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El juego de materiales educativos multimedia ya está
disponible!

¿Trabajas con niños migrantes en edad preescolar o en educación primaria?
¿Ayudas a esos niños a aprender español?
¡El juego de materiales educativos multimedia puede serte de gran ayuda!
El juego incluye una gran variedad de materiales didácticos para el aprendizaje de
idiomas: animación, tebeos, juegos de acción, juegos de mesa, cuadernos para
colorear y está disponible de modo tangible en la “Caja de juegos WelComm”,
conteniendo un DVD con dibujos animados y un video con juegos de acción, 4 juegos
de mesa y un cuaderno para colorear. Se puede acceder de forma gratuita a todos los
componentes digitales a través de la página web del proyecto www.welcomm‐
project.com.

El juego puede ser utilizado por formadores en idiomas y padres / cuidadores para
ayudar a los niños a entender mejor el contenido de las lecciones enseñadas y
aumentar su interés y motivación en el aprendizaje de idiomas. Todos los materiales
están interconectados y permiten diferentes combinaciones para el aprendizaje y la
práctica del idioma en temas relacionados con la familia, el hogar, la nutrición, la vida
escolar, juegos, números, colores, partes del cuerpo humano, animales, plantas,
estaciones del año, etc. El juego de materiales educativos multimedia está disponible
en búlgaro, holandés, griego, italiano, portugués y español.

Tareas actuales
Durante el periodo Abril – Junio 2016 los socios del proyecto WelComm organizarán
talleres de formación y seminarios en sus respectivos países con el fin de presentar y
demostrar la aplicación práctica del juego de materiales educativos multimedia.
Durante los talleres, formadores en idiomas (voluntarios) serán entrenados en el uso
de los productos WelComm.

Lo próximo…
La conferencia final tendrá lugar el 9 de Junio de 2016 en Sofia, Bulgaria.
Representantes de las comunidades de migrantes, organizaciones que trabajan con
migrantes, actores interesados, formadores en idiomas y voluntarios serán invitados a
participar en la conferencia para compartir sus impresiones sobre los productos
WelComm y las actividades. Durante la conferencia se presentarán ejemplos de
buenas prácticas para la integración de los migrantes a través del aprendizaje de
idiomas y los participantes compartirán sus experiencias.
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