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Programa-Mochila – Rucksack–Programm
mano a mano para
el lenguaje, la educación y la diversidad

El programa mochila va dirigido a guarderías y escuelas. El programa
se lleva a cabo en estrecha cooperación y coordinación con la
guardería.
Mochila va dirigido en especial a los padres de familia como primeros
e importantes cuidadores y compromete sus habilidades educativas de
la primera lengua familiar.
La lengua materna es la primera lengua o idioma que aprenden
nuestros hijos. La comunicación de nuestros valores, culturas, ideas y
necesidades la realizamos de muchas maneras, pero principalmente a
travéz del idioma natal o lengua materna.
Desde 1999 la organización RAA y sus socios en Nordrhein - Westfalen
realizan exitosamente este programa y desde el año 2006 en Berlín.
Dura aproximadamente 36 semanas y es gratuito.
Luego los padres tratan con sus hijos y en el idioma de origen los temas
en sus hogares.

El cuerpo
La ropa
La guardería
El grupo
La familia
En casa
De camino
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El movimiento
Los animales
Comer y beber
Jugar fuera
Educación mediática
Educación Vial

Cada tema esta acompañado de diferentes juegos, por ejemplo:
Memoria (Memoryspiel) Rompecabezas (Puzzles) Juego de loros
(Papageinspiel) Domino (Dominospiel) entre otras actividades; así
como también dibujos.
Qué es lo especial del programa mochila?
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El programa está basado en sus fortalezas y no a supuestas
deficiencias.
Los padres se vuelven expertos en la enseñanza de la lengua
materna.
Esto promueve a largo plazo reconocimiento mutuo y el
respeto mutuo.
La mejora del programa mochila en el fomento de la primera
y segunda lengua en el hogar, en la guardería, en la
competencia lingüísticas de los niños.
La importancia de la lengua materna para el aprendizaje de
un segundo idioma.

Durante este tiempo la guardería intengrá el mismo vocabulario y
temas en alemán en los trabajos pedagógicos.
Cómo funciona el programa mochila?
Los padres forman un grupo y estos se reunen una vez por semana en
la guardería. Entre los padres hay un instructor especializado quien da
ideas y materiales para tratar los diferentes temas.
Entre estos tenemos:

[Hier eingeben]

Más información:
AWO Berlin Spree-Wuhle e.V. / Rucksack-Programm
Kathrin Werth, Christiane Börühan
Adalbertstr. 23a, 10997 Berlin, Tel. 030 695 356 28
k.werth@awo-spree-wuhle.de
rucksack@awo-spree-wuhle.de

