NEWSLETTER OCT’17
versión en español

news
● La reunión del WG1 sobre aulas
multilingües en La Valletta, del 19 al
20 de octubre fue muy productiva
● El SG se reunió el 18 de octubre para
discutir los Estatutos de la ELN
● Las ELN TSs en Coventry y Stavanger
fueron un éxito

wg1 meeting
El ELN WG1 se reunió en La Valletta del 19 al 20 de
octubre. La reunión tuvo como objetivo abordar el
proyecto en curso sobre aulas multilingües. Los
representantes nacionales informaron sobre los
resultados de sus investigaciones y todo el grupo
discutió sobre como avanzar.
Estos dos días intensivos de trabajo empezaron con
esta interesante keynote:
Twenty-first century bilingual preschool education:
Children's, teachers', and parents' agencies

Mila Schwartz

Programa detallado, fotos y ponencias aquí

● La ELN une esfuerzos con otras redes
sobre alfabetización

1st literacy summit
Los preparativos para el 1º Literacy Summit ya han
comenzado. Los formatos de las comunicaciones
incluirán presentaciones orales, posters, videos,
demostraciones y mesas redondas. También habrá
tres keynotes. En breve, se facilitará información
actualizada en nuestra web sobre cómo presentar
propuestas y sobre la composición de los tres
Comités Summit: Steering Committee, Scientific
Committee y Honor Committee.
Reserve estas fechas:

•
•
•
•

22 Noviembre 2017: Envío contribuciones
28 Febrero 2018: Fecha límite envío resúmenes
22 Junio 2018: Inscripción temprana
30 Septiembre 2018: Fin inscripción

•

1-3 Nov. de 2018: Literacy Summit

@ELNcost

6th sg meeting
El ELN Steering Group se reunió por 6ª vez en La
Valletta, Malta, el 18 de octubre. Tras una breve
revisión de los avances en los últimos meses, el SG
abordó cuatro temas principales. En primer lugar,
Rui A. Alves resumió reuniones previas con otras
redes de alfabetización y discutió un plan
estratégico para unir fuerzas con ellas. Segundo, se
discutieron detalladamente los Estatutos de la ELN.
En tercer lugar, el SG discutió el 1º Literacy Summit
en Oporto (del 1 al 3 de noviembre), en particular,
sobre como atraer profesionales interesados y
garantizar una estrecha articulación entre práctica,
ciencia, y tecnología.
Finalmente, el grupo
preparó
la
próxima
reunion del MC, que
tendrá
lugar
en
Winterthur, el 8 de
febrero de 2018.

www.facebook.com/is1401eln
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calendar
nov 8-10
nov 16-17
nov 22
feb 7

WG3 meeting, Antwerp
WG2 meeting, Lyon

Call for papers for 1st Literacy Summit
SG meeting #7, Winterthur

feb 8-9
feb 8
28 feb
22 jun

ELN Winterthur Conference
MC meeting #4, Winterthur

Submissions 1st Literacy Summit close
Early registration 1st Literacy Summit

eln in vilnius

eln training school #4
Assessing literacy skills in a digital world

La 4ª ELN TS se llevó a cabo en la Coventry
University, del 4 al 6 de septiembre de 2017 y fue
organizada por Luís Pereira y Daniel Villar-Onrubia.
Esta TS reunió a 10 formadores (de 7 países)
interesados en explorar nuevas estrategias y
prototipos de modelos o herramientas para medir la
fluidez de los estudiantes al usar medios digitales
en contextos académicos. Ver programa aquí.

La ELN fue invitada a participar en la
conferencia E-READ + SHARP sobre
“Books and Screens and the Reading
Brain” que se celebró el pasado mes
de septiembre. Rui A. Alves y Liana
Konstantinidou representaron nuestra
Acción en este evento, que resultó
crucial para unir las tres redes COST.

responsible writing
PROWITEC, socio de la ELN está organizando un
simposio sobre “Responsible Writing: Challenges for
schools, Higher Education, Academia, Companies
and other Organizations”. Se llevará a cabo en la
Business School de Copenhagen los días 15 y 16
de febrero de 2018.

#eln papers

eln training school #5

El Facebook de la ELN está compartiendo
publicaciones sobre alfabetización de miembros de
la ELN. Si ha publicado recientemente un artículo
(2017 en adelante), envíenos, a través de un
mensaje privado, una breve descripción y un
enlace. Divulgaremos su investigación con la red!

Practical skills for writing process research in
primary and secondary schools

stsm grantees 2017

La 5ª ELN TS se llevó a cabo en la Universidad de
Stavanger, del 16 al 18 de octubre de 2017, bajo la
coordinación de Christer Johansson, Per Henning
Uppstad, Vibeke Rønneberg y Mark Torrance. La
TS reunió a 22 formadores (de 10 países). Ver el
programa completo aquí.

Nelly Joye (UK) visita

Lucie Broc (Francia)
Christian Weinzierl (Alemania) visita

Rui A. Alves (Portugal)
Baran Johansson (Suecia) visita

Florence Chenu (Francia)
Marina Olujic (Croacia) visita

Rui A. Alves (Portugal)
Ioannis Dimakos (Grecia) visita

Cerstin Mahlow (Suiza)
David Galbraith (UK) visita

Veerle Baaijen (Países Bajos)
Mónica Moreira (Portugal) visita

Mikko Aro (Finlandia)
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