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Bienestar Social y Familia y la Obra Social “la 
Caixa” presentan el nuevo material de 
alfabetización de adultos “Lletres per a tothom” 
 
En él se establece por primera vez un currículum de aprendizaje en 
catalán, adaptado a las necesidades formativas de las personas de origen 
extranjero mayores de 16 años.  
 
Un total de 331 alumnos de 18 municipios han participado este año 2011 
en cursos de la Dirección General para la Inmigración, en el marco del 
mismo programa.  
 
El centro CaixaForum de Barcelona ha acogido hoy, Día Internacional de 
la Alfabetización, una jornada dirigida a profesorado y entidades 
formadoras.  
 
La Obra Social “la Caixa” asume el diseño y la producción del material e 
impartirá 18 cursos más hasta 2012, contando para esta formación con la 
implicación de voluntarios de la entidad financiera.  
 
El conseller de Bienestar Social y Familia, Josep Lluís Cleries, y el director 
general de la Fundación “la Caixa”, Jaume Lanaspa, han presentado esta 
mañana en Barcelona el nuevo material pedagógico para alfabetizar en catalán 
a personas adultas de origen extranjero “Lletres per a tothom”. Se trata de una 
maleta que incluye un método de aprendizaje adaptado a las necesidades 
formativas del alumnado, una guía de uso y varios elementos como láminas, 
letras de cartón y fichas con vocabulario y símbolos básicos. Se trata del primer 
material de este tipo editado en catalán y permitirá dar respuesta a una 
creciente demanda por parte del profesorado. 
 
La presentación se ha hecho coincidir con el Día Internacional de la 
Alfabetización, en el marco de una jornada en CaixaForum dirigida a 
profesionales y representantes de organizaciones que trabajan habitualmente 
en la alfabetización de personas adultas.  
 
Las maletas se repartirán a los entes locales y entidades de formación que 
dispongan de una oferta estable de cursos de alfabetización de personas 
extranjeras. También se enviarán a los centros de formación de adultos del 
Departamento de Educación, a todos los centros penitenciarios del 
Departamento de Justicia, a las delegaciones territoriales del Consorci per la 
Normalització Lingüística (CPNL) y a la Federació d’Associacions Culturals i 
Educatives de Persones Adultes (FACEPA). Todos los materiales incluidos en 
la maleta pedagógica, diseñados y producidos por la Obra Social “la Caixa”, en 
coedición con la Dirección General para la Inmigración, se pueden encontrar 
también en versión electrónica en la web:  
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www.gencat.cat/benestarsocialifamilia/immigracio/lletresperatothom  
 
La iniciativa se enmarca dentro del programa homónimo que ofrece cursos por 
todo el país, dirigidos a hombres y mujeres mayores de 16 años. Entre 2011 y 
2012, la Obra Social “la Caixa” impartirá 18 de estos cursos, que contarán 
además con la implicación de los participantes en el programa de voluntariado 
corporativo de la entidad financiera. Las clases permiten adquirir las 
competencias básicas para acceder a los cursos de catalán iniciales que oferta 
el CPNL. Esto se vincula al artículo 12 de la Ley de acogida, donde se 
establece que las personas recién llegadas deben poder alcanzar un nivel de 
catalán inicial y la alfabetización necesaria que les permita acceder a formación 
en catalán.  
 
En la última década, la llegada a Cataluña de personas de todo el mundo ha 
traído consigo nuevos retos y la reaparición de algunas problemáticas que ya 
se creían superadas, como el analfabetismo. Aunque la mayoría de las 
personas inmigradas en nuestro país recientemente poseen unos niveles 
formativos superiores a los requeridos para sus puestos de trabajo, también 
hay algunas que, por motivos de género o por proceder de zonas rurales, no 
han recibido escolarización, o la han recibido durante poco tiempo, en sus 
países de origen.  
 
Ante esta realidad, el programa “Lletres per a tothom” ha promovido hasta 
ahora 148 cursos, con un total de 224 horas y 1.454 alumnos. Este año 2011, 
han sido 331 los alumnos que se han beneficiado de la formación, en un total 
de 18 municipios de toda Cataluña.  
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Para más información:  
Departamento de Comunicación Obra Social ”la Caixa”   
Neus Contreras: 93 404 60 73 / 619 74 38 29 / ncontreras@fundaciolacaixa.es   
http://www.lacaixa.es/obrasocial  
 
Sala de prensa multimedia   
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial/ 
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