alemán

“Aterrizando en el planeta alemán”
- Curso para niños de edad comprendida entre 3 y 6 años.
- Iniciación al alemán hablado
- Duración de la clase: 90 minutos
- Grupos entre 4 y 8 alumnos
ROBBIE 1
En el curso infantil ROBBIE trabajamos un método integral que favorece y estimula el aprendizaje de idiomas
desde edades muy tempranas.
Se trata de un programa especialmente indicado para aquellos niños y niñas que aprenden alemán como
primera o segunda lengua extranjera.
Este programa comprende un efectivo y lúdico método, especialmente enfocado a la enseñanza de idiomas a
niños en pequeños grupos. ROBBIE está elaborado en forma de módulos, de ahí su gran ﬂexibilidad que se
adapta perfectamente a las necesidades de cada niño.
El material didáctico que usamos en los cursos ROBBIE ha sido testado durante años por pedagogos tanto en
centros alemanes como extranjeros, y está especialmente adaptado para niveles iniciales.
Junto al protagonista de nuestro curso ROBBIE los niños aprenderán y experimentarán:
* Más de 300 palabras * Estructuras básicas de la frase en alemán * Juegos en alemán *
* Actividades para el desarrollo de sus habilidades cognitivas * 11 canciones en alemán *
* La vida cotidiana de un niño en Alemania * El encanto de aprender alemán y conocer una nueva cultura *

El material del curso
ROBBIE contiene
1 CD con 11 canciones actuales y tradicionales.
1 cuaderno con textos y sugerencias para
trabajar con las canciones

Precio Año Escolar
* Matrícula (30€)+ materiales todo el año (40€): 70€
*Mensualidad: 50€ (opción de pago único de 460€ por
las 10 mensualidades: 46€/mes)
* El precio incluye 1 clase semanal de 90 minutos

Fichas de trabajo
Fichas y tarjetas de repaso para trabajar en casa
1 carpeta de anillas para organizar las fichas

* Antiguos alumnos
exentos de pago de
matrícula

El set de enseñanza se divide en 10 unidades o temas:
* Este soy yo * mi familia * mi cuerpo * ropa * colores *
* sentimientos * comida * animales * mi casa * fiestas *
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