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Madrid, 2 de septiembre de 2015

Semana Europea de la Alfabetización 2015:
¡Una semana repleta de actividades sobre
alfabetización por toda Europa este otoño!
La Red Europea de Políticas de Alfabetización (ELINET) se suma a los actos de la Semana
de la Alfabetización 2015, cuyo objetivo es sensibilizar a la opinión pública sobre el bajo
nivel de alfabetización en Europa. Comenzará el 8 de septiembre, coincidiendo con el Día
Internacional de la Alfabetización de la UNESCO, y durará hasta el 17 de septiembre.
ELINET ha contribuido a la campaña convocando un concurso para premiar al mejor
evento sobre alfabetización y organizando el acto oficial de clausura, que se celebrará en
Bruselas el 17 de septiembre y contará con la presencia de ponentes de primer orden.
¡Ya hay más de 90 eventos registrados en la página web de la Semana Europea de la
Alfabetización 2015! (www.literacyweek.eu). Los inscritos antes del 17 de agosto participarán
automáticamente en el concurso. Un jurado evaluará la creatividad, viabilidad e inspiración de
los eventos participantes, e invitará a los tres finalistas a la ceremonia oficial de clausura en
Bruselas, en la que se entregará al ganador el Premio a la Innovación de la Semana de
Alfabetización.
Además de la ceremonia de entrega de premios, en este distinguido evento sobre alfabetización
se presentará una exposición de microrrelatos y se organizarán mesas redondas, una recepción
y discursos de destacadas personalidades: Tibor Navracsics (Comisario Europeo de Educación,
Cultura, Juventud y Deporte), Marianne Thyssen (Comisaria Europea de Empleo, Asuntos
Sociales, Competencias y Movilidad Laboral), S.A.R la Princesa Laurentien de Holanda (Enviada
Especial de la Unesco de Alfabetización para el Desarrollo), Bárbara Bush y Dorothy Bush Koch
(Fundadora y Presidenta de Honor, respectivamente, de la Fundación Bárbara Bush para la
Alfabetización Nacional), un Embajador de los Estudiantes y una serie de conferenciantes del
máximo nivel representando a distintos sectores.
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