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Hoja informativa para una orientación inicial

Encuentro y tiempo libre
La forma más rápida de conocer la lengua y la vida cotidiana en un país nuevo es reunirse con la gente local, hacer
nuevos contactos y disfrutar del tiempo libre juntos. Para ello, Magdeburg ofrece muchas posibilidades para todos,
independientemente del origen o la religión.
Para quien la lengua alemana aún siga siendo desconocida tendrá la oportunidad de participar en encuentros
especiales, conocidos como Sprechcafés o Begegnungscafés, donde podrá practicar la lengua en conversaciones
junto a otras personas.
Begegnungscafé en el centro para las familias y niños “Emma” (Kinder- und Familienzentrum „Emma“) | Cada 2.°
martes del mes de 16:00 a 18:00 horas | Annastraße 32 | 39108 Magdeburg (Stadtfeld) | Teléfono 0391 7328900
Begegnungscafé en el “Thiembuktu” | Cada viernes de 16:00 a 18:00 horas | Thiemstraße 13 | 39104
Magdeburg (Buckau) |
Sprech-Café para hablantes nativos en el “Einewelthaus” | Cada 1.° y 3.° jueves del mes a las 19:00 horas |
Schellingstraße 3-4 | 39104 Magdeburg (Altstadt) | Teléfono 0391 5371200
Sprechcafé en el “Pfarrhaus St. Norbert” | Cada 2.° jueves (semanas pares) de 17:00 a 20:00 horas | Sala de
reuniones | Karl-Schmidt-Str. 5a | 39104 Magdeburg (Buckau) | Teléfono 0391 4042806
Sprechcafé del “Willkommensbündnis Neustadt” | Cada 2.° jueves (semanas impares) de 16:00 a 19:00 horas |
Cibercafé “Medientreff Zone!” | Gareisstraße 15 | 39106 Magdeburg (Alte Neustadt) | Teléfono 0151
27191083
Encuentro “Begegnungstreff”| Una vez al mes los miércoles a partir de las 17:30 horas| Iniciativa „Beginn
nebenan“ en el “Einewelthaus” | Schellingstraße 3-4 | 39104 Magdeburg (Altstadt) | Teléfono 0176 2707977
Encuentro intercultural (Interkulturelles Erzählcafé) en el “Bürgerhaus Kannenstieg” | Un lunes de cada mes|
Johannes-R.-Becher-Straße 57 | 39128 Magdeburg (Kannenstieg) | Teléfono 0391 2512933
Desayuno de la asociación “Verein Soziale Mitte” | Cada viernes a partir de las 9:00 horas| Alt Salbke 68 |
39122 Magdeburg (Salbke)| Teléfono 0391 24369714
Al principio, algunas mujeres sólo quieren tener contacto con otras mujeres para hablar sobre intereses comunes e
intercambiar impresiones sobre diferentes temas.
Hornear y charlar (Brot und Sprache) en el “Familienhaus im Park”| Taller libre de horneado para mujeres|
Jueves de 9:00 a 13:00 horas | Am Weinhof 6 | 39106 Magdeburg (Alte Neustadt) | Teléfono 0391 99000099
Desayuno internacional para madres (Internationales Mütter-Frühstück) en el “Familienhaus im Park” |
Charlas sobre familia y educación| Martes a partir de las 9:00 horas | Am Weinhof 6 | 39106 Magdeburg (Alte
Neustadt) | Teléfono 0391 99000099
Proyecto de artesanía Stiche gegen Stiche en el “Café Krähe” | De lunes a jueves de 10:00 a 14:00 horas |
Evangelische Hoffnungsgemeinde | Krähenstieg 2 | 39126 Magdeburg (Neustädter See) | Teléfono 0391
2530881
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En la guía de migración de Magdeburg (Migrationswegweiser Magdeburg) se puede
encontrar información en varios idiomas sobre otros temas y sobre numerosas ofertas
actuales de asesoramiento, ayuda y ocio.

www.willkommen-in-magdeburg.de
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