
Deutschkurs als Fremdsprache in Spiez 

 

2015/2016 
 

Niveau Descripción Ort/ Organisator Zeit 

Deutsch für 

AnfängerInne

n 

La oferta se dirige principalmente 
a mujeres y hombres con hijos. 
 

Por los diferentes niveles de 
conocimiento del idioma, el curso 

se dictará en dos niveles distintos, 
2 horas por semana cada uno. 
 

Contenidos: Expansión del 
vocabulario, estructuras 

gramaticales básicas, temas 
relacionados con proyectos: 

escuela, salud, presupuesto, etc. 
 
Guardería para niños – En un 

grupo, los niños de distintas 
edades (de 2 a 8 años) serán 

incentivados a nivel lingüístico, 
social y motriz, a través de 
versos, canciones y juegos. Los 

temas serán: las estaciones del 
año, los animales, el agua, el sol, 

la luna, etc. 
 

 

 

DorfHus, 
Spiezbergstr. 3, 
3700 Spiez 

 
Verantwortliche  

Rosmarie Mani, Bühlstutz 7A, 3700 
Spiez, Projektleiterin, 033 654 60 
04 

 
Karin Imesch, Ringstrasse 30, 

3700 Spiez, Kinderbetreuung, 033 
654 0354 

 
Anbieter: 
Verein Frauen- und 

Kinderförderung: 
Konrad Schüpbach, Breitenweg 22, 

3700 Spiez, Präsident, 033 654 53 
78 

Dienstag 
13.30 Uhr 
 

Kinderbetreuung möglich bis 
17.00 Uhr 



Aprenderá a comunicarse 
ensimples situaciones cotidianas, 

progresará paso a paso y se 
alegrará de sus logros. 

Posible cambio después del 
comienzo de semestre 
17.09.2015 

Información sobre el costo del 
curso en: www.vhsn.ch 

Kursort: NOSS Schulzentrum,  
 

Schlösslistrasse 7, Spiez 

 

 
 
Kursorganisator: 

Volkshochschule Spiez – 
Niedersimmental 

www.vhsn.ch 

Montag 
12.10.2015 

18.15 – 19.51 Uhr 

Niveau A1 Aprenderá a comunicarse en 
situaciones cotidianas y también a 
escribir correctamente en alemán. 

Aprenderá con objetivos, así 
podrá beneficiarse cuanto antes 

de sus avances.Cursos con 
certificados Telc. 

Posible cambio después del 

comienzo de semestre 
17.09.2015 

Información sobre el costo del 
curso en: www.vhsn.ch 

Kursort: NOSS Schulzentrum, 
Schlösslistrasse 7, Spiez 

 

Kursorganisator: 
Volkshochschule Spiez – 

Niedersimmental 
 

Dienstag 
13.10.2015 
18.00 – 19.30 Uhr 

 
Freitag 

16.10.2015 
18.00 – 19.30 Uhr 

Niveau A2 Sin estrés conseguirá trabajar 

sobre los conocimientos básicos 
del idioma alemán con el material 

de aprendizaje «Schritte plus». 
Hablará, leerá, escuchará y 
escribirá tratando importantes 

situaciones cotidianas. Muchas 
formas de ejercicios con juegos y 

diversión endulzarán la gramática. 

Kursort: NOSS Schulzentrum, 

Schlösslistrasse 7, Spiez 

 

Kursorganisator: 
Volkshochschule Spiez – 
Niedersimmental 

 

Donnerstag 

15.10.2015 
18.15 – 19.50 Uhr 

http://www.vhsn.ch/
http://www.vhsn.ch/


Cursos con certificados Telc. 

 

Posible cambio después del 

comienzo de semestre 
17.09.2015 

Información sobre el costo del 
curso en: www.vhsn.ch 

Niveau A1/A2 La oferta se dirige principalmente 

a mujeres y hombres con hijos. 
 

Por los diferentes niveles de 
conocimiento del idioma, el curso 
se dictará en dos niveles distintos, 

2 horas por semana cada uno. 
 

Contenidos: Expansión del 
vocabulario, estructuras 
gramaticales básicas, temas 

relacionados con proyectos: 
escuela, salud, presupuesto, etc. 

 
Hay guardería para niños - en un 
grupo, los niños de distintas 

edades (de 2 a 8 años) serán 
incentivados a nivel lingüístico, 

social y motriz, a través de 
versos, canciones y juegos. Los 
temas serán: las estaciones del 

año, los animales, el agua, el sol, 
la luna, etc. 

DorfHus, 

Spiezbergstr. 3, 
3700 Spiez 

 
 
Verantwortliche  

Rosmarie Mani, Bühlstutz 7A, 3700 
Spiez, Projektleiterin, 033 654 60 

04 
 
Karin Imesch, Ringstrasse 30, 

3700 Spiez, Kinderbetreuung, 033 
654 0354 

 
Anbieter: 
Verein Frauen- und 

Kinderförderung: 
Konrad Schüpbach, Breitenweg 22, 

3700 Spiez, Präsident, 033 654 53 
78 

Dienstag 

13.30 Uhr 
 

 
 
Kinderbetreuung möglich bis 

17.00 Uhr 

 

http://www.vhsn.ch/

