c/o Jörg Steinheimer
Jamnitzerstr. 12
90429 Nürnberg

ASOCIACIÓN CULTURAL DE H ABLA HISPANA

SOLICITUD DE AFILIACIÓN
a la Asociación Cultural de Habla Hispana
PERSONA A AFILIARSE:

PADRE

MADRE

TUTOR

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.

Curso de español
Para niños hispano
hablantes

CUENTA BANCARIA

DIRECCIÓN

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

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

Presidenta:

Tesorera:
Secretario:

Vocal:
Vocal:

FECHA

www.acdhh.de

Magaly Nieto de Kronsbein
magaly.kronsbein@yahoo.es
0911 688 0236 / 0151 17404923
Janina Zintz
Jörg Steinheimer
schriftfuehrer@acdhh.de
0911 2179090 / 0177 826 8428
Milena Morales Böttcher
mileboett@hotmail.com
Milena Manzanilla
frau_chang@yahoo.com

PROGRAMA DE CURSOS

3 Ciclos durante el año escolar
Sábados 10:15 – 12:00
Lunes 15:30 - 17:15

El español a usar es estándar con la diversidad de
vocabulario que los niños traen de casa. La gramática a
usar es la aconsejada por la Real Academia Española, en
esto no hay diferencia entre Latinoamérica y España.
Los cursos siempre son adaptados a las necesidades
actuales de los participantes. La descripción a
continuación sólo debe servir de guía.
Grupo Básico (pequeños)
Dirigido principalmente a niños en edad preescolar.
El objetivo del curso es aumentar el vocabulario de los
niños a través de actividades lúdicas, canciones y juegos.
Grupo Intermedio
Dirigido a niños en edad escolar primaria.
En este curso profundizamos el vocabulario y
estimulamos a los niños a ser capaces de crear pequeñas
conversaciones. El objetivo principal es mejorar la
comunicación oral y aprender a formular oraciones
completas.
Grupo avanzado
El objetivo del curso es que los niños lean, comprendan y
escriban textos sencillos y que se expresen con
propiedad y fluidez en conversaciones sobre temas
cotidianos. Así mismo se empiezan a aprender
estructuras gramaticales del lenguaje. Esto se logra a
través de la lectura, escritura, audición de textos simples
y ruedas de conversaciones con temas elegidos.
Es importante resaltar que la formación de los grupos no
es rígida y está sujeta a cambios, según la cantidad de
alumnos, sus habilidades y desarrollo en el idioma.
Mantenemos un sistema flexible adaptándolo siempre a
las necesidades de los participantes.

Máximo de asistentes por grupo: 8
Duración: 10 clases
Feriados y vacaciones: se rigen por el sistema escolar
alemán.
Lugar:
Las clases se dictan en las aulas de La Misión Católica de
la Lengua Española, Friesenstr.17 y 19, 90441, Nürnberg

c/o Jörg Steinheimer
Jamnitzerstr. 12
90429 Nürnberg

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

Notas

DATOS PERSONALES
NOMBRE DEL ALUMNO/A:
APELLIDO:







Para poder participar en las clases hay que
inscribirse.

FECHA DE NACIMIENTO:

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

NACIONALIDAD/ES:

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

APELLIDO

NOMBRE DEL ALUMNO HERMANO/A:

FECHA DE NACIMIENTO:
NACIONALIDAD/ES:







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.

NOMBRE DE LA MADRE:
APELLIDO:
NACIONALIDAD:
TELÉFONO:
CORREO ELECTRÓNICO:

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.

NOMBRE DEL PADRE:
APELLIDO:



Se pide el pago puntual de las clases.



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

NACIONALIDAD:

Actualmente contamos también con un curso básico los
lunes de 15:30 a 17:15. Para mayor información, por
favor contactar a la directiva.
Costo del curso: 60 euros

TELÉFONO:
CORREO ELECTRÓNICO:

