
 

 

c/o Jörg Steinheimer 
Jamnitzerstr. 12 
90429 Nürnberg 

 

SOLICITUD DE AFILIACIÓN 

a la Asociación Cultural de Habla Hispana 

 
PERSONA  A AFILIARSE: 
 
 
PADRE                        MADRE                       TUTOR  
 

 
DIRECCIÓN 
CALLE, No: 

 
CÓDIGO POSTAL: 
 

CIUDAD: 
 

Cuota anual de socios: 20 euros 

 
 
El abajo firmante solicita la afiliación a la Asociación 
Cultural de Habla Hispana e. V. 
 

 

 

 

FIRMA 
 

 

 

FECHA 

 

 

ASOCIACIÓN CULTURAL DE HABLA HISPANA 

La Asociación Cultural de Habla Hispana se fundó en 
diciembre del 2009 por iniciativa de algunos padres de 
familia con raíces hispanas interesados en que sus hijos 
aprendan y mantengan el idioma español. El objetivo 
principal de la Asociación es ofrecer clases de español a 
niños que tengan este idioma como lengua materna o 
como segunda lengua con el propósito de que los niños 
afiancen y extiendan sus conocimientos del idioma. Las 
clases sirven también como punto de encuentro para que 
los niños convivan y practiquen el español con otros 
niños hispanohablantes. 

CUENTA BANCARIA 
Asociación Cultural de Habla Hispana e.V. 
Cuenta: 5378206 
BLZ: 520 604 10  
IBAN:     DE95 5206 0410 0005 3782 06     
Banco: Evangelische Kreditgenossenschaft eG 

 
 
Presidenta:  Mayra Sandoval Dradrach 
  maysangy@hotmail.com 

0173 3477990 
Tesorera: Annette Mandry 

Secretario: Jörg Steinheimer 
  schriftfuehrer@acdhh.de 
  0911 2179090 / 0177 826 8428  

Vocal:  Magaly Nieto de Kronsbein 
  magaly.kronsbein@yahoo.es  

0911 688 0236 / 0151 17404923 
  magaly.kronsbein@yahoo.es 

Vocal:  Pamela Krauß 
  info@acdhh.de 

0911 3774927 

 

www.acdhh.de 

 
 

Curso de español 
Para niños hispano 

hablantes 
 
 
 

 
 
 
 

PROGRAMA DE CURSOS 
 

Mayo – Julio 
             Sábados 10:15 – 12:00 

 
 
 
 
 

¡TE 

ESPERAMOS! 



 
Durante los meses de mayo a julio 
se ofrecen los siguientes cursos: 
 

 
 
Grupo Peques ( 1 a 3 años) Este grupo es un grupo de 
juegos y cantos, dirigido a niños de 1 a 3 años, su  
objetivo es introducir a los niños en la lengua española a 
través de cantos y dinámicas, los niños son acompañados 
por uno de sus padres. Duración; 45 min. 
 
 
Curso de  3 a 5 años El curso se dirige a niños de 3 a 5 
años en edad pre-escolar que asisten al jardín infantil. El 
objetivo del curso es aumentar el  vocabulario de los 
niños  en forma lúdica.  “Cantando, pintando y jugando 
aprendo español”. Duración; 45 min. 
 
Curso de 6 a 8 años  En este curso profundizamos el 
vocabulario y estimulamos a los niños a ser capaces de 
crear pequeñas conversaciones. Se prepara a los niños 
con ayuda de material didáctico para aprender a escribir. 
Duración; 90 min. 
 
 
Curso de 8 a 11 años El objetivo del curso es que los 
niños lean, comprendan y escriban textos sencillos, que 
se expresen con propiedad y fluidez en conversaciones 
sobre temas cotidianos y que afiancen y extiendan su 
vocabulario. Esto se logra a través de la lectura, escritura, 
audición de textos simples y ruedas de conversaciones 
con temas elegidos. Duración; 90 min. 
 
 
Curso avanzado El objetivo del curso es que los niños 
puedan leer, comprender y escribir textos 
medianamente complejos, que afiancen y extiendan el 
vocabulario de casa y que aprendan las estructuras 
gramaticales de la lengua. Además los niños desarrollan 
habilidades que les permitirán aprobar un examen A2 
según el Marco de Referencia Europeo de Lenguas. 
Duración; 90 min. 
 

 
Costo del curso: 60 euros 
Máximo de asistentes por grupo: 8 
Duración: 10 clases 
Fechas: 03.05, 10.05, 17.05, 24.05, 31.05, 28.06, 5.07, 
12.07, 19.07, 26.07 
Las clases se dictan en las aulas de La Misión Católica de 
la Lengua Española, Friesenstr.17 y 19, 90441, Nürnberg 
 

 
 
Notas 
 
 
� Para poder participar en las clases hay que 

inscribirse. 
  

� Uno de los padres tiene que afiliarse a la Asociación 
Cultural de Habla Hispana e.V.   

 

� Para la inscripción y la solicitud de afiliación se ruega 
cumplimentar el formulario de inscripción y 
afiliación adjunto a este folleto y entregarlo a un 
miembro de la directiva. 
 

� El pago de clases y de la cuota anual de socio  se 
efectúa por transferencia bancaria, preferentemente 
por separado. 

 
� Se recomienda inscribirse con anticipación, ya que 

cada clase tiene un mínimo y un máximo de 
alumnos.  

 
 
� En el caso de que una familia inscriba a dos o más 

hijos en las clases, el hijo mayor paga el costo 
completo y los hermanos menores pagan la mitad. 

 

� Se pide el pago puntual de las clases. 
 

� La Asociación Cultural de Habla Hispana e.V. es una 
organización sin fines de lucro.  

 

 

 

 

c/o Jörg Steinheimer
Jamnitzerstr. 
90429 Nürnberg
 

Se ruega cumplimentar el formulario con letras  mayúsculas.

DATOS PERSONALES
NOMBRE 
 

APELLIDO
 

FECHA DE NACIMIENTO:
 

NACIONALIDAD/ES:
 

NOMBRE 

 

APELLIDO

 

FECHA DE NACIMIENTO:

 

NACIONALIDAD/ES:

 

NOMBRE 
 

APELLIDO:
 

NACIONALIDAD:
 

TELÉFONO:
 

CORREO ELECTRÓNICO:
 

NOMBRE DEL PADRE:
 

APELLIDO:
 

NACIONALIDAD:
 

TELÉFONO:
 

CORREO ELECTRÓNICO:
 

 

 

  
 

c/o Jörg Steinheimer 
Jamnitzerstr. 12 
90429 Nürnberg 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
Se ruega cumplimentar el formulario con letras  mayúsculas. 

PERSONALES 
 DEL ALUMNO/A: 

APELLIDO: 

FECHA DE NACIMIENTO: 

NACIONALIDAD/ES: 

 DEL ALUMNO HERMANO/A: 

APELLIDO 

FECHA DE NACIMIENTO: 

NACIONALIDAD/ES: 

 DE LA MADRE: 

APELLIDO: 

NACIONALIDAD: 

TELÉFONO: 

CORREO ELECTRÓNICO: 

NOMBRE DEL PADRE: 

APELLIDO: 

NACIONALIDAD: 

TELÉFONO: 

CORREO ELECTRÓNICO: 


