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•Los padres como voluntarios

•La meta ha sido desde un principio mantener y alimentar el idioma materno de los niños políglotas

•Empezó informalmente en 1991

•Actualmente se cuenta con aprox. 25 idiomas

•Las clases del idioma materno son generalmente los sábados y domingos en escuelas, guarderías, centros de 
cultura, iglesias y mezquitas, asociaciones y centros de apoyo entre otros.  

•Contrato bilateral con SFS – uso de la escuela Fellaskóli y Hólabrekkuskóli a cambio de adiestramiento y 

formación contínua para el personal de SFS

Idioma materno



www.modurmal.is



Propósito

Enseñar a los niños  su lengua materna

Apoyar al  grupo de lengua materna y a sus maestros

Alentar a los padres que brinden a hijos bilingües la oportunidad de cursos del idioma materno y 

cultura

Capacitación para los padres, instituciones y público en general

Formación continua para los maestros de idioma materno

Colaboración

Edición



Grupos de lengua materna 2017/18
cerca de 1000 ninos asiste a las clases  (Reykjavík, Kópavogur, 

Hafnarfjörður, Reykjanesbær, Vogar)

• Albanés

• Árabe

• Inglés

• Filipino

• Francés

• Japonés

• Chino

• Coreano

• Letón

• Lituano

• Polaco

• Portugués

• Ruso

• Serbio

• Eslovaco

• Español

• Sueco

• Checo

• Tailandés

• Ucraniano 

• Alemán

• En la capital 

• En Reykjanesbær

• Enseñanza a distancia





Proyectos 2017/18

• Todos juntos – hablamos de la cultura escolar en Islandia (colaboración con SAMFOK)

• Colaboración en desarrollo con IHLA (the International and Heritage Languages Associaion in Edmonton)

• Coste de libros Idioma materno en el Registro y busqueda electrónica (soporte SFS La ciudad de Reykjavík)

• Libro bilingüe en el de idioma materno (Tema „historia“)

• Coros y concursos de coros

• Competencia infantil de dibujos  (el invierno como tema)

• Boletín informativo (1a. edición)



Colaboración

• Escuela y área recreativa de la Ciudad de Reykjavík

• SAMFOK

• International and Heritage Language Association, Edmonton, Kanada

• Centro de cultura Gerðuberg y la biblioteca de la Cuidad de Reykjavík

• El mundo (Veröld) la casa Vigdís

• Karaconnect

• Almannaheill

• Modersmalcenter en Lund, Suecia 









Idiomas en Islandia

• Cerca de 90-100

• Cerca del 10% (o más)
de los niños en las guarderías y 
primarias son de origen extranjero 

• Política de multiculturalismo  de la Ciudad de Reykjavík „El mundo 
está aquí“ – una de los enfoques es fomentar el bilingüismo

• El portafolio de escuelas primarias reconoce la importancia del idioma 
materno, ofreciendo su enseñanza como asignatura optativa y abre la 
oportunidad de colaboración con profesionales.



“El mundo está aqui”
Política multicultural de la Ciudad de 

Reykjavík 2014.

• Buen conocimiento del idioma materno incrementa la posibilidad del 
manejo del islandés como segundo idioma. 

• El desarrollo cognitivo y el aprendizaje del idioma se complementan. 
El conocimiento del idioma materno se hace latente en la capacidad 
de aprendizaje del islandés como segundo idioma. 

• El apoyo ante la variedad de idiomas maternos en la escuela y  
actividades de recreación aumenta el respeto de la sociedad por los 
idiomas.



Lectura como juego. Política de 
lectura en las guarderías. 2013.

• La actitud de la guardería ante los niños con otro idioma materno 
influye en su capacidad de aprendizaje del islandés como segundo 
idioma.

• Se necesita poner énfasis en apoyar a los padres a mantener el 
idioma materno con sus hijos, al mismo tiempo la guardería trabaja 
regularmente en la enseñaza del islandés.

• El idioma materno del niño esta entrelazado con su identificación. Los 
niños con otro idioma materno vienen a la guardería con buen 
conocimiento de su idioma y su cultura.



¡Gracias!

• VIDEO DEL IDIOMA MATERNO

• MULTILINGUAL ICELANDERS

https://www.youtube.com/watch?v=Y2BT5HdFVyQ
https://www.youtube.com/watch?v=6wx3tt4gOfY&t=1s

