevar a cabo 

un café de idioma en sus respectivas ciudades. La actividad puede ser abierta a 

todos o más especialmente dirigida a emigrantes, por ejemplo.

LANGUAGE 
VOICES  
A new language cafe 
project in Europe

El proyecto¨ Language voices¨ es un proyecto fundado en Erasmus + se 

lleva a cabo desde 2017 hasta 2019 y pretende mejorar y facilitar el acceso 

a emigrantes a estudios de segundas lenguas  además de vínculos sociales 

a través de la participación en cafés de voces del idioma, los cuales son 

reuniones informales basadas en la voluntariedad pero también organizadas 

sistemáticamente. El concepto está basado en el Café¨ Lingua Language ¨café 

en Helsinki., el cuál es un evento multilingüe/ plurilingüe con ambos emigrantes 

y finlandeses, donde la gente se reúne para practicar idiomas hablados, orales 

y enseñar su propio idioma en intercambio. El evento ha sido llevado a cabo 

exitosamente durante una década. Los emigrantes ganan acceso a ambientes 

sociales e informales del país de residencia mientras se integran en una 

comunidad de aprendices y tutores, el cuál es a menudo un factor clave de éxito 

en establecer una calidad de vida en un país nuevo.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of 
the authors, and the Commission cannot be held responsi ble for any use which may be made of the information contained therein.
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Consulte nuestro sitio web de languagevoices.eu para obtener 

más noticias y síganos en Facebook https://www.facebook.com/languagevoices/ y Twitter @language_voices

En la reunión de inicio en Helsinki, Finlandia, en 
septiembre 2017 los países  socios del proyecto, 
consiguieron conocerse unos a otros, estuvieron 
de acuerdo en el horario, administración y 
algunos acuerdos prácticos  para empezar el 
café de idiomas localmente. Ellos también 
recibieron entrenamiento para establecer los 
cafés y la creación de material, proporcionado 
por los socios finlandeses quienes han 
experimentado, llevado a cabo el café lengua en 
Helsinki durante una década.

Los próximos pasos son hacer alguna investigación dentro de las necesidades de emigrantes desde el punto de vista del 

aprendizaje de idioma y material en el proyecto de los países, además de mejores prácticas en los países socios y regiones en 

relación con otros cafés de idiomas y acontecimientos. Los socios también prepararán algún material para ser usado cuando 

ellos prueben los cafés de idiomas, tal como tarjetas con dibujos, tarjetas para discusión, concursos culturales, palabras o 

frases basadas en cultura local etc. Muchas tarjetas educativas pueden ser creadas online (en la red) o usando plantillas 

creadas por el proyecto y estarán disponibles en la página web del proyecto para que todo el mundo la use. Los socios 

también empezarán las preparaciones para hacer cafés de idioma en sus respectivas ciudades.
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