ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL COMO LENGUA MATERNA
¡¡¡ NO DEJE QUE SUS HIJOS OLVIDEN EL ESPAÑOL!!!
Desde hace muchísimos años existen en Hannover ofertas para la enseñanza del español como lengua materna, es
decir, para aquellos niños que ya entienden o hablan el español en la casa con uno o con ambos padres y que tienen
como fin que el niño o la niña no pierda el idioma y pueda crecer como niño bilingüe. Estas ofertas van desde la más
tierna infancia –español para bebés-, guarderías bilinguales, hasta las clases de lengua materna en las escuelas
alemanas. No haría falta decir lo importante que son estas ofertas para el futuro del niño puesto que hoy en día es
casi una obligación saber dos y hasta tres idiomas ya que con ello se tienen más condiciones de acceder con más
facilidad al mercado laboral.

-La KATHOLISCHE FAMILIENBILDUNGSSTÄTTE HANNOVER (FABI) organiza diversos cursos desde
bebés hasta los 6 años:
Babycafé en Español
Español para niños (Grupo Chiquitines)
Español para niños (Grupo Chicos)- Kirchrode
Aprendo español jugando para niños de 3,5 a 6 años (sin compañía de sus padres). Para más
información: Telefon: 0511 / 164 05 70. Contacto: Diana Stolle Grimaldos, catitagrimaldos@gmail.com

-Dos GUARDERÍAS BILINGUALES alemán-español en Hannover son:
SOLECITOS: información: 0511/30096684 y
PROJEKT BIKI: información: 0511 /3007595
-CLASES DE LENGUA MATERNA EN LAS ESCUELAS ALEMANAS:
Son una oferta que existe desde hace años por parte del Ministerio de Cultura alemán. En estas clases puede
participar cualquier alumno, tenga el pasaporte que tenga desde el primero hasta el curso 10. De hecho hoy día son
numerosos los niños que participan en las clases y que poseen pasaporte alemán. Asisten niños españoles, latinoamericanos, alemanes e incluso de otras nacionalidades. Son generalmente por la tarde, una vez por semana. La
participación en la enseñanza en lengua materna es voluntaria. Además no cuesta nada. Una vez que se ha hecho la
inscripción por medio del maestro existe la obligación de asistir. Los niños pueden inscribirse a lo largo del año, no
necesariamente al principio de curso. El decreto actual vigente del Land Niedersachsen garantiza las clases en el nivel
de la escuela primaria y abre también la posibilidad de continuarla en la escuela secundaria. En la escuela primaria los
niños reciben en el certificado escolar (Zeugnis) una constancia de su participación y en los cursos 3 y 4 reciben nota.
El saber idiomas es un valor con el que todo el mundo está de acuerdo. Por ello muchos padres reconocen la
necesidad e interés que tienen para el niño estas clases y son conscientes de lo importante que es que sus hijos sean
niños bilingües y puedan enfrentarse mejor a su futuro profesional.

Escuelas donde se impartirá lengua materna en ESPAÑOL-Curso Escolar 2016-17
GS Auf dem Loh

Prof. José Luis Becerra,
Contacto: M.Freischütz: 0176- 20073485, matthias.freischuetz@gmail.com
Bonifatiusschule
Prof. M. Elena Rustico,
Contacto: Berta Azcona : 0511- 70030208, berta.azcona@gmail.com
Eichendorffschule
Prof. M. Elena Rustico,
GS Gartenheimstr.
Prof. M. Elena Rustico,
Contacto: Erika Baños 0162- 7921738, erikabanos@hotmail.com
GS an d. Feldbuschwende Prof. José Luis Becerra
Contacto: Sylvia Amezquita-Meiselbach: 0511- 4850058, sylviameiselbach@yahoo.com
GS Havelse
(Garbsen) Prof. M. Elena Rustico, Contacto: Josefa Guenther, jguenther75@yahoo.de
Didrik Pining Schule, Hildesheim:Prof. José Luis Becerra
Contacto: José Sánchez,
KGS Goetheschule, Barsinghausen:Prof. José Luis Becerra
Para contactar con los profesores:
José Luis Becerra
tel: 0511/8076494,
jlbecerra@gmx.de
Maria Elena Rustico
tel. 05105/6648980 o 015231849700, rusticomariaelena@gmail.com

