INSTRUCTIVO DE PARTICIPACIÓN EN LA SEMANA DEL CEREBRO 2020 DE
SEA PARA CENTROS DE IDIOMAS ASOCIADOS
Recomendamos la lectura del instructivo para asegurar el éxito de este proyecto federal.

SEMANA DEL CEREBRO 2020:
•

Este proyecto de alcance federal organizado por SEA- Asociación de Centros de Idiomas
integra actividades realizada por cada centro asociado que solicite participar.

•

La Asociación brindará apoyo logístico y asesoramiento para la realización de las
actividades. También contribuirá a la promoción institucional de las actividades
realizadas por los centros en el marco de la Semana del Cerebro.

•

La Semana del Cerebro busca destacar la importancia del aprendizaje de idiomas para
la salud y el desarrollo humano, enfatizando el valor social trascendente de la
comunicación (Cerebro| Idiomas | Transcendencia)

•

SEA incorpora este proyecto inclusivo y accesible a los centros asociados de todo el país.
El mismo tiene como objetivo enriquecer los procesos de enseñanza-aprendizaje a
través de la sensibilización sobre temas relacionados a la neuropsicoeducación y la
relevancia del aprendizaje de idiomas.

•

Tendrá lugar entre el lunes 29 de junio y el sábado 4 de julio de 2020.

OBJETIVOS:
 Estimular y enriquecer los procesos de enseñanza-aprendizaje a través de la
sensibilización sobre temas relacionados a la neuropsicoeducación y la relevancia del
aprendizaje de idiomas.
 Facilitar el trabajo en red de los centros de idiomas de todo el país e otras instituciones
colaboradoras.
 Propiciar la vinculación de la Asociación y los centros participantes con organizaciones
nacionales e internacionales que desarrollen actividades afines.
 Articular acciones que contribuyan al reconocimiento del trabajo asociativo que realiza
SEA y sus centros de idiomas asociados.
 Diferenciar y jerarquizar la labor educativa y el rol social que cumplen los centros de
idiomas asociados.
 Trabajar la presencia de marca de cada centro y de SEA en su totalidad.
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PARTICIPACIÓN:
1. Participarán de la Semana del Cerebro todos los centros asociados que se inscriban en
este proyecto y que cumplan con lo determinado en los Estatutos Sociales, la
Declaración de Principios, el Código de Conducta de los Asociados, el Reglamento
Interno y el presente instructivo.
2. Los responsables por el centro pueden registrar su participación a través del formulario
electrónico disponible en el siguiente link: https://bit.ly/semanadelcerebrosea
3. Con el registro en proyecto el centro autoriza a la persona indicada a ser agregada a un
grupo de Whatsapp específico con el objetivo de compartir información y recibir soporte
para el desarrollo del mismo en el centro.
4. Respecto a los grupos de los centros, pueden participar todos los cursos de todos los
niveles e idiomas con las actividades que el centro disponga y considere adecuadas.
5. La difusión de las actividades desarrolladas en el marco de la Semana del Cerebro se
llevará a cabo del 29 de junio al 04 de julio. Es posible realizar actividades con
anterioridad, no obstante la difusión institucional de la Semana del Cerebro se realizarán
en la fecha indicada.
6. El centro contará con actividades sugeridas por el grupo de trabajo que coordina la
Semana del Cerebro y puede adaptar, sugerir y/o crear otras actividades
correspondientes.
7. El sorteo de premios se realizará según la información que será detallada
oportunamente.
8. La participación no implica ningún apoyo económico por parte de SEA hacia los centros
participantes para el desarrollo de actividades.

ACTIVIDADES SUGERIDAS:
Los
centros
participantes
podrán
encontrar
un
Padlet
colaborativo
(https://padlet.com/seaidiomas/semanadelcerebro) con las actividades sugeridas divididas en
categorías.
Se invita a los docentes, coordinadores y/o directivos de los centros participantes a agregar
actividades sugeridas, a los fines de enriquecer y aportar más ideas entre todos.

DIFUSIÓN INSTITUCIONAL DE LA SEMANA DEL CEREBRO:
SEA y los centros participantes realizarán difusión de la Semana del Cerebro a través de las redes
sociales y los canales que consideren pertinentes.
Se facilitará desde SEA el logo de la semana y un marco, con sus correspondientes pautas de
utilización, que pueden ser utilizado por el centro en sus difusiones por redes sociales de las
actividades enmarcadas en la Semana del Cerebro.
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Durante las fechas indicadas se publicarán contenidos relacionados a la temática en las redes
sociales y demás canales de comunicación de la Asociación.
SEA entregarán certificados a los centros participantes.
Nota: En cumplimiento de la legislación vigente referente a los derechos de imagen y
protección de datos, desde los canales públicos de comunicación de la Asociación solo se
podrán replicar trabajos o flyers de los centros asociados que no incluyan fotos o videos de
docentes y/o estudiantes.
Toda cuestión no prevista en este instructivo será debatida y resuelta por la Comisión Directiva.
Cualquier tema o situación podrá ser consultada a través de los siguientes medios:
Email: mgenovese@idiomas.org.ar
Whatsapp: +54 911 6281-3613

¡Esperamos a todos!
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