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Los cursos en idioma materno son parte de 
un proyecto de enseñanza de idiomas en 
línea para niños migrantes, organizado por 
ProMosaik Interlanguage en cooperación 
con ProMosaik Children. 
 
Para nosotros en ProMosaik, el idioma y la 
cultura están estrechamente vinculados.  
 
Por ello, apoyamos la idea de que los niños, 
cuando vivan y crezcan en el extranjero, 
aprendan el idioma de sus padres, su lengua 
materna.  
 
A menudo, eso se debe al hecho de que sus 
padres dejaron su país de origen para 
trabajar y vivir en el extranjero.  
  
 

Desafortunadamente, la presión para integrarse en la sociedad de acogida es a menudo tan 

grande que los propios padres renuncian a hablar con los niños en su propia lengua materna. 

Por ejemplo, en muchos parques infantiles alemanes se puede ver a padres turcos hablando 

con sus hijos en un alemán un poco extraño. De manera muy similar, se observa a padres 

árabes en un patio de recreo francés hablando con sus hijos en francés. Se puede encontrar 

este mismo patrón en todo el mundo. Las personas a menudo ponen en peligro su propia 

identidad cultural, al esforzarse por ser aceptados y reconocidos en la nueva sociedad,.  

Los niños no aprenden el idioma de sus 
padres y de esta forma se sienten 
doblemente extranjeros: por un lado en el 
país de origen de sus padres y por otro 
lado en el país de acogida. 
 
Con el fin de apoyar a los padres y 
ayudarlos a promover su propia lengua 
materna de forma natural, ProMosaik 
Interlanguage ofrece lecciones 
semanales en línea para niños 
inmigrantes que viven en el extranjero, en 
las que pueden aprender la cultura y la 
lengua de sus padres. 
 
Los temas de enseñanza se desarrollan 
enfocándose en el aprendizaje práctico y 
lúdico y enfatizando la cultura. 

 

 

http://www.promosaik.org/
http://www.promosaik-interlanguage.com/


www.promosaik.org www.promosaik-interlanguage.com 

 

Curso de 
Lengua Materna 

Para niños  
Migrantes 

 

 

Existe una estrecha conexión entre cultura, literatura, vida, gastronomía y arquitectura. En 

este entorno de aprendizaje, se anima a los niños a aprender su lengua materna y sus 

canciones, y a leer los mismos cuentos infantiles que leían sus padres cuando eran niños. 

¡Contáctenos! Visite el sitio web de nuestra escuela de idiomas en línea en www.promosaik-

interlanguage.com  

También puede contactarnos por correo electrónico a:  info@promosaik.com. 

Estaremos muy contentos de atenderlos. Luego, discutiremos sus objetivos y necesidades 

para establecer contacto entre usted y nuestros profesores de idiomas nativos para niños. 

Posteriormente, nuestros profesores pueden ayudarlo a usted y a su hijo para que aprenda 

su idioma nativo. Un buen conocimiento de la lengua materna también es útil para que los 

niños aprendan idiomas extranjeros. Con la ayuda de una comprensión y una conciencia 

cultural más profundas, los humanos pueden hacer que su entorno sea más armonioso y 

tolerante.  

Nuestro proyecto se inspiró en el siguiente poema de Roy Hassan titulado "El lenguaje de mis 

padres". 

 

 

In my mother there is a break 
In the heart of language 

Like a head 
Scarf 

Covering her roots. 

In my father there is a language 
Neglected 

Like a baby forgotten 
In some Ben Gurion tent, 

Like a periphery 
Forgotten by god. 

From the ruins of the language of my 
parents 

I shall build a house for my children: 

No middle 
Without beginning 

¡Contáctenos! 

¡Esperamos planificar el curso junto con usted y su hijo! 

info@promosaik.com 

Los coordinadores de ProMosaik Interlanguage 
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