Juegos, diversión y aprendizaje. TheaterSprachCamp 2022
en las vacaciones de verano
Queridas madres y padres:
Aprendizaje de idiomas, teatro y vacaciones. Es lo que ofrece el TheaterSprachCamp (TSC) a los niños de 3.er curso.
Si según la opinión de su maestro o maestra, su hijo o hija necesita mejorar
en alemán, ahora puede realizar la inscripción con la ayuda del profesorado.
Para su hija o hijo, será estupendo interpretar obras de teatro variadas, leer
historias y hacer excursiones para ayudarle a mejorar sus habilidades.
No se quede sin plaza para su hijo o hija en el TSC. ¡Haga ahora la inscripción!
Puede consultar la información detallada sobre el TSC en el dorso.
Si tiene preguntas, consulte a la profesora o profesor de su hijo o hija. También puede llamar al JEW:
Kerstin Tschischka
Coordinación de Proyectos del TSC en el Jugenderholungswerk Hamburg e.V.
Tel. 040/251 20 55/
tsc@jugenderholungswerk.de
www.theatersprachcamp.de

Atentamente,

TSC 2022 EN EL PERIODO DEL 25.07 AL 12.08.2022
¿Qué hará mi
hija o hijo en el
TSC?

¿Qué
ventajas tiene
para mi hija o
hijo?

¿Quién
puede participar?

¿Quién
organiza el
TSC?
¿Estará mi hija
o hijo bien
cuidado/a?

¿Cuánto cuesta el viaje?
¿Cómo puedo
inscribir a mi
hijo o hija?

 Interpretar obras de teatro.
 Leer y contar historias.
 Leer un libro y presentarlo.
 Jugar y divertirse en grupo.
 Hacer excursiones.
 Relajarse y disfrutar.
 Mejorar el idioma (alemán) con juegos.
 Disfrutar de la lectura.
 Hacer nuevas amistades.
 Aumentar la confianza en sí mismo/a.
 Presentar sus progresos con orgullo.
Los niños y niñas que cumplan los siguientes requisitos:
 Tener entre 8 y 10 años.
 Vivir en Hamburgo.
 Ir en 3.er curso o una clase de preparación internacional IVK ¾.
 Necesitar apoyo adicional en el aprendizaje del alemán.
 El Jugenderholungswerk Hamburg e.V. (JEW) en nombre de la escuela.
 El JEW lleva 35 organizando viajes para niños y niñas
¡Sí!
 En el campamento habrá un máximo de 30 niños y niñas.
 Irán con ellas y ellos 7 monitores y monitoras con formación por campamento.
 Las niñas y niños se alojarán en un lugar adecuado a su edad.
 Las niñas y los niños se alojarán por separado.
 El viaje completo cuesta 95 €.
 Si se solicita el Bildungs- und Teilhabepaket (BuT, «Paquete de Educación y
Participación»), el ayuntamiento de Hamburgo se hará cargo de los gastos.

