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Panteras, nivel inicial de 1 a 3 años - Máximo 6 estudiantes  
 
El objetivo principal es ofrecer a los niños un ambiente que les permita aprender y practicar el 
Castellano, además de establecer contactos sociales con sus iguales para poder compartir el idioma y 
la cultura española.  
 
Cada sesión está basada en un tema (animales, cocina, transportes, disfraces…) mediante el cual se 
despertará la atención y curiosidad de los niños, brindando la oportunidad de trabajar el resto de 
conceptos de manera transversal. 
 
La rutina de las clases está marcada por distintas actividades (presentación, actividad con materiales 
manipulativos, lectura, despedida…), creando situaciones de interacción orientadas a que los niños se 
relacionen, sintiéndose miembros del grupo y actuando de forma autónoma en él. 
 
Precio: 1300kr. 
Miembro de casa de España: 1200kr.  
Descuento en la inscripción del segundo hijo:  

No Socios: 1000kr. 
Socios: 900kr.  
 

Horario: 9:30-10:15 
Día de la semana: sábado 
Dirección: Sankt. Ansgars Skole - Nørrebrogade 27 E, 2200 København 
Número de sesiones: 11 
 
Días de clase:  
11 de enero 2020 
18 de enero 2020 
25 de enero 2020 
01 de febrero 2020 
08 de febrero 2020 
15 de febrero 2020 
29 de febrero 2020 
07 de marzo 2020 
14 de marzo 2020 
21 de marzo 2020 
28 de marzo 2020 
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Tigres, nivel medio de 4 a 5 años - Máximo 6 estudiantes  
 
El objetivo principal es ofrecer a los niños un ambiente que les permita aprender y practicar el idioma 
español, además de establecer contactos sociales con sus iguales para poder compartir su cultura y su 
idioma.  
 
Utilizando una metodología dinámica basada en el juego, se realiza una introducción a la lectoescritura 
en español, a la vez que se trabaja vocabulario básico por temáticas (animales, comida, familia, 
ropa…). Aprendemos a reconocer las letras y como escribirlas, a pronunciar y a expresarnos.  
 
La rutina de las clases está marcada por distintas actividades (presentación, actividad con materiales 
manipulativos, lectura, despedida…), creando situaciones de interacción orientadas a que los niños se 
relacionen, sintiéndose miembros del grupo y actuando de forma autónoma en él. 
 
Precio: 1300kr. 
Miembro de casa de España: 1200kr.  
Descuento en la inscripción del segundo hijo:  

No Socios: 1000kr. 
Socios: 900kr 
 

Horario: 10:30-11:15 
Día de la semana: sábado 
Duración de las sesiones: 45 minutos 
Dirección: Sankt. Ansgars Skole - Nørrebrogade 27 E, 2200 København 
Número de sesiones: 11 
 
Días de clase:  
11 de enero 2020 
18 de enero 2020 
25 de enero 2020 
01 de febrero 2020 
08 de febrero 2020 
15 de febrero 2020 
29 de febrero 2020 
07 de marzo 2020 
14 de marzo 2020 
21 de marzo 2020 
28 de marzo 2020 
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Leones, nivel inicial de 6 a 10 años - Máximo 6 estudiantes  
 
El objetivo principal es ofrecer a los niños un ambiente que les permita aprender y practicar el 
castellano, además de establecer contactos sociales con sus iguales para poder compartir el idioma y 
la cultura española.  
 
En las sesiones se realiza una introducción al alfabeto en castellano, a la vez que se trabaja vocabulario 
básico por temáticas (números, colores, animales, partes del cuerpo…). El idioma que se utiliza es el 
español, ayudando a los niños a habituarse y a expresarse por medio del mismo.  
 
La rutina de las clases está marcada por distintas actividades (presentación, actividad con materiales 
manipulativos, lectura, despedida…), creando situaciones de interacción orientadas a que los niños se 
relacionen, sintiéndose miembros del grupo y actuando de forma autónoma en él. 
 
Precio: 1300kr. 
Miembro de casa de España: 1200kr.  
Descuento en la inscripción del segundo hijo:  

No Socios: 1000kr. 
Socios: 900kr.  

 
Horario: 11:30-12:15 
Día de la semana: sábado 
Dirección: Sankt. Ansgars Skole - Nørrebrogade 27 E, 2200 København 
Número de sesiones: 11 
 
Días de clase:  
11 de enero 2020 
18 de enero 2020 
25 de enero 2020 
01 de febrero 2020 
08 de febrero 2020 
15 de febrero 2020 
29 de febrero 2020 
07 de marzo 2020 
14 de marzo 2020 
21 de marzo 2020 
28 de marzo 2020 
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Pumas, nivel avanzado de 6 a 10 años - Máximo 6 estudiantes  
 
El objetivo principal es ofrecer a los niños un ambiente que les permita perfeccionar su español, 
además de establecer contactos sociales con sus iguales para poder compartir su cultura y su idioma.  
 
La lectoescritura y la expresión oral son las destrezas que se persiguen, a la vez que se trabaja sobre 
vocabulario específico por temáticas.  
 
La rutina de las clases está marcada por distintas actividades (presentación, actividad, lectura, 
despedida…), creando situaciones de interacción orientadas a que los niños se relacionen, sintiéndose 
miembros del grupo y actuando de forma autónoma en él. 
 
Precio: 1300kr. 
Miembro de casa de España: 1200kr.  
Descuento en la inscripción del segundo hijo:  

No Socios: 1000kr. 
Socios: 900kr.  

 
Horario: 12:30-13:15 
Día de la semana: sábado 
Dirección: Sankt. Ansgars Skole - Nørrebrogade 27 E, 2200 København 
Número de sesiones: 11 
 
Días de clase:  
11 de enero 2020 
18 de enero 2020 
25 de enero 2020 
01 de febrero 2020 
08 de febrero 2020 
15 de febrero 2020 
29 de febrero 2020 
07 de marzo 2020 
14 de marzo 2020 
21 de marzo 2020 
28 de marzo 2020 
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Registro y pago 
 
El registro se realizará enviando un correo una vez se haya efectuado el pago a escueladk@gmail.com 
indicando en el sujeto: Clases niños y el nombre del niño/a. 
 
Pago por mobilepay al número: 22056 indicando: Clases niños y el nombre de niño/a. 
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