JUGEND ▼ (11-14 años)

664 519 064
jueves
15:45 – 17:15

•

Clases COMUNICATIVAS

•

Grupos reducidos (1,5 h. semanales)

PROGRAMA 2018/2019

•

Matrícula 25 €

“Reise durch Deutschland”

•

Material incluido

•

Cuota: regular 50 €/mes (a partir de 3 personas) ,dúo: (2 personas)
65,- €/mes

•

En el programa 2018/2019, el curso de alemán se realiza mediante el conocimiento del día a día en
Alemania “Reise durch Deutschland”: “Viaje por Alemania”, para poder conocer las peculiaridades
de este país desde un enfoque transversal; historia, geografía, economía y sociedad, en aspectos
interesantes desde el punto de vista de un adolescente.
Se pretende fomentar la expresión y comprensión oral a través de una comunicación interactiva,
practicando y mejorando todas las competencias lingüísticas: “Comunicación verbal y escrita” y
“Comprensión lectora y auditiva” “Asimilación gramatical”.
El material que utilizamos es audiovisual (imágenes, canciones, audios, películas, etc.) y recursos
multimedia y escritos (audio-dictados, videos, ejercicios e infografías gramaticales, textos, etc.). No
partimos de ningún libro concreto, sino que adaptamos los contenidos a los conocimientos,
necesidades y expectativas de los alumnos.
Fomentamos la participación activa y autónoma. Esto se realiza con la variedad de actividades y
ejercicios, con atención a distintos ritmos de aprendizaje, para que los contenidos se trabajen
desde sus aspectos tanto gramaticales y fonéticos como de expresión oral y escrita, en temas de
interés para adolescentes.

Instituto alemán en Ourense
APRENDE y PRACTICA el ALEMÁN

Rúa Manuel Pereira 22, Entlo
Clases : LUNES-VIERNES 9:00-22:00 SÁBADOS
www.aleman-ourense.es

9:00-15:00

BIKULTU, S.L.
C IF B 3 2 4 8 5 7 8 1

Prestamos especial atención a la comunicación en alemán. Las clases de alemán se realizan
íntegramente en alemán, incluso para los niveles más bajos o iniciales. En los últimos 5-10 minutos
de clase, se podrán realizar consultas de todos los aspectos que no han quedado claros, en el
idioma que los alumnos planteen.

