
 

          

     Semana de conmemoración del “Día Internacional de lengua materna” 

Fecha     Actividades  Instituciones 
involucradas 

Horario        Modalidad 
 
 

22/02/2021 Seminario Virtual, en 
conmemoración del “Día 
internacional de lengua 
materna.  

• -SPL 

• Naciones Unidas. 

• -Academia de la 
Lengua Guaraní. 

• -Academia de la -
Lengua Española. 

• -Academia de la 
Lengua Nivaclé 

• -Consejo de Educación 
Indígena-MEC 

 9:00 a 12:00 
horas  

Virtual a través 
de la aplicación 
Zoom y 
Facebook Live 
de la Secretaría 
de Políticas 
Lingüísticas. 

23/02/2021 Conferencia sobre la 
importancia de la 
atención de la lengua 
materna, en el ámbito 
educativo. 
 

• MEC 

• SPL  

• Editorial Fundación 
en Alianza. 

10:00 a 12:00 
horas. 
 
 
 

Virtual a través 
de la aplicación 
Zoom y 
Facebook Live 
de la Secretaría 
de Políticas 
Lingüísticas. 

24/02/2021 Conversatorio sobre la 
importancia del rol de la 
mujer en la transmisión 
de la lengua. 

SPL y representantes 
de diversos OEE 

9:00 a 11:00 
horas  
 
 

Virtual a través 
de la aplicación 
Zoom y 
Facebook Live 
de la Secretaría 
de Políticas 
Lingüísticas. 

Conferencia Académico-
científica, en el marco de 
la conmemoración del “ 
Día Internacional de la 
lengua materna” 

SPL 
INAES  
MEC 
UBA ( Universidad de 
Buenos Aires) 
 

 
15:00 a 17:00 
horas  

 
Virtual a través 
de la aplicación 
Zoom y 
Facebook Live 
de la Secretaría 
de Políticas 
Lingüísticas. 

25/02/2021 Conferencia académica 
“ 
Experiencias de buenas 
prácticas sobre la 
atención de la lengua 
materna, en el ámbito 
de la Educación 
Superior”. 

SPL 
UNI 
ISL-UNA 
ISE “ Ateneo de 
Lengua y Cultura 
Guaraní” 
UNC 

10:00 a 12:00 
horas  

Virtual a través 
de la aplicación 
Zoom y 
Facebook Live 
de la Secretaría 
de Políticas 
Lingüísticas. 



 

26/02/2021 Promoción de 
testimonios y mensajes 
de hablantes, de 
diversas lenguas 
habladas en Paraguay. 

SPL en articulación 
con los Organismos y 
Entidades del Estado. 

8:00 a 15:00 
horas  

A través de las 
redes sociales y 
página web de 
la SPL 

 


