
¡Registra tu actividad aquí!  
En este enlace podrás crear 
un evento o actividad
para que aparezca en el 
mapa de esta celebración 
europea. Añade el título, la 
fecha, los participantes y 
una breve descripción, así 
como la localización y los 
grupos objetivo. Puedes 
incluir una imagen. ¿Quieres 
inspirarte? Consulta algunas 
ideas aquí.

¿EN QUÉ 
CONSISTE?

El Día Europeo de las 
Lenguas se viene 
celebrando, desde 
2001, el 26 de 
septiembre de cada 
año por iniciativa del 
Consejo de Europa, 
para promover el 
plurilingüismo y el 
aprendizaje de lenguas.

Los 47 estados 
miembros del 

Consejo de Europa, 
animando a más 
de 800 millones 

de europeos a 
aprender otras 

lenguas a 
cualquier edad, 

dentro y fuera 
de la escuela.

OBJETIVOS

¿QUIÉN LO
PROMUEVE?

Destacar la 
importancia del 

aprendizaje de lenguas 
y diversificar la 

variedad de
lenguas que se 
aprenden con el 

objetivo de 
incrementar el 

plurilingüismo y la
comunicación 
intercultural.

DESTINATARIOS

Promover 
la riqueza 

de la 
diversidad 
lingüística 
y cultural 
de Europa, 

que 
debemos 

preservar y 
potenciar.

Potenciar el 
aprendizaje 

permanente de 
lenguas tanto dentro 

como fuera de la
escuela, ya sea con el 
propósito de realizar 

estudios, 
intercambios, por 

necesidades 
profesionales, 

movilidad o placer.

Responsables de 
la formulación de 
políticas (medidas 

concretas o 
debates

sobre políticas 
relacionadas con 

las lenguas).

Público general 
(despertar interés 

en lo referente a los 
objetivos generales 

de este día, 
incluyendo la 

importancia del 
aprendizaje 
continuo de 

lenguas a cualquier
edad, en 

instituciones 
educativas, en el 

trabajo, etc.).

En el sector del 
voluntariado 

(acciones 
específicas por y /o 

para ONG, 
asociaciones,

empresas, etc.).
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¿CÓMO PUEDO 
PARTICIPAR?05

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE UNIVERSIDADES
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El plurilingüismo se ha convertido 
en una herramienta clave para lograr 
una mayor comprensión 
intercultural y preservar la herencia 
cultural de nuestro continente.

Por ello, esta 
celebración se convierte 
en una ocasión especial 
para su promoción.

Autoridades de los Estados miembros y socios
potenciales en los siguientes niveles:

¿TIENES DUDAS? 06
Escríbenos a: lenguas@sepie.es

¡Participa en esta celebración y registra tu evento!
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https://bit.ly/3AUE0x8
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