
BildungBegegnung
Staatlich anerkannter Träger der Weiterbildung

Träger der freien Jugendhilfe
Träger des Europäischen Sprachensiegels 2002

Integrationspreis des Bundespräsidenten 2002
Zugelassener Träger von Integrationskursen

Beratung
Integration

Proyecto de integración
„Abrirse – acercarse los unos a los otros.

Aprender para que haya más aceptancia 
y participación de los inmigrantes“

Information und Anmeldung: Diên Hông e.V. | Waldemarstraße 33, 18057 Rostock 
 Tel. 0381/ 7698305 | E-Mail: dienhongrostock@aol.com | Internet: www.dienhong.de



Temas que  son  importantes para la vida en Alemania, como por ejemplo:
1. Migración y singularidad: ¿Cuáles normas y valores diferentes están presentes 
en las distintas culturas? ¿Qué es para nosotros inusual en Alemania?
2. Vida en un estado constitucional y social: ¿Cuáles seguros sociales existen?
¿Cómo puede prevenirse uno para la vejez? ¿Qué deberes tengo en la vida diaria?
3. Infancia y educación: ¿Cuáles normas y valores hay en la educación? ¿Qué debo 
saber sobre la educación en la guardería y en la escuela?
4. Formación y mundo profesional: ¿Cuáles rutas de formación existen y qué po-
sibilidades brindan para la profesión?
5. Cuidado de la salud y envejecimiento: ¿qúe puede hacer uno para la prevención de enfer-
medades? ¿Cuáles ofertas de  ayuda hay cuando uno está enfermo ó necesita asistencia?
6. Iguales derechos – Iguales oportunidades: ¿ cuáles son los roles de los hombres y las 
mujeres en Alemania? ¿Cuáles posibilidades tienen las Personas con impedimentos?

Curso
„Alemania en 
la práctica“

6 semanas
4 días por semana, 

4 horas por día

Noches 
interculturales 

Hacer radio con LOHRO: preparar emisiones, escribir textos, realizar entre-
vistas, trabajar en la computadora...
Organizar encuentros con otros padres y conversar entre otras cosas: sobre los niños, la 
educación, la guardería y la escuela; intercambiar experiencias, hablar de problemas...
Usted puede aportar sus intereses y utilizar sus talentos, tener contactos con ale-
manes y recibir apoyo de parte del proyecto en sus actividades.

•

•

•

Organizar el programa para una noche, en la cual, los habitantes de Rostock puedan 
aprender algo sobre su país de origen (por ejemplo: preparar conferencias sobre el 
país de procedencia, respecto a su cultura, historia, política; naturaleza) ó cantar, 
bailar, cocinar; con los nacionales. 

Nuestra oferta para los inmigrantes: Aprender y participar

¡El curso tiene lugar en su cercanía, es gratuito y los gastos de viaje pueden ser reembolsados!

+

Guía de padres

Trabajador 
de la radio

3 días de 
entrenamiento para...


