Alemán, inglés, español y francés para sus hijos
¡Sea bienvenido a nuestro sitio web! Estamos encantados de que se interese por nuestra oferta y aquí queremos
presentarnos a usted en su idioma nativo.
Abrakadabra Spielsprachschule Berlin GmbH es una escuela de idiomas para niños de a partir de 3 años de
edad. Somos una empresa establecida en toda Alemania desde 1997, con una experiencia de varios años en la
educación lingüística temprana. En Berlín hemos estado activos con éxito desde el año 2002. Nuestros cursos
tienen lugar en guarderías y escuelas primarias, en nuestras instalaciones apropiadas para niños en la Wexstraβe o
en el hogar del cliente.
Nuestra clientela viene de muchos países y entornos culturales diferentes, entre otros Rusia, España, Chile, Siria,
Emiratos Árabes Unidos, Dubái, Qatar, Francia, Italia, Japón y Ucrania. Tener clientes internacionales ha ampliado y
enriquecido nuestra experiencia, lo cual, como somos una escuela de idiomas, nos hace, especialmente orgullosos.
A menudo, los clientes se dirigen a nosotros porque están pasando un período corto o largo en Alemania por
razones profesionales en compañía de sus familias. Nuestra experiencia muestra que estos clientes tienen
necesidades especiales de atención a sus hijos, y nosotros nos adaptamos de manera específica a estas
necesidades.
Nuestra oferta para sus hijos abarca las siguientes posibilidades, entre otras:







Cursos de idioma individuales para niños a partir de 3 años de los siguientes idiomas: inglés,
español, francés y alemán
Preparación específica para estancias en el extranjero
Alemán para niños que en el futuro acudirán a la guardería o la escuela en este país
Preparación para pruebas de admisión en escuelas internacionales
Fomento de la capacidad lingüística en el día a día
Certificación del período del curso y las competencias adquiridas por su hijo

La organización de la oferta se orienta a sus necesidades profesionales e individuales:




Es posible planificar los horarios del curso de forma individual: de lunes a sábado en nuestras
instalaciones o en su hogar en Berlín y alrededores
Cursos de verano intensivos
La cantidad de horas de docencia puede elegirse libremente: desde una hora por semana hasta ocho
horas por día, todo es posible. En caso de programas intensivos a tiempo completo, también están
incluidas excursiones y actividades. Durante los campamentos lingüísticos también está garantizada la
atención durante la noche.

Debido a nuestra experiencia de varios años, sabemos que dominar un idioma es el requisito básico para participar
en la formación: nos encargamos de todo para proporcionar a su hijo los mejores requisitos iniciales.
Nuestro comprobado método fomenta la automotivación de los niños, que aprenden mejor con juego y diversión: en
este proceso, nos servimos del método de inmersión y de los últimos descubrimientos científicos de la pedagogía de
los primeros años, la infancia y la educación primaria.
¿Desea hacerse una idea más concreta junto con sus hijos? Haga clic aquí.
Estaremos encantados de hacerle una oferta concreta y ofrecerle una solución individual para sus necesidades. Por
favor, tenga en cuenta que nuestro personal de administración habla inglés, español y alemán, y por ello le pedimos
que, si es posible, nos dirija su consulta en uno de estos idiomas. Si no es posible, también puede contactar con
nosotros en su idioma natal. En este caso, por favor, diríjanos su consulta por escrito.

