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La oferta se dirige a 250 niños de la escuela primaria de Hamburgo con
o sin origen inmigrante, que cursan la tercera clase o una VK 3/4 y
que están categorizados como especialmente en necesidad de mejora
linguistica (sprachförderbedürftig).
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En caso de tener preguntas porfavor no dude en contactar al Profesor/a
de su hijo/a o al Jugenderholungswerk. La inscripción se hace fundamentalmente a través del colegio! Hable con el /la Tutor/a de la clase
o del programa de mejora del idioma de su hijo/a. Recibirá un formulario, el cual deberá retornar al profesor o tabién lo
pueden rellenar conjuntamente.
Los profesores/as también
rellenan unformulario. El
colegio enviará ambos formularios al Jugenderholungswerk Hamburg e.V.
Por favor envie su solicitud
hasta mediados de Febrero ! Recibirán por correo la invitación para una
cita de inscripción en el Jugenderholungswerk. En esta cita se resuelven
todos los trámites oficiales de la inscripción, se paga la contribución de
los padres de 67,00 EUR* además de los deseados 15,- EUR para el
fondo del grupo. Detalles del viaje también se hablarán y se
resolverán las dudas que queden.
*Un aumento mínimo del precio es posible.
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Ausschläger Billdeich 6 | 20539 Hamburg
Phone 040 – 251 20 55 | e-mail: info@jugenderholungswerk.de

UN PROYECTO DE COOPERACIÓN ENTRE: BEHÖRDE FÜR SCHULE UND
BERUFSBILDUNG, DER UNIVERSITÄT HAMBURG Y DEL
JUGENDERHOLUNGSWERKS HAMBURG E.V.

¿Para qué son los
TheaterSprachCamps?
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¿Qué se

hace?

La meta de los TheaterSprachCamps es la mejora del idioma – de manera
juguetona y cercana a la vida, durante una estancia de 3 semanas en un
viaje vacacional organizado y gracias a la pedagogia del idioma, del teatro
y del tiempo libre.

En la segunda midat de las vacaciones de verano tienen lugar 8 Camps
con grupos de diferentes tamaños y en diversos lugares. Todos ellos
situados en preciosos albergues juveniles rurales en el mar del norte,
del oriente o en lagos de Holstein en Alemania.

Hay un programa colorido con teatro, mejoramiento del idioma y
mucha diversión en el tiempo libre en grupo. Su hijo/a mejorará sus
conocimientos del idioma alemán, aprenderá a amar la lectura, ganará
confianza en si mismo y descansará!

Los TheaterSprachCamps que se llevaron a cabo durante los últimos años
han sido recibidos con mucho entusiasmo, tanto por los niños que participaron como también por los padres y los profesores y profesoras.

Para cada Camp hay encargados 7 tutores y tutoras formados/as :
2 Estudiantes para la enseñanza del idioma
2 Estudiantes para el área de pedagogia del teatro
2 Pedagogos para el tiempo libre/de recreación, como también un
tutor/a joven adicional
El trabajo conjunto e interdisciplinar de todos ellos y la estancia conjunta
de tres semanas tienen un efecto de aprendizaje único en el mejoramiento del idioma de los niños!

Después del viaje todos los niños del TheaterSprachCamp mostrarán
en una función final en Hamburgo partes de su trabajo teatral en un
gran escenario y presentarán otros resultados en una exhibición.

Nos alegra que nuestro exitoso proyecto pueda llevarse a cabo de nuevo
este año!

A estos eventos están bienvenidos todos los padres, profesores y
profesoras.

