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Seminario de fin de semana en idioma español para familias biculturales   

Crianza bilingüe e intercultural 
27-29.4.2018 

 

Este “Seminario de fin de semana” está dirigido a familias con hijos en edad preescolar que 
estén interesadas en el tema de la crianza bilingüe e intercultural de sus niños/as. 

 

Discutiremos sobre los posibles métodos que podrían emplear los padres para criar a sus niños y 
niñas de manera bilingüe y sobre los desafíos y ventajas que ello implica. Reflexionaremos sobre la 
influencia positiva que tiene la valoración del bilingüismo de los niños y niñas en el desarrollo de 
su personalidad. También discutiremos sobre las posibilidades que tienen los padres de apoyar el 
desarrollo del lenguaje de sus hijos/as y su capacidad de comunicarse en distintos idiomas.   

Por otra parte, nos ocuparemos de los aspectos interculturales de la crianza de los niños y niñas. 
Ayudaremos a los padres a clarificar las siguientes preguntas: ¿cuáles son sus valores y objetivos 
en relación a la crianza de sus hijos/as?, ¿son conscientes que el lenguaje y la cultura forman parte 
de la identidad de ellos? y ¿qué tareas les corresponde asumir con sus hijos bilingües en edad 
preescolar y posteriormente cuando ya asisten al colegio? 

Analizaremos también la influencia que tienen las instituciones externas a la familia y que se 
ocupan del cuidado y educación de los niños y niñas a lo largo de su vida. Nos centraremos 
especialmente en el rol de las “Kitas”. Nos preguntaremos: ¿qué ocurre con los niños y niñas 
bilingües o multilingües en guarderías donde sólo se permite hablar en un idioma?, ¿qué apoyo 
podrían y deberían esperar los padres de parte de las educadoras a su tarea de criar a los hijos e 
hijas de manera bilingüe?, ¿cómo podrían ellos aportar a la rutina diaria de la guardería en 
relación a estos temas? 

Todos estos aspectos de la crianza bilingüe e intercultural serán tratados en un ambiente de 
respeto, que permita el diálogo constructivo entre los miembros de la pareja y en el grupo de 
participantes. De esta manera será posible aprender también de las experiencias de los demás y 
entender otros puntos de vista. 

Este “Seminario de fin de semana” incluye además un día de reencuentro de los participantes con 
los relatores en München.  Hemos elegido para ello la mañana del 10 de Junio del 2018. 

 

Este seminario es una iniciativa del Verband Binationaler Familien und 
Partnerschaften e.V.  y tiene como objetivo acompañar a familias con hijos en edad 

preescolar en su camino de consolidación familiar. 
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Ponentes:  María Patricia Vollmer (Dipl. Psych./UC de Chile, Experta en psicoterapia 

transcultural)   
                                                      Aldo Rivera (Dipl. Psych./UC de Chile, Mediador intercultural)  
                                                      Son padres de cuatro hijos bilingües y conforman una pareja binacional. 
 
Coordinadora:   Carmela Rodríguez de Zenz 
 
Cuidado de los niños:  Durante las charlas y trabajo con los padres, los niños estarán atendidos por 

cuidadoras con experiencia.  
 
Grupo objetivo:   Parejas binacionales y con hijos en edad preescolar (con español como uno 

de los idiomas de la familia) 
 
Metodología:                              Charlas concisas, discusiones, trabajo en pareja y en grupo, uso de métodos 

audiovisuales. Las charlas se realizarán en idioma español, existiendo la 
posibilidad de hacer consultas o comentarios en alemán. 

 
Costo:   145 Euros por persona (95 Euros para miembros del Verband binationaler 

Familien und Partnerschaften e.V.). Los niños hasta 5 años de edad no pagan.  
  El costo incluye: Alojamiento y alimentación (pensión completa), honorarios de los 

ponentes, cuidadoras de los niños y materiales.  
                                                            No incluye: bebidas y dulces de las máquinas expendedoras, así como entrada al 

billar o la sala de bolos.  
  Participantes beneficiarios del subsidio social o por desempleo (Alg II) tienen tarifa 

reducida. 
  
Lugar:  Ferien- und Bildungszentrum Siegsdorf, Gerhartsreiterstr. 14, 83313 

Siegsdorf, Telefon: 08662 - 66 49 90, www.fbz-siegsdorf.de   

Horario de inicio/fin: Viernes 18:00 / Domingo 13:00  

Límite de inscripción:  22 de Febrero de 2018, muenchen@verband-binationaler.de 
Transferir la cuota de inscripción a más tardar el 26 de febrero de 2018 a la                          
cuenta en el Bank für Sozialwirtschaft   
IBAN: DE26 7002 0500 0007 8261 00  

 
Cancelaciones:   Si cancela su asistencia después del 3 de abril de 2018 no será posible la 

devolución del costo de la inscripción.  

Preguntas:        Si tuviera dudas por favor consulte con Carmela Rodriguez 
           (carmelita_rodriguez@yahoo.es / 0152 5347 3568) 
 
Por favor llevar:  
* Ropa cómoda y zapatos adecuados para la lluvia (adultos y niños)  
* Zapatos de casa  
* Sencillo para bebidas 
* Toallas (La ropa de cama será puesta a disposición, sin costo adicional, por el centro) 
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Inscripción 
-Crianza bilingüe e intercultural- 

Siegsdorf, 27 – 29 Abril 2018 & Munich, 10 Junio 2018 
 
 

Favor de enviar esta ficha firmada por correo o fax al Verband binationaler Familien und 
Partnerschaften o escaneado y por correo electrónico a muenchen@verband-binationaler.de  

 
Padres (Nombres, Fechas de nacimiento, Nacionalidades): 
 
 ………………………………………………………………………………….............................................................…. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Dirección, PLZ: ...………………………………………………………………………………………………………………... 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Teléfono: ………………………………………………E-Mail: ……………………………………………………………………….  
 
Hijos (Nombres, Fechas de nacimiento, Nacionalidades):  
 
.......................................................……………………………………………………………………………………………  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Alimentación:   ___vegetariano     ____Carne         ___No cerdo        ____Vegano           
 
 
Nombre y firma:________________________________________________ 
 
 
 
* Con mi firma acepto las condiciones de participación/cancelación  
 

              
Landeshauptstadt München / Sozialreferat 

 
 


