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Existe un interés común “Fomentar la primera lengua de los niños”
Objetivos de la actividad e intereses comunes “ fomentar la primera lengua de los niños”
Intereses de la comunidad
Los intereses de la comunidad se enmarcan en “fomentar la primera lengua de los niños”(IGE), en
forma general, pero también particularmente de aquellos niños de familias inmigrantes, es
precisamente ahora cuando el sistema de formación pública centra su atención es este aspecto.
Las organizaciones, federaciones y otras personas pertenecientes a la comunidad, que se encargan de
la formación pedagógica y también de la política de integración, se han se preocupado en este sentido,
“ fomentar la primera lengua de los niños” (IGE).
Objetivos de esta actividad
•
Recepciones del llamado por parte de los medios interesados y darlo a conocer públicamente.
•
Dar a conocer los objetivos, exigencias y las justificaciones que sustentan el fomento la
primera lengua de los niños (IGE) en un marco amplio y público.
•
Promocionar la necesidad de fomentar la primera lengua de los niños (IGE), en la educación
suiza, en el orden del día político de la confederación, de los distintos cantones y de los municipios.
•
Reconocimiento de la actividad en y transposición paso a paso, de las exigencias del fomento
de la primera lengua de los niños (IGE).
Actividades concretas
•
Traducción del llamado aprobado en la reunión de Fundación de IGE del 22.9.2007, a todas
las lenguas nacionales y otras lenguas de la comunidad inmigrantes de mayor importancia en Suiza.
•
Reunir las firmas de organizaciones, federaciones y personas individuales en el ámbito de la
ciencia y de la investigación bajo la llamado al „fomento de la primera lengua de los niños (IGE) - una
solicitud central de formación pública “.
•
Realización de conferencias en medios de información nacional y de medios de comunicación
multilingües, para dar a dar a conocer la actividad, sus objetivos y exigencias.
Organización del trabajo y finanzas
La organización de este trabajo y los recursos forman parte de un grupo de estudio que es
responsable de la coordinación de las actividades. Este grupo se organizó, haciendo un llamado a las
personas que representan (participan ), en la tarea de fomentar el primer idioma de los niños (IGE).
En casos requeridos se invitan a los miembros de la comisión a participar en reuniones, donde se
discuten los cambios, toma de decisiones o la introducción de nuevos criterios.
Los organizadores de esta actividad han sido un conjunto de personas relacionadas con la enseñanza
intercultural, tales como: el Sindicato de la educación y la ciencia (VPOD), el proyecto de educación
intercultural, así como otras personas, las mismas organizan, administran y participan voluntariamente
en la medida que el ejercicio de su profesión se lo permiten.
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Dichos miembros pedirán en caso necesario contribuciones financieras.
Por intereses unánimes, disponen y deciden en la reunión de la creación, el día 22 de
septiembre de 2007.
Traducción al español Fundación ALILEC
Beatriz Loichot & Enrique Harries
Lilia Langenegger, Karen Alpizar y Elizabeth de Leuew
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