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of the Sea 

Project

Teaching values 
through languages



Una idea, una ilusión...

¿Quiénes lo pensamos?

Las Asociaciones de Centros de Idiomas del Norte: ACEIAS (Asturias), ACIE

(Euskadi), ACEIGA (Galicia) y ACCEI (Cantabria), pertenecientes a (FECEI)

pensamos que además de por los idiomas estábamos unidos por el Mar, También

hablamos de nuestra preocupación por el terrible problema de la contaminación

del plástico y de ahí partió nuestro primer “claim”: ACADEMIAS DEL NORTE,

UNIDAS POR UN MAR LIMPIO



Manos a la obra



Manos a la obra: Primeras tareas

“The Language of the Sea: enseñando valores a través de los idiomas”. 

La naturaleza/el mar nos habla y nos está pidiendo que le ayudemos haciendo “hablar/entender el idioma del 

mar”.

TLOTS es una propuesta educativa a todos los niveles, educando y concienciando en a alumn@s de todas las 

edades y que culmina en una acción conjunta: una gran quedada para la limpieza de varias playas en las 

diferentes comunidades autónomas representadas.

Nombre y definición de objetivos



Manos a la obra: Primeras tareas

CONCIENCIAR : Al personal de las academias, profesores y alumnos.

MOTIVAR: Crear un sentido de pertenencia a un grupo con un objetivo común.

ANALIZAR: Midiendo el impacto de las acciones y  los logros conseguidos para 

promover futuros proyectos dentro de los mismos ámbitos: Idiomas y Medio 

Ambiente.

DIFUNDIR: para obtener el mayor alcance posible.

Plan de acción:



Trabajos realizados en las aulas:

manualidades, debates….

y cambios en nuestro día a día





Buscamos apoyos...

¡¡Queremos conseguir algo 

grande!!



Buscamos apoyos
Más academias, Sponsors, 
personalidades….



La gente se hace eco



La gente se hace eco



4 de Mayo: la gran quedada.





La gran quedada en números



10.000 alumnos trabajando en proyectos de concienciación

1.400 voluntarios en la gran quedada.

más de 60 colaboradores de todos los ámbitos: ONGs, deportistas, 

cantantes, instituciones públicas y privadas…

5.7 toneladas de residuos de todo tipo recolectadas.

2.7 toneladas de plástico.

1.400.000 espectadores conociendo a TLOTS en las noticias de la 

TV nacional



NIEMEYER

Gala en el Centro Cultural

Óscar Niemeyer de Avilés

Más de 1.000 personas



Gran gala Centro Cultural Niemeyer

http://www.youtube.com/watch?v=zK1iPi0ccAI


Mass Media

Más de 150 referencias en prensa, radio, 

tv, redes sociales a nivel regional, 

nacional e internacional…



https://www.lasexta.com/noticias/ciencia-tecnologia/tubos-triciclos-pivotes-de-carreteras-y-hasta-ruedas-getxo-recoge-850-kilos-de-plastico-de-la-playa-de-arrigunaga-video_201905045ccddff30cf261b488777fda.html


PREMIOS

2º premio categoría Ámbito Colectivo

ECÓLATRAS de ECOVIDRIO

Premio Especial Responsabilidad Social Corporativa 

FECEI TOP

1º premio EWWR (semana europea de reducción de 

residuos) categoría ONG / Asociaciones





Ahora….

Planes de futuro



Planes de futuro

Sostenibilidad para Academias, Congresos, Ponencias y Jornadas Formativas. 

GREENPOSITIVE registro de centros de FECEI comprometidos a concienciar en la 

economía circular y desarrollar acciones implantando medidas.

The Language of the Trees continuidad de TLOTS.




