
	  
 

¿Quiénes somos? 

Desde 2012 nos dedicamos exclusivamente al idioma del alemán, ofreciendo métodos muy 
especializados para optimizar los resultados de los alumnos. Entre ellos se encuentra nuestra 
oferta de cursos infantiles a partir de 3 años. Nuestro profesorado son licenciados nativos con 
experiencia en la didáctica del alemán que adaptan los materiales a los diferentes grupos de 
edad. Tenemos colaboraciones con distintas instituciones tales como la Universidad Politécnica 
de Berlín y actualmente, impartimos con mucho éxito clases extraescolares de alemán en el C.P. 
Infanta Leonor de Montecarmelo. 

¿En qué nos diferenciamos? 

En Clubhaus Kaiser utilizamos el método comunicativo (CLT) basado en que los niños 
aprenden la lengua a base de diálogos, situaciones concretas y a través de juegos dinámicos, 
cooperativos, de memoria visual y de automatización de frases cortas. De esta forma no es 
necesario realizar continuamente ejercicios escritos. No utilizamos ningún libro en concreto y 
las cuestiones gramaticales las tratamos a través de un material didáctico especializado. 

¿Cuál es nuestro objetivo? 

Centrarnos sobre todo en la expresión oral, creando para ello situaciones auténticas tal y como 
pueden producirse en un Kindergarten en Alemania y fomentando el aprendizaje espontáneo 
mientras se divierten. 

	  

	  

	  

	  

	   	   	  



La A.M.P.A. del Colegio en colaboración de la Academia de alemán Clubhaus Kaiser está 
organizando clases de alemán como actividad extraescolar para el próximo curso académico 
2014/2015. 

-Esta actividad sólo se oferta para alumnos de 5 y 6 años. 

-El horario del curso será los lunes y los miércoles de 16:00 a 17:00 horas. Según la demanda 
de la actividad, en septiembre se podrían abrir más grupos en otros horarios.  

-El precio del curso es 27 euros/ mes si se elige una vez a la semana y 51 euros/ mes si se 
eligen dos veces a la semana. 

-El coste del material se efectuará en un único pago de 5 euros a principios de curso. 

-En la preinscripción se realizará un pago adicional de 10 euros/alumno que se descontará de la 
primera mensualidad. 

Si desea que su hijo/a aprenda alemán como actividad extraescolar, por favor rellene el 
formulario que aparece a continuación. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

HOJA DE PREINSCRIPCIÓN PARA ALEMÁN CURSO 
2014/2015 

 
DATOS DEL ALUMNO 

APELLIDOS  NOMBRE  
FECHA DE NACIMIENTO  EDAD Y CURSO  

 

DATOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR 

NOMBRE Y 
APELLIDOS  

CORREO 
ELECTRÓNICO  

TELÉFONO FIJO/ 
TELÉFONO MÓVIL  

HORARIO DEL CURSO DE 16:00 A 17:00 HORAS 

TIPO DE CURSO 
(Elegir sólo una opción)     1 VEZ A LA SEMANA     ☐  2 VECES A LA SEMANA    ☐ 

DÍAS DESEADOS LUNES  ☐              MIÉRCOLES  ☐ 

 

Autorizo a mi hijo/a a asistir a la actividad extraescolar de alemán durante el curso escolar 
2014/2015. 

Firma: 


