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En que consiste el proyecto?

Encuentros semanales (180 min.) con profesores nativos, con experiencia y
formación pedagógica. Para fomentar el aprendizaje natural y el empleo de

español para niños de familias hispanohablantes entre 3 y 4 años.  

Agueda Rodriguez LopezAlvaro Figuero Torralba



 

 

¿CÓMO SERÁN LAS CLASES?

 

 

Vamos a trabajar con proyectos temáticos. 
Cada mes habrá 2 temas sobre los que realizaremos todas las
actividades y sobre los que centraremos nuestro trabajo. Estos
temas serán enviados y detallados a finales del mes anterior de
forma que los padres puedan conocer previamente los contenidos
del mes siguiente y trabajar en casa con sus hijos para
acompañar el trabajo realizado en La Nube; para ello también
enviaremos recursos, materiales e inspiraciones para que los
padres y madres puedan, siempre que tengan tiempo y lo
consideren oportuno, reforzar más si cabe el contenido
aprendido.



¿Cómo vamos a trabajar durante las sesiones?

 

 

-Lo primero y mas obvio, pero a la vez fundamental, la comunicación siempre será en
español. Haremos mucho hincapié en que los niños solo puedan dirigirse a su
profesor/a en español, así como la comunicación entre ellos. 

-Vamos a fomentar el trabajo sensorial, tacto, vista, oido, gusto; y explotar que sean
los propios niños los que describan con sus palabras las sensaciones que trabajan.
Queremos que durante las sesiones los niños se lleven momentos y sensaciones que
puedan compartir con sus familias cuando lleguen a casa. Por ello animamos a los
padres a que pregunten en español sobre lo que han realizado ese día.

-Trabajo plástico: Sabemos que en sus propios preescolares ya realizan y desarrollan
sus capacidades plásticas y creativas. En La Nube queremos desarrollar el talento
artístico pero sin olvidarnos de que, el objetivo, es la comunicación en su otro idioma
nativo. Por ello los profesores fomentarán que el trabajo pueda servir para
complementar la expresión del niño en español. (Presentando, hablando sobre que han
hecho, cómo esta creado, dibujado, etc..)

-Trabajar desde la realidad: ¿Qué significa esto? En La Nube tenemos un amplio
número de juegos, y también realizamos nuestros propios contenidos audiovisuales.
Todo esto va a seguir estando disponible para los niños, pero sabemos que cuando
realizamos trabajo de aprendizaje sobre un tema específico de vocabulario, es
fundamental que los niños trabajen desde la realidad. Es decir, si vamos a hablar de la
primavera o de las frutas, queremos que ellos vean, sientan, toquen experimenten con
los objetos reales y naturales, siempre y cuando sea posible.



 

 

 

 

¿Cómo vamos a trabajar durante las sesiones?

-Motivación intrínseca.

-Espacio con Diferentes propuestas.

-Vínculo y acompañamiento emocional. El trabajo en equipo y la
colaboración. El grupo de niños y niñas , por lo menos en este semestre, va
a ser de edades comprendidas entre los 3 y 5 años. El objetivo es que
jueguen entre todos y los más mayores puedan ayudar también a los más
pequeños cuando sea necesario. Así mismo creemos que la clave de que
los niños se encuentren a gusto y felices en La Nube durante las sesiones
de trabajo es el vínculo entre el-la profesor y el niño o la niña.

-Introducción a la lecto-escritura. Queremos empezar a introducir y a
familiarizar, poco a poco, la asimilación y entendimiento de las diferentes
letras para formar las palabras en español. Este proceso no va a ser de
una forma obligada, sino a través de la propia intuición de los niños; así
mismo va a ser de forma individual, ya que entendemos que cada niño
tiene su propia aproximación y sus capacidades para asimilar este
proceso. Vamos a disponer de un alfabeto Montessori con el que los niños
podrán experimentar la creación de palabras. Aquí dejamos un video
sobre el proceso que queremos llevar a cabo: 
https://youtu.be/tPwWGVmCSW8

https://youtu.be/tPwWGVmCSW8


Organización de los encuentros

HORARIO: 12:00 - 15:00 

Las clases empezarán a las 12:00 y terminarán a las 15:00. Es importante recordar
la puntualidad de estas horas, tanto para el comienzo de la clase como para la
finalización, ya que antes y después de estas tres horas habrá programadas otras
lecciones con otros grupos, y es necesario para el equipo de La Nube disponer de
tiempo para limpiar. Puede que la clase se pueda alargar 5 o 10 minutos en caso de
estar terminando alguna actividad, pero nunca se alargará más de 15 minutos.

LA COMIDA

Los niños tendrán 30 minutos para comer. El tiempo de la comida es un tiempo
para aprender también y de hecho desde el primer día enseñaremos a los niños la
importancia de colaborar en poner la mesa, lavarse las manos antes de comer,
sentarse bien y limpiar siempre el espacio utilizado.
En la nube disponemos de una nevera grande para guardar la comida que necesite
ser conservada y microondas para calentar. 
La comida será entregada al profesor al dejar al niño en la nube y deberá explicar
al profesor la información que sea importante sobre el contenido de la misma.
En la nube siempre dispondremos de sana fruta variada y, o yogures para el
postre así que no es necesario que los padres traigan postre al niño, de esta forma
evitamos que cada niño tenga un postre diferente que pueda ocasionar conflicto.
(Recordamos deberán informar sobre posibles alergias)

 

 



 

 

 

 

PRECIOS
El semestre empezará el 25 de septiembre y durará 15 encuentros. 
Os mandaremos el calendario de encuentros antes de empezar el curso. 
El grupo se forma a partir de 7 niños, con menos no es factible para cubrir
gastos. El número máximo de niños en el grupo va a ser de 13.
El precio va a depender de cuántos niños se apunten ese semestre. 

10 o más niños = 1500 zl (100 zl/encuentro)
De 7 a 10 niños = 1800 zl (120 zl/encuentro)

¿Cómo se realiza el pago?
El pago se realizará en dos plazos. El primero (el 50% del total de la cuota)
hasta el 12/10 y el segundo pago hasta el 12/12. 

ADAPTACIÓN para todos los niños

El día 18 de septiembre haremos un encuentro gratuito de adaptación para
todos los niños. Este encuentro durará 90 minutos. Es un momento para
volver a encontrarse con los amigos y conocer las caras nuevas. Ese día los
padres y madres podrán estar presentes durante 15-20 minutos en la sala
pero después tendrán que dejar a sus hijos con los profesores. 

INSCRIBCIÓN
mail: hiszpański.lanube@gmail.com

tel: +48 537 516 572


