
¿Por qué participar en la Semana de los idiomas y en la Competencia Nacional?
Todos los centros que participen lograrán 
• estimular el trabajo en conjunto de los centros de idiomas de todo el país,
• articular acciones que contribuyan al conocimiento de la tarea asociativa que realiza la 

asociación y los centros de idiomas,
• jerarquizar la enseñanza de idiomas en los centros de idiomas asociados a SEA, 
• divulgar la importancia de estudiar idiomas para el desarrollo de competencias en niños, 

adolescentes y adultos
• trabajar la presencia de marca de cada Centro de Idiomas y de SEA en su localidad.

¿Quiénes pueden participar?
Los centros de idiomas (CI) de todo el país que sean miembros de SEA.

¿Cuándo se realiza?
En la semana del 28 de octubre hasta 2 de noviembre de 2019.

¿Qué actividades se realizan?

I. COMPETENCIA EN TODOS LOS CENTROS
Durante la semana cada centro llevará adelante una competencia entre tres equipos (los colores 
de SEA) con juegos o actividades elegidas por cada Centro de Idiomas que intervenga. 
En cada CI resultará ganador un equipo que será premiado y reconocido por su intervención y 
dentro del equipo ganador surgirá un representante del CI por sorteo.

II. SEA SOLIDARIO
Recomendamos acompañar las actividades de la semana en todos los CI participantes con la 
organización de una Campaña SEA SOLIDARIO. 
Todos los CI tienen la oportunidad de dar a conocer su proyecto educativo y los valores que 
promueven.
Los CI ocupan un lugar importante en la comunidad donde están y promueven proyectos 
educativos donde es interesante generar un espacio en el que los alumnos puedan tomar 
conciencia de las problemáticas sociales y trabajar la solidaridad como un valor.

III. EVENTO Y SORTEO NACIONAL EN SEA
Los ganadores de cada CI participarán de un sorteo final de importantes premios para alumnos y 
centros de todo el país en la sede de SEA el sábado 9 de noviembre.

¿Cuáles son las sedes en que se desarrolla la competencia?
En cada CI y un evento final con entrega de premios en la sede de SEA en CABA.

¿Con qué herramientas van a contar los centros que intervengan?
SEA proveerá a los CI:
1. Un instructivo para facilitar el diseño e implementación de la competencia y SEA SOLIDARIO.
2. Una campaña de difusión y prensa
3. Los premios para sortear y regalar entre alumnos y centros
4. Asesoramiento constante a cargo de comisión organizadora de Semana de los idiomas.
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