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¡Los cafés de 
idiomas se están 
registrando en 
nuestra aplicación!

• El socio sueco comenzó su Language Café ya en diciembre 

de 2017 para el idioma sueco y árabe y comenzará a incluir el 

italiano y el español. Los asistentes, aproximadamente 10-15 

cada vez, se divierten y disfrutan de la cafetería.

• El socio italiano comenzó su café de idiomas en marzo 

de 2018, y ellos han organizado alrededor de 10 eventos 

involucrando a participantes italianos, europeos y 

estadounidenses, con un promedio de 12 a 15 participantes.

• El socio holandés comenzó su primer Language Cafe en 

Maastricht en abril de 2018 y se organizó semanalmente, con 

un promedio de 10 a 15 personas.

• El socio belga lanzó el idioma en abril de 2018 cada dos semanas 

ofreciendo seis idiomas: francés, holandés, inglés, árabe, farsi y 

turco. Han ampliado el proyecto para incluir un círculo de mujeres 

que será una reunión quincenal solo para mujeres.

• El socio turco inició el café de idiomas en abril de 2018 cada dos 

semanas ofreciendo 5 idiomas: francés, inglés, árabe, español y 

turco. Han llegado a más de 50 participantes.

• El socio español ha organizado los cafés de idiomas en varios 

lugares: Albuñol, Albondón, Castell de Ferro. Las reuniones 

tienen un promedio de 10 a 15 participantes, y todos aprecian el 

aprendizaje del idioma de una manera divertida y social.

Durante el verano de 2018, todos los socios finalizaron las tres encuestas e informes. Se 

finalizaron los informes sobre los métodos de aprendizaje de idiomas y el material, así como 

los informes sobre los comentarios de los participantes de la cafetería. Los socios también se 

pusieron en contacto con cafés de otros idiomas en sus respectivos países acerca de las mejores 

prácticas, así como informándoles sobre cómo unirse a la aplicación de Language Voices para 

registrarse y anunciar su café de idiomas. Por ejemplo, el socio finlandés contactó con unos 30 

cafés de idiomas en Finlandia y algunos de ellos se registraron para la aplicación.

Boletín de
Language Voices 

Verano 
2 0 1 8



Boletín de
Language Voices 

This is an Erasmus+ international project

¡El nuevo material 
está listo para ser 
subido a nuestro 
sitio web!

Lea más en nuestro sitio web del proyecto languagevoices.eu y 

síganos en Facebook www.facebook.com/languagevoices y Twitter @language_voices

Todos los socios han creado grupos de 
Facebook para los cafés, han promocionado 
los cafés de idiomas y la aplicación Language 
Voices a través de sus redes, tanto por 
correo electrónico como por redes sociales 
y contactos personales. Todos los socios 
también han desarrollado más material para 
subir al sitio web.

Los preparativos para la reunión en 
Granada, España, a finales de septiembre 
de 2018 están en marcha. En la reunión, 
el material de aprendizaje de idiomas, el 
manual y la difusión del proyecto tendrán 
prioridad, y después de la reunión todos los 
socios disfrutarán de la hermosa Granada.
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