
 

Geschäfts

 

                                       

 

Nosotros hablamos español:

 

             

 

practicar y reforzar el uso del idioma español, a través de juegos, canciones, cuentos 

e historias. Esta actividad se realizará en un ambiente de diversión y contacto social. 
 

En cada reunión está previsto un 

hace un aporte culinario, así tendremos una variedad de cosas ricas.
 

El próximo encuentro tendrá lugar el 

14 horas.                                                                                                                      

Esta vez nos encontraremos en el Kinderwildnis, detrás del Café Sand

haremos un picnic colectivo. 

Coordinación a cargo de: Elsa do Prado 
 

Aportes: 5 € por familia / 3 € para los socios de la iaf. 

picnic. 
 

 

Por más información sobre esta actividad pueden dirigirse al email: 

krueger@iaf-bremen.de 

 

 

Los siguientes domingos: 10 de setiembre 

10. de diciembre 2017  
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Nosotros hablamos español:

Grupo de familias 

„Las Tortuguitas“

“Las Tortuguitas” es un encuentro abierto de 

familias. Familias donde se habla español

alemán (u otra lengua), de modo que los niños 

crecen en un entorno multilingüe. 

Ofrecemos un atractivo programa de 

actividades con el cual los niños pueden 

practicar y reforzar el uso del idioma español, a través de juegos, canciones, cuentos 

e historias. Esta actividad se realizará en un ambiente de diversión y contacto social. 

En cada reunión está previsto un desayuno-brunch, al cual cada una de las familias 

hace un aporte culinario, así tendremos una variedad de cosas ricas.

El próximo encuentro tendrá lugar el domingo 18 de junio

                                                                                                                      

encontraremos en el Kinderwildnis, detrás del Café Sand

olectivo.  

Elsa do Prado y Gustavo Lanzón  

€ por familia / 3 € para los socios de la iaf. Además de algo rico para el 

Por más información sobre esta actividad pueden dirigirse al email: 

10 de setiembre / 15 de octubre / 12 de noviembre / 
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Nosotros hablamos español: 

Grupo de familias            

„Las Tortuguitas“ 

encuentro abierto de 

habla español y 

alemán (u otra lengua), de modo que los niños 

crecen en un entorno multilingüe.  

programa de 

con el cual los niños pueden 

practicar y reforzar el uso del idioma español, a través de juegos, canciones, cuentos 

e historias. Esta actividad se realizará en un ambiente de diversión y contacto social.  

al cual cada una de las familias 

hace un aporte culinario, así tendremos una variedad de cosas ricas.  

junio 2017, de 11 a 

                                                                                                                       

encontraremos en el Kinderwildnis, detrás del Café Sand y 

Además de algo rico para el 

Por más información sobre esta actividad pueden dirigirse al email:                     

/ 15 de octubre / 12 de noviembre / 



 

Geschäfts

 

 

Wir sprechen Spanisch:

           

 

Wir bieten ein spannendes Programm 

Spanisch auf spielerische Weise üben

Und: Es gibt für alle ein buntes 

Das nächste Treffen findet am Sonntag, 

statt.  

Wir treffen uns zum gemeinsamen 

Café Sand. 

Leitung: Elsa do Prado & Gustavo Lan

Kosten: 5 Euro pro Familie / 3 Euro für iaf

Picknick 
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Wir sprechen Spanisch:

Familiengruppe                      

„Las Tortuguitas

„Las Tortuguitas“ (Die Schildkröten)

Familientreff für Familien mit Kindern, in denen 

Spanisch und Deutsch (oder eine andere Sprache) die 

Familiensprachen sind und die Kinder

mehrsprachig groß werden. 

Programm auf Spanisch an, damit die Kinder ihr 

anisch auf spielerische Weise üben können und dabei Spaß haben. 

für alle ein buntes Frühstücksbüfett. 

Das nächste Treffen findet am Sonntag, 18. Juni 2017 von 11 

Wir treffen uns zum gemeinsamen Picknick in der “Kinderwildnis” am 

Gustavo Lanzón 

/ 3 Euro für iaf-Mitglieder plus ein Beitrag für das 

 

Mehr Infos per Mail: krueger@iaf-bremen.de

Die weiteren Termine:                                                           

10. September / 15. Oktober / 12.

Dezember 2017   
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Wir sprechen Spanisch:                      

                     

Las Tortuguitas“ 

(Die Schildkröten) ist ein offener 

für Familien mit Kindern, in denen 

Spanisch und Deutsch (oder eine andere Sprache) die 

Kinder 

die Kinder ihr 

können und dabei Spaß haben.                               

von 11 – 14 Uhr 

in der “Kinderwildnis” am 

plus ein Beitrag für das 

bremen.de 

                                                              

Oktober / 12. November / 10. 


