ESPLAI DE VERANO PARA NIÑOS: JUNIO / JULIO 2019
Deutsche Akademie ofrece un esplai de verano de calidad, que permite que los niños aprendan positivamente y
mejoren su nivel de alemán en un ambiente divertido. Gracias al seguimiento personalizado que nuestra enseñanza en
grupo reducido permite, se potencia tanto la creatividad e interés individual por la lengua como la participación en
clase. Todos los cursos están dirigidos por profesorado licenciado nativo especializado y facilitan tanto la planificación
de los padres o familiares como el aprendizaje ameno y eficaz de sus hijos.

DURACIÓN: del 25 de junio al 26 de julio del 2019.
Un programa semanal flexible en inmersión lingüística en alemán con un enfoque lúdico para niños. Aprendiendo en
un contexto de inmersión total, los niños disfrutan el verano viviendo positivamente la lengua alemana.

HORARIO a escoger:
HORARIO

MÓDULOS

Semana
Junio

Semana
Julio

(4 semanas)

Julio

8:00 – 9:00

AC

Guten Morgen: Inicio del día en alemán

20€

25€

100€

9:00 – 13:00

K

Schönen Sommer: Curso de alemán para niños
Proyecto bilingüe

100€

130€

430€

9:00 – 17:00

K
+
+

Schönen Sommer: Curso de alemán para niños
Proyecto bilingüe
+
Guten Appetit: Comida y juegos en alemán

180€

230€

850€

+

* Más 60 € de inscripción (30 € si se inscribe antes del día 8 de junio)

AC
Inicio del día en alemán – de lunes a viernes de 8:00 a 9:00
Durante la primera hora de la mañana, los niños podrán disfrutar de su primer contacto preparatorio con la lengua
alemana de forma lúdica.
K
Proyecto bilingüe - de lunes a viernes de 9:00 a 13:00
El objetivo fundamental del curso es que los niños vinculen el aprendizaje de la lengua alemana con una experiencia
positiva, divertida y estimulante, con lo que alternaremos todo tipo de actividades acordes con su edad e intereses, como
juegos didácticos, rimas, canciones, manualidades, tareas creativas, mímica, teatro, etc. Además, haremos salidas al
“Parc Central” durante algunas mañanas, en las que se organizarán juegos de movimiento y de agua.
Todas estas actividades se realizan en un contexto de inmersión lingüística en alemán, propiciando que los alumnos
aprendan y practiquen el idioma mientras disfrutan de las actividades propuestas. De este modo, los alumnos se
acostumbran, ya desde el inicio, a escuchar exclusivamente alemán y pueden desarrollar, según sus necesidades
lingüísticas, tanto su capacidad de comprensión de la lengua como su capacidad de expresión por medio de la imitación
y el aprendizaje contextual de inmersión, con la consecuente adquisición de una buena pronunciación.
K++
Comida, curso y juegos en alemán - de lunes a viernes de 13:00 a 17:00
A diario, iremos con los alumnos a comer al Restaurante La Crepe, con un menú variado y reservado para los niños,
ubicado en la misma zona peatonal que Deutsche Akademie. Durante este período de tiempo, se practicará de forma
lúdica el vocabulario contextual correspondiente, poniendo especial énfasis en el ámbito de la comida, además de
incluir juegos alemanes en Deutsche Akademie una vez finalizada la comida.
A continuación, seguimos con el curso dedicado a la práctica de la lengua alemana de forma lúdica referido al contexto
y léxico propio del período vacacional.
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