Spanisch-Programa 11.12. - 15.12.2017
11.12.

Lunes (10:00-16:00)

* Café para mujeres en el WELCOME Treff – Apoyo para mujeres migrantes de tú a tú (lugar: SeminarLaden):
10:30 – 11:30 Curso de alemán solo para mujeres
11:00 – 14.00 Encuentro de ofertas de costura, coser para sí mism@
13:00 – 14:00 Ofertas y temas actuales: Siguientes temas para el café para mujeres y excursiones
14:00 – 15:00 Curso de alemán para mujeres: practicar y hablar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------12:30 - 15:00 **Diario: Asesoramiento para la vida cotidiana en persa y en alemán
12:30 – 14:30 Juego de ajedrez
13:00 – 14:00 Juegos y manualidades con niñ@s
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.12.

Martes (10:00 – 18:00)

13:00 – 15:00 Ayuda para llenar formularios y leer cartas
13:00 – 14:00 *KAUSA puesto de servicio: información y asesoramiento para formaciones duales
13:00 – 15.00 Consulta para Afganos (lugar: segundo piso Waisenhausring 1b)
13:30 – 14:30 Curso de alemán
15:00 – 17:00 Juegos de todo el mundo
15:00 – 16:30 Curso de alemán
17:00 - 18:00 **Asesoramiento para la vida cotidiana en persa y en alemán
18:00 – 19:00 Curso de árabe
20:00 – 22:00 Red de estudiantes de Erasmus: Tarde de países “Grecia”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.12.

Miércoles (10:00 – 18:00)

10:00 – 11:00 Curso de alemán sólo para mujeres: practicar y hablar
10:30 – 13:00 Conversación y soporte de idiomas
13:00 – 15.00 Consulta para Afganos (lugar: segundo piso Waisenhausring 1b)
14:00 – 15:00 Orientación profesional y ayuda para hacer solicitudes de trabajo
16:00 – 17:00 Acompañamiento en la realización de tareas de B2 y ejercicios
17.30 – 19.30 Maquetación conecta
19:00 – 21:00 *Café Lingua: Tarde de idiomas
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.12.

Jueves (10:00-16:00)

10:00 – 12:00 Ayuda para llenar formularios y leer cartas
11:15 – 12:00 Curso de alemán
13:00 – 14:00 Curso de alemán para nivel avanzado
14:00 – 16:00 Sprachbrücke: Entrega de citas
14:00 – 16:00 Acompañantes y guías voluntarios para refugiad@s
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.12.

Viernes (10:00-15:00)

10:00 – 11:30 Curso de alemán sólo para mujeres: practicar y hablar
10:00 – 11:30 Curso de alemán solo para hombres: practicar y hablar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16.12.

Samstag/Saturday

13:00 – 16:00

Veganos en Halle: Interculturales galletas navideñas

* Evento especial, no se realiza cada semana / ** La hora puede cambiar semanalmente
Horario de apertura: Lunes y jueves, 10:00 – 16:00; Martes y Miércoles, 10:00 – 18:00; viernes 10:00-15:00.

Kontakt/
Contact

Welcome Treff / Waisenhausring 2 / 06108 Halle (Saale)
Tel. +49 345 135 348 61 / Mobil & WhatsApp +49 176 22 00 71 77
welcometreff@willkommen-in-halle.de / www.willkommen-in-halle.de

