MuKi Deutsch

español
spanisch

Yo aprendo alemán – mi hijo también
Cursos de alemán e integración para madres de otras
lenguas y sus hijos de pre-escolar de 3 a 5 años.

La comunidad de Köniz ofrece cursos de alemán y de integración para madres y sus hijos en edad pre-escolar, los
llamados cursos de alemán madre – hijo (Muki Deutsch),
en tres centros diferentes.
Si usted habla y entiende todavía poco o nada de alemán
y si tiene un hijo en edad pre-escolar, entonces éste es el
curso de alemán ideal para usted.
¿Por qué debo aprender alemán?
Para que usted pueda entenderse en su vida diaria.
•
Porque usted aprende más sobre la vida en Suiza.
•
Porque le permite comunicarse con otras madres.
•
Porque le permite saber cómo funciona nuestro
sistema escolar y poder conversar con los profesores
sobre su hijo.
•
Porque le permite apoyar mejor a su hijo en la
escuela.
•
Para ser un ejemplo cuando su hijo aprende alemán.
¿Puedo yo asistir a un curso MuKi Deutsch, aunque no
sepa leer ni escribir?
No. Usted debe saber leer y escribir el alfabeto latino.
¿Puedo yo asistir a un curso MuKi Deutsch, si no vivo en
la comunidad de Köniz?
Los cursos son en principio para mujeres que viven en la
comunidad de Köniz. En caso de que en un curso hubiese
todavía vacantes se podría hacer una excepción.
¿Que edad deben tener los niños para un curso MuKi
Deutsch?
Normalmente entre 3 y 5 años. De todas formas, tras previa consulta con la dirección del proyecto y las profesoras
podrán incorporarse niños más pequeños al mismo.

¿Por qué los cursos MuKi Deutsch son buenos para su
hijo?
•
Porque aprende cosas nuevas y puede jugar con
otros niños.
•
Porque su hijo oye cuentos en alemán y canta
canciones.
•
Sobre todo, porque su hijo aprende alemán, lo que le
facilita la entrada en el jardín de infancia.
¿Cómo está organizado un curso MuKi Deutsch?
El curso empieza después de las vacaciones del otoño y
dura un año. Usted estudia alemán dos horas semanales.
El material para las lecciones lo recibe en clase. Su hijo es
atendido y estimulado lingüísticamente en el curso infantil
por profesoras experimentadas. Los cursos MuKi Deutsch
tienen lugar en la comunidad en Köniz Buchsee, Hessgut
Liebefeld y Schliern Blindenmoos.
¿Cómo y hasta cuándo me puedo inscribir?
Rellene la ficha de inscripción y envíela dentro de la fecha
señalada a la dirección indicada en el dorso.
¿Cuánto cuesta un curso MuKi Deutsch?
El costo del curso es de Fr. 245.00, que abonará al inicio
del mismo.
¿Estamos asegurados yo o mi hijo durante el curso?
No. Ustedes necesitan un seguro contra accidentes y de
responsabilidad.
¿Dónde puedo recibir más informaciones?
En: Fachstelle Bildung der Gemeinde Köniz, Stapfenstrasse 13,
3098 Köniz, Tel. 031 970 92 93. E-Mail: fachstelle.bildung@koeniz.ch.
Este folleto puede bajarse en diferentes idiomas en la
dirección de Internet:
http://www.koeniz.ch/erwachsenenbildung
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