
 

 

Piccolingo en Acción en Barcelona, España 

AGENDA DE EVENTOS 
25 - 29 de Mayo 2010 

 
¿Qué es Piccolingo? 

 
PICCOLINGO es una campaña de la Unión Europea que tiene como objetivo promover el aprendizaje temprano 
de lenguas extranjeras. La campaña se dirige principalmente a los padres, quienes deben ser informados acerca 
de las ventajas que tiene el aprendizaje precoz de idiomas extranjeros: ¿Qué beneficios potenciales tiene para mi 
hijo?, ¿A qué debo poner atención? ¿Dónde puedo encontrar apoyo? Los niños de 0 a 6 años forman el grupo al 
que esta iniciativa quiere impactar. Además, la campaña ofrece una plataforma para todos los expertos europeos 
y los interesados en el área del aprendizaje temprano de idiomas: la web http://piccolingo.europa.eu, disponible 
en 23 idiomas. 

  
El punto culminante de la campaña lo constituyen las actividades de “Piccolingo en Acción”, que tienen lugar en 
más de 15 ciudades de la Unión Europea, incluyendo Barcelona: 
 

Martes el 25 de Mayo 
18.30 
 
Goethe-Institut 
Barcelona 
 
C/ Manso, 24 – 28 
08015 Barcelona 
 
 

Debate abierto sobre el 
desarrollo lingüístico de los 
niños a una edad temprana 
 Event details 
 

Presentación del libro “Hallo, liebe Maus!” - 
“Merhaba, sevgili Fare”, por la autora Dr. Havva 
Engin, y la experiencia personal y profesional de 
Aysha Mortoza, mediadora y facilitadora de 
grupos de mujeres en IBN Batuta. 
 
Conoce más sobre los beneficios del aprendizaje 
temprano de idiomas charlando con expertos en 
el tema. El debate se centrará en los programas de 
alfabetización de las familias migrantes y la 
importancia de los esfuerzos que los padres 
realizan para que sus hijos aprendan una primera 
y segunda lengua.  El evento se llevará a cabo en 
alemán y español. La discusión será moderada por 
Pierre-Antoine Ullmo, Editor de P.A.U. Education. 

Miercoles el 26 de Mayo 
18:00 
 
Biblioteca Manual 
Arranz del Poblenou 
 
C/ Joncar 35 
08005 Barcelona 
 
 

Conferencia sobre el 
aprendizaje precoz de idiomas 
extranjeros en las familias 
multilingües 
 Event details 
 
 

Linguamón invita a los padres a expresar sus 
opiniones e ideas sobre la educación multilingüe, a 
través de testimonios de familias y la presentación 
del libro de Anna Solé Mena, titulado 
“Multilingües des del bressol” (“Multilingües 
desde la cuna”, por su traducción del catalán al 
castellano). 
 
Durante el debate abierto, los niños podrán 
participar en actividades recreativas en inglés. 
El evento se llevará a cabo en catalán. 

Sábado el 29 de Mayo 
10.30 – 14.00 
 
Guardería Hamelin  
 
C/ de Salvador Espriu, 27 
08005 Barcelona 

"Diviértete en Inglés" - 
actividades en Inglés para 
niños pequeños e información 
a los padres sobre la 
enseñanza precoz de idiomas 
extranjeros 
 Event details 
 

Guardería Hamelin invita a las familias a un evento 
de Piccolingo. Los padres tendrán la oportunidad 
de aprender más sobre los beneficios de la 
enseñanza precoz de idiomas extranjeros. Los 
niños experimentarán teatro, cuentos, canciones y 
arte; además, explorarán la cultura e historia de 
las rimas y las canciones tradicionales y modernas 
en inglés. Entre otras actividades, los niños podrán 
crear un títere de un personaje divertido para 
llevar a casa. 
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