
¿El
alemán es

difícil?

¿Cómo lo
haremos?

¿Por qué
alemán?

A C T I V I D A D  A L E M Á N
2 0 2 1 - 2 0 2 2

¡Volvemos!

Por fin estamos de vuelta, después de unos meses complicados para todos,
podemos retomar lo que más nos gusta,  ¡las clases de alemán con
vosotros!

Siguiendo las medidas de seguridad establecidas y con todas las
precauciones posibles, trataremos de retomar esa ansiada normalidad,
que ya tenemos ganas.

Es verdad, el alemán es difícil, no vamos a engañarte, pero vamos
a ayudarte a que no lo sea tanto, y se nos quite el miedo a las
declinaciones, a las palabras interminables y a esa pronunciación
que llama tanto la atención y nos hace pensar que siempre están
enfadados.

Aprenderemos el idioma desde cero (cuanto más jóvenes, más
facilidad para acostumbrarnos a pensar en alemán), mediante
actividades y juegos durante los primeros cursos, y con el material
adecuado para los más avanzados, centrándonos siempre en las
necesidades de la clase.

Hay muchas razones, pero la que más nos gusta es la satisfacción
que se siente cuando se logra dominar una parte del idioma,
disfrutando de cada avance y de cada palabra aprendida. En poco
tiempo se podrá empezar a notar progreso y si además nos lo
pasamos bien en clase, ¿qué más se puede pedir?

Y no solo aprenderemos el idioma, aprenderemos su cultura, su historia,
"viajaremos" por sus bonitas ciudades y pueblos, escucharemos su
música... En definitiva, viviremos alemania y su alemán juntos.

¡Te esperamos para empezar la aventura!

Los cursos se organizarán durante los días martes, miércoles y jueves (según
conveniencia del grupo) , en horario de mediodía .  Cada clase tendrá una duración de
una hora .  Una vez recibidas las solicitudes y formados los grupos se buscará la mejor
combinación, siempre dando prioridad a los grupos ya existentes. 

INFO DEL CURSO

Para más información o inscribirse, enviar un email a: adrianacaballerom@gmail.com
INSCRIPCIONES

65 €/mes
PRECIO

La fecha de comienzo del curso está por determinar. 
Fecha límite para solicitar plaza: 17 de septiembre. 

FECHAS


