¿Quiénes somos?

Contacto

El IKB e.V. es una organización
autónoma de migrantes que ofrece
asesoría para los mismos, en dos centros
de consulta. En los distritos Eimsbüttel
y San Pauli. En estos centros ofrecemos
asesoría en torno a temas sociales,
cursos lingüisticos, ofertas en grupos
y eventos culturales.

IKB-centros de integración
Eimsbüttel & St. Pauli

Nuestro personal refleja la diversidad
que existe en Hamburgo. Está
especializado en temas interculturales
y cuenta con competencias de asesoría
social pedagógica.

Hallerstraße 1c
20146 Hamburg
Fax: 31 76 71 88
Bus 4, 5 y 15
Parada, Bezirksamt Eimsbüttel
U2/U3 Schlump
U3 Hoheluftbrücke

Subvencionado por:

IKB Eimsbüttel

Teléfono:
Central: 39 35 15
Cursos de alemán: 38 63 84 99
Inglés: 31 76 71 83 y 51 90 30 70
Turco: 319 27 30
Español y portugués: 51 90 30 70
Francés: 51 90 30 70

Grafik und Illustration: www.holzapfel-design.de

El IKB e.V. desde su inicio y hace
muchos años promueve el diálogo
intercultural. Nuestro compromiso es
la convivencia equitativa entre todos
los ciudadanos en Hamburgo.

www.ikb-integrationszentrum.de
E-Mail: info@ikb-integrationszentrum.de

IKB St. Pauli
Rendsburger Straße 10
20359 Hamburg
Fax: 60 08 91 06
U3 St. Pauli
S1/S3 Reeperbahn
Teléfono:
Turco: 60 08 91 02
Inglés: 88 23 19 86
Español: 60 08 91 05

Gedruckt auf 100% Altpapier.

Poseemos una larga experiencia en el
trabajo social y de migración.

Español

Centros de integración
Eimsbüttel & St. Pauli

Asesoría migratoria

Perfeccionamientos y cursos

Eventos interculturales

¿Acaba de llegar a Hamburgo o
lleva ya mucho tiempo viviendo
aquí y necesita ayuda? ¡Bienvenido!
¿En qué le podemos ayudar?

¿ Desea aprender alemán o hacer
perfeccionamientos?
Le ofrecemos:

¿Desea conocer a otras personas?
¿tiene interés en actividades culturales?

Cursos de integración BAMF

• Fiestas interculturales de verano
• Exposiciones + Lecturas
• Información sobre eventos

Le ofrecemos asesoría en los
siguientes temas:
• Vivir en Alemania
• Problemas con oﬁcinas
y administraciones públicas
• Servicios sociales
• Residencias y nacionalización
• Problemas familiares
• Cursos de alemán
• Perfeccionamientos
• y muchos más

Otorgamos las soluciones aptas en
los siguientes temas:
• Homologación de títulos
• Deudas
• Todo lo relacionado con el trabajo
• Aspectos legales
• Experiencias con respecto a la violencia
• Discriminación(AGG)
• Y muchos más

Hablamos los diferentes idomas:
Turco,español, inglés, árabe, portugués,
francés, y alemán

¡llámenos !

• Cursos generales (600 hrs.*)
• Vivir en Alemania (100 hrs.)
*1 hora de lección = 45 minutos

IKB e.V. organiza:

Cursos de Alemán básico

Talleres para el espíritu, cuerpo
y alma:

• Preparación para curso de integración
(gratis, 200 hrs.)

• Coro intercultural
• Talleres interculturales de cocina

Cursos básicos para mujeres

¡Pregunte por nuestros folletos!

• Temas: reforzamiento del idioma alemán,
educación, salud, identificación cultural
y migración, violencia intrafamiliar, el día
a día y planiﬁcación de la vida (34 hrs.)

Ofertas para la tercera edad
• Idioma alemán cotidiano
• „Café Conversa“ para mujeres (español)

En nuestra página web, encontrará temas
actuales y fecha de actividades

www.ikb-integrationszentrum.de
www.facebook.com/InterkulturelleBegegnungsstätte-IKB-eV

¡Solicite nuestros folletos sobre los cursos
de alemán!

Horarios de atención en
IKB Eimsbüttel y St. Pauli
Lunes
10:00 -13:00 & 14:00 -17:00
Martes
10:00 -13:00 & 14:00 -17:00
Miércoles
14:00 -17:00
Jueves
10:00 -13:00 & 14:00 -17:00
Viernes
10:00 -14:00
Y con cita previa.
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