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Algunos
antecedentes

El proyecto BRIDGE formó

y puso a prueba el papel

de los "ANIMADORES

LINGÜÍSTICOS Y

CULTURALES" (L&C),

creados para trabajar

sobre todo con

inmigrantes asentados

desde hace tiempo y

apoyar su integración

enseñándoles la lengua de

su país de acogida en

entornos informales como

los clubes de idiomas.

¿QUÉ ES UN PUENTE 

L&C ANIMADOR?

El animador BRIDGE da vida a

un espacio, convirtiéndolo en el

centro de aprendizaje y

actividades para las personas

que necesitan aprender el

idioma; donde personas de

diferentes países, orígenes,

culturas, religiones,

experiencias vitales, intereses

y necesidades se sientan

cómodas para entrar; donde el

aprendizaje parta de ellos y de

sus necesidades comunicativas

diarias.



Foto: Language Club, Wandsworth, Londres,
Reino Unido



Cómo puede serle útil
nuestra experiencia

El objetivo de esta

Guía es ayudar a las

organizaciones y

personas que trabajan

por la inclusión social

de los inmigrantes a

uti l izar nuestras

herramientas y

recursos, beneficiarse

de nuestro aprendizaje

y reproducir nuestra

experiencia.

ITambién quiere

proporcionar a los

responsables pol ít icos

a nivel nacional y de la

UE algunas enseñanzas

sobre cómo l legar a los

inmigrantes " invisibles"

de larga estancia e

impl icarlos en el

aprendizaje de idiomas.



Qué encontrará en
esta Guía

asesoramiento para

poner en práctica el

Curso de Formación de

Animadores Lingüísticos y

Culturales

nuestra Caja de

herramientas para la

divulgación y el

compromiso

SI ERES UNA

ORGANIZACIÓN

Se le orientará para que

encuentre herramientas

que le permitan reproducir

nuestra experiencia:

autoevaluación 

aprendizaje en l ínea

Guía para la creación de

un club de idiomas

una base de datos de

actividades de

aprendizaje de idiomas

una Certificación

SI ES PROFESOR DE

IDIOMAS

Se te guiará para que

encuentres el camino para

convertirte en Animador

Lingüístico y Cultural , a

través de:



Cómo está
organizada esta Guía

FORMARSE - el primer paso es formarse (a

otros o a uno mismo) para convertirse en

ANIMADOR DE IDIOMAS Y CULTURAS. Empieza

con una autoevaluación.

ALCANZA Y PARTICIPA: cómo encontrar y

captar inmigrantes para tu Club de Idiomas.

¡ANIMAR! - cómo crear y dirigir un Club de Idiomas

como espacio informal de aprendizaje de idiomas.

Hemos organizado esta Guía en  tres pasos principales ,

para ofrecerle un camino que pueda seguir, ya sea una

organización o un profesor de idiomas.

1.

2.

3.

En cada paso encontrará códigos QR que le
l levarán directamente a las herramientas y
recursos pertinentes. Esperamos que le resulten
úti les.



1.

2.

3.

3 PASOS 
PARA LA UTILIZACIÓN DE

HERRAMIENTAS Y
RECURSOS DE BRIDGE 

FORMAR

LLEGAR Y
COMPROMETERSE

ANIMAR



FORMAR

Foto: Curso de formación BRIDGE para ALyC en
Adana (Turquía)

1.



De profesor de idiomas a animador
lingüístico y cultural

 
El papel del Animador Lingüístico y

Cultural BRIDGE combina la
enseñanza de idiomas con la

capacidad de relacionarse con
grupos multiculturales de forma

consciente y competente.
 
 

El curso de
formación BRIDGE
está disponible en
línea en 5 idiomas
en el sitio web del
proyecto. Haga
clic en el código
QR para
encontrarlo.

https://www.bridgemigrants.eu/en/learning-village


      ALCANZAR 
Y PARTICIPAR

Foto: Trabajos de compromiso de BRIDGE en
Valencia, España

 2. 



Nuestras
Herramientas de
Difusión y
Participación están
disponibles en el
sitio web del
proyecto en 5
idiomas. Haga clic
en el código QR
para verlo.

 
Llegar a los emigrantes asentados

desde hace tiempo o a cualquier
grupo "de difícil  acceso" y hacer que
participen en las oportunidades de

aprendizaje requiere estrategias
complejas y un conocimiento de los

recursos de la comunidad.
 
 

https://www.bridgemigrants.eu/en/news/bridge-wp6-toolkit-outreach-and-engagement


3.  ANIMAR!

Foto: Club de Idiomas BRIDGE en Perugia, Italia



NUESTROS
CONSEJOS

 
En el sitio web del
proyecto
encontrará
nuestros consejos
sobre cómo crear
o dirigir un club de
idiomas en 5
idiomas. Haga clic
en el código QR
para encontrarlo.
 

NUESTROS
RECURSOS

 
En el sitio web del

proyecto hay
disponible en 5

idiomas una
selección de
materiales y

recursos para el
aprendizaje de

idiomas que pueden
util izar los ALyC.

Haga clic en el
código QR para

encontrarlos.

Un Club de Idiomas BRIDGE es un espacio de
aprendizaje informal en el que los Animadores

Lingüísticos y Culturales BRIDGE pueden organizar
sesiones de aprendizaje de idiomas para

inmigrantes, especialmente para los que l levan
mucho tiempo asentados y aún necesitan

aprender la lengua nacional para poder
desenvolverse en la vida cotidiana y comunicarse.

https://www.bridgemigrants.eu/en/news/guide-setting-and-running-bridge-language-club
https://www.bridgemigrants.eu/en/news/useful-resources-your-language-club


Descúbralo todo
sobre el proyecto

BRIDGE:
Este vídeo de YouTube te l levará a través

de toda la experiencia del proyecto
BRIDGE desde la perspectiva de los

animadores formados de L&C y los socios
del proyecto. Le dará algunas ideas sobre

cómo util izar nuestra experiencia en su
propio contexto local.

 

https://www.youtube.com/watch?v=3880T4ruyXs&t=2s


Esperamos que esta Guía te
haya sido úti l .  

 
 

Si desea obtener más
información, iniciar su camino
para convertirse en Animador

L&C o reproducir la experiencia
BRIDGE, 

ponte en contacto con
cualquiera de las organizaciones

asociadas a BRIDGE.
 

¡Nos encantará saber de ti !
 

Póngase en
contacto



El apoyo de la Comisión Europea a la producción de

esta publicación no constituye una aprobación de su

contenido, que refleja únicamente las opiniones de los

autores, y la Comisión no se hace responsable del uso

que pueda hacerse de la información contenida en la

misma.


