
INSTRUCTIVO PARA TODOS CENTROS DE IDIOMAS 
QUE INTERVENGAN EN LA COMPETENCIA NACIONAL 
DE LA SEMANA DE LOS IDIOMAS
Recomendamos la lectura del instructivo para asegurar el éxito de la competencia en todo el país

A. ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA COMPETENCIA
1- De la competencia participan todos los cursos del 

instituto.

2- Cada curso se dividirá en 3 equipos: Naranja, Azul y 

Blanco. (Los colores del logo de SEA o su versión 

traducida al idioma en el que se realice)

3- Cada grupo compite con sus compañeros en su 

curso, y suma puntos para el color que representa.  

Ej: Los naranjas de cada curso forman parte del 

mismo equipo y compiten en su curso con los otros 

colores. Todos los naranjas de cada curso 

representan a todos los naranjas del instituto.

4- Cada centro organiza la competencia de acuerdo a 

sus objetivos curriculares y centra la temática y 

vocabulario para que la actividad y competencia sean 

útiles para el aprendizaje de la lengua. 

5- Los juegos pueden ser preparados por los alumnos. 

Proponemos algunas ideas de juegos posibles:

Juegos de mesa Tablero y dado – Bingo – Trivia - 

Carrera de mente – Scrabble - Resolución de 

situaciones problemáticas- Juegos comunicativos- 

Apps – Programas de computadora.

Juegos de acción Carrera de embolsados- Carrera de 

posta – Carrera de la cuchara y la papa- Juegos con 

aros – Carrera de dictado – Búsqueda del tesoro. En 

todos los casos con el objetivo de practicar la 

lengua. Por ej: clasificando vocabulario, 

completando los blancos, realizando un dictado de 

palabras, sopa de letras,  acrósticos, etc. 

6- Los puntajes parciales se irán publicando en todos los 

medios de comunicación con los que cuente el CI. 

IMPORTANTE USAR REDES PARA MOSTRAR 

DESARROLLO DE LA COMPETENCIA E IMPLICAR A 

FAMILIARES Y COMUNIDAD EN GENERAL.

7- El color que obtenga mayor puntaje será el ganador 

general.

8- Todos los alumnos del color ganador recibirán un 

premio, que cada instituto decidirá de acuerdo con 

sus posibilidades. 

9- Entre los alumnos miembros del equipo ganador, 

cada CI deberá realizar un sorteo para que un 

represente de los alumnos y un docente o directivo 

concurra al evento que se realizara en SEA el sábado 

9 de noviembre. En caso de no poder concurrir por 

cuestiones de distancia, SEA administrará los medios 

para que vía online el alumno y docente o directivo 

puedan participar.

10- SEA entregará certificados y premios a dicho 

representante y a las instituciones participantes.

B. ORGANIZACIÓN DE SEA SOLIDARIO
En principio para organizar la campaña solidaria es 

necesario identificar una institución de la comunidad de 

cada CI y sus necesidades.

 Determinadas sus necesidades organizar la difusión de 

la campaña, la recolección de lo requerido de la 

comunidad y la entrega de lo recolectado.

C. ORGANIZACIÓN DE CAMPAÑA DE DIFUSIÓN 
EN CADA CENTRO DE IDIOMAS Y DESDE SEA
La Semana de los Idiomas promueve la alegría de 

aprender, participar y trabajar en equipo; cooperando e 

intercambiando en el marco de los objetivos 

fundacionales de SEA. 

Será una actividad memorable para los profesores, 

alumnos y trascendente para los que pertenecemos a 

la asociación.

Esta experiencia debe contar con una campaña de 

difusión que trascienda los CI y nuestra organización.

SEA realizará una gran campaña de publicidad con 

publicación en medios masivos y un gran trabajo de 

redes para apoyar y replicar el trabajo que se realiza en 

cada CI.

Para que esto sea exitoso es necesario que todos los 

CI publiquen sus actividades y compartan con SEA.

Contarán con piezas de diseño y comunicación, pero 

es necesario que generen en cada localidad material de 

prensa que puedan hacer llegar a radios y medios de 

comunicación local.

DEL 28 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE DE 2019


