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La NUBE es un centro de encuentro para niños hispanohablantes.
Organizamos talleres y clases temáticas para varios grupos de
edad. Las clases están dirigidas a niños bilingües o con algún
miembro de la familia hispanohablante, es decir, aquellos que
hablan un español fluido a diario. Es necesario un encuentro previo
con la familia antes de inscribirse en las clases.

TIPOS DE ENCUENTROS:

PRE ESCUELA DE SÁBADO-NIÑOS 3/4 AÑOS (180 minutos) 

PRE ESCUELA DE SÁBADO - NIÑOS 5/6 AÑOS (180 minutos)

ESCUELA ESPAÑOLA 1- NIÑOS 7-9 AÑOS  (120 minutos)

ESCUELA ESPAÑOLA 2- NIÑOS 10-13 AÑOS (120 minutos) 



TIPOS DE TALLERES: 

PRE ESCUELA DE SÁBADO-Para niños de 4/5 años (180 minutos) 

PRE ESCUELA DE SÁBADO -Para niños de  5/6 años (180 minutos)
 
 
Tarifa:                                                      
CUOTA INICIAL: 100 PLN                                           
(CUOTA ADICIONAL- INCLUYE LECCIONES DE SEPTIEMBRE MÁS CARPETA CON MATERIALES DE TRABAJO) 
                           
CUOTA POR TODO EL SEMESTRE: 1500 PLN                                        
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Los primeros años de vida del niño son cruciales para
desarrollar sus competencias lingüísticas y su bilingüismo.
En el proyecto de  pre escuela de sábado realizamos
actividades en las que los niños pasan 180 minutos en un
ambiente 100% hispanohablante y en donde el único idioma
utilizado es el español.
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PRE ESCUELA DE SÁBADO - Niños de  3/4 años (180 minutos) 

PRE ESCUELA DE SÁBADO - Niños 5/6 años (180 minutos)

Para niños en edad pre escolar que crecen en un ambiente bilingüe en casa y
que pueden hablar español-
Las clases son similares a la educación pre escolar y se imparten 100% en
español. Realizamos proyectos, experimentos, excursiones y trabajo plástico.
Prestamos mucha atención al hecho de que los niños puedan usar el idioma
español incluso mientras juegan. Las clases y proyectos se adaptan a la etapa
de desarrollo de los niños. En el grupo de los más mayores, las clases se
enriquecen con elementos de escritura y lectura en español. Además de
aprender el idioma, un elemento importante de las clases es crear
oportunidades para celebrar juntos las festividades y la cultura de los pueblos
hispanoparlantes.



Tarifa:                                                      
CUOTA INICIAL: 100 PLN 
(Cuota adicional- incluye lecciones de septiembre más carpeta con materiales de trabajo) 
                           
CUOTA POR TODO EL SEMESTRE: 1200 PLN                                        

TIPOS DE TALLERES:

ESCUELA ESPAÑOLA - NIÑOS DE CLASE 1-3 (120 minutos) 

ESCUELA ESPAÑOLA - NIÑOS DE CLASE 4-6 (120 minutos)  
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Los escolares hispanohablantes pueden venir a estas clases
destinadas a apoyar las habilidades de lectura y escritura en
español (para niños en los grados 1-3) o lengua, historia y
cultura (grados 4-6).
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ESCUELA ESPAÑOLA - PARA NIÑOS DE CLASE 1-3 (120 minutos) 

Para niños que dominan el español. El programa se enfoca en apoyar el
aprendizaje de la lectura y escritura en español. Trabajamos en base a
cuentos de literatura infantil, hojas de trabajo y realizamos proyectos
colectivos. Además de aprender el idioma, un elemento importante de las
clases es crear oportunidades para celebrar juntos las festividades y la
cultura de los diferentes pueblos de habla hispana.

ESCUELA ESPAÑOLA - PARA NIÑOS DE CLASE 4-6 (120 minutos) 

Para niños que hablan español con fluidez y que pueden leer y escribir de
manera eficiente. Las clases se relacionan con el plan de estudios de la
asignatura de ciencias sociales y combinan elementos del estudio de la
historia, la geografía, la cultura y el arte. Nos centramos en gran medida en la
cultura y la historia de España, ampliándose con hilos seleccionados
relacionados con toda el área de habla hispana.


