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Para los adultos que tienen la custodia de los alumnos de 

Los niveles 3 

Los cursos de preparación 3 / 4 

Por medio de los profesores 

 

TheaterSprachCamp (TSC) 2020 

 

Estimados padres, 

Su hijo necesita una educación adicional en el idioma alemán? 

Los conocimientos del idioma alemán de su hijo deben mejorar? 

Entonces inscribale al TheaterSprachCamp 2020! 

 

En el periodo desde el  20.07. hasta el 07.08.2020 los TheaterSprachCamps tienen lugar para niños, 

que están absolviendo los niveles 3 y que, desde el punto de vista de sus profesores, tienen una 

necesidad de ser apoyados en el idioma alemán. Si su hijo está absolviendo un curso de preparación 

y tiene entre 9 y 10 años, debe participar también. 

Aprendizaje de alemán, teatro y un sentimiento de vacaciones – una oferta única en el nivel 3 para su 

hijo - un programa diverso en albergues juveniles y otros hospedajes en lugares maravillosos cerca de 

Hamburgo, en Schleswig-Holstein o en Niedersachsen. 

Los ninos estarán 18 dias en un lugar donde mejorarán sus conocimientos en alemán de una forma 

jugada. Las reglas de comida por ejemplo para niños musulmanes serán atendidas. Niños y niñas 

serán alojados separadamentes. 

El TheaterSprachCamp está apoyado financiadamente del ministerio de educación y formación 

profesional. Por eso ustedes como padres solo pagarán 75,50€ (más 18€ deseados por la caja del 

grupo) para los 3 semanas de hospedaje, nutrimientoy el programa entero.  En casos concretos uno se 

puede echar la cuenta de los 75,50€ con el BMAS-Bildungspacket directamente durante el aviso. 

El TheaterSprachCamp está organizado por el Jugenderholungswerk Hamburg e.V. (JEW). 

Para todos los alumnos del nivel 3 en todo Hamburgo hay app. 240 campos disponibles. Por esa 

razón inscriba su hijo pronto. 
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La inscripción para el TheaterSprachCamp contiene trés pasos: 

1. Llene el formulario para la inscripción, que recibían del profesor de clase de su hijo, lo más rápido y 

revuelvalo. 

2. El profesor de clase lo llevará después de su aprobación al JEW hasta el 15.02.2020. 

3. Si su hijo está acceptado para un campo en un TheaterSprachCamp, ustedes serán informados por 

medio del JEW sobre una cita personal para la inscripción. En la inscripción personal en el JEW, k 

El destino del viaje de su hijo lo recibirán en la mitad de junio juntos con una confirmación de la 

reserva y una invitación a la primera reunión obligacional del grupo de viaje. 

Las experiencias de los TheaterSprachCamps pasados eran extraordinariamente positivos: Los niños 

que participaron podían mejorar sus capacitaciones y sobre todo aumentar significante su 

motivación de aprender. Estoy seguro que también su hijo tendrá trés semanas beneficiosas, llenas 

de experiencias y descansadas. Por eso les pido inscribir su hijo, si su profesor de clase lo 

recomienda. 

Si tienen preguntas, diriganse al profesor de clase o llamen directamente a la coordinadora del 

TheaterSprachCamp Freyja Jürgens en el Jugenderholungswerk: 

freyja.juergens@jugenderholungswerk.de / info@jugenderholungswerk.de / 

www.theatersprachcamp.de  / no. 040/2512055. 

 

Atentamente 

 

 

 


