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· Curso de español con duración de un año
académico (25 sesiones), los sábados de 9:15am a
11:10am.

El colegio Rosaryhill School, fundado en Hong Kong
por Dominicos españoles, ofrece por quinto año
consecutivo el programa “Sábados en Español”. Se
trata de una actividad especialmente diseñada para
fortalecer la competencia comunicativa y las
habilidades de comprensión y expresión escrita en
español de los hijos de hispanohablantes que
crecen en Hong Kong en ambientes bilingües o
multilingües.

. Posibilidad de actividades en español (baile, artes
visuales, canto, deportes, etc.) en función del interés /
número de alumnos y la disponibilidad de
profesorado, después de las clases, de 11:15am a
12:00pm.
. Comienzo: sábado 16 de septiembre de 2017.
Se elaborará un calendario teniendo en cuenta los
periodos vacaciones de las escuelas de Hong Kong.
. Inscripción: El plazo de solicitudes sigue abierto
hasta el 13 de mayo de 2017.
. Precio por un año académico (25 sesiones): HKD
6,000 (incluye libros de texto, material de clase y
servicio de ruta en autobús desde / hacia distintos
puntos de Hong Kong).
Los hermanos tendrán un 10% de descuento en la
matrícula.

El programa cuenta con la asesoría externa de un
profesor de la Universidad de Hong Kong (HKU) que
está a cargo del diseño y monitorización del programa.
Las clases son impartidas por profesores cualiﬁcados
y expertos en enseñanza de español, con conocimiento
y experiencia en la didáctica de la lengua a hablantes
de herencia que adquieren el español en el entorno
familiar fuera de territorios de habla hispana.

Sábados en Español
Rosaryhill School
41B Stubbs Road
Wanchai, Hong Kong

CONTACTO
28355113 (Ms. Jacmi Cheung, English speaker)
http://www.rhs.edu.hk/
sabadosenespanol@gmail.com
pacoherashk@gmail.com (P. Francisco de las Heras)

Programa de español para
hijos de hispanohablantes
en Hong Kong

¿A quién se dirige nuestro programa?
. Residente en Hong Kong, hijo de hispanohablante(s).
. Edad entre 5 y 12 años.
. Al menos uno de sus padres es hispanohablante y
se dirige a su hijo/a en español de forma habitual.
. Debido a su educación bilingüe o multilingüe
encuentra una cierta diﬁcultad en el aprendizaje
del español.
. Al no estar escolarizado en un colegio
hispanohablante necesita desarrollar sus
habilidades de escritura, lectura, etc. en lengua
española para terminar de alcanzar una
competencia efectiva en el idioma.

¿Por qué es importante que nuestros
hijos/as aprendan bien el idioma y en qué
les ayuda “Sábados en Español”?
1.La oportunidad de vivir
en Hong Kong es muy
propicia para aprender
diferentes lenguas, pero al
mismo tiempo es necesario
incrementar las ocasiones
y contextos para el
contacto con la lengua que
se aprende en el ámbito
familiar, en este caso el
español, ya que en el
contexto escolar y social
en Hong Kong nuestra
lengua apenas tiene
presencia. Por eso el
refuerzo que pueden
encontrar en “Sábados en
Español” es muy
beneﬁcioso.
2. A día de hoy se sabe que
el bilingüismo / multilingüismo
conlleva numerosos
beneﬁcios cognitivos y
sociales, además de ser
un requisito indispensable
para la empleabilidad en
el mundo globalizado.

“El programa Sábados

en Español es único en
Hong Kong y nace con el
ﬁn de ayudar a la
comunidad
hispanohablante en el
mantenimiento de la
lengua”
3. Como estos niños/as
adquieren el español
como lengua de
herencia en el ámbito
familiar, no suelen
desarrollar las habilidades
lingüísticas sobre las que
otros niños/as trabajan
constantemente al estar
escolarizados en un país
hispanohablante,
principalmente aquellas
relacionadas con los
registros formales de
la lengua, la escritura,
la ortografía y la
comprensión lectora.
En “Sábados en Español”
trabajamos todos estos
aspectos.

Nuestros cursos
. Se estructuran en diferentes niveles (cuatro en
la actualidad).
. Se distribuye a los estudiantes atendiendo a su
edad y a sus diferentes necesidades lingüísticas.

Nuestros objetivos
. Fortalecer la expresión oral, la comunicación y la
interacción fuera del ámbito del hogar.
. Ayudar a los estudiantes con la expansión y
precisión de su vocabulario, la adquisición de
estructuras complejas, y las habilidades
relacionadas con la escritura y la ortografía.
Incrementar su interés por la lectura en español
y trabajar la comprensión lectora.
. Contribuir a expandir el conocimiento
cultural y a aﬁanzar los vínculos compartidos por
toda la comunidad hispana entre los niños que
crecen fuera de los países hispanohablantes.

Además de las clases de lengua…
. Ya hemos organizado clases de baile.
. El próximo curso, dependiendo del interés y de la
disponibilidad de profesores, tendremos clases de
Artes Visuales, canto o deporte.
. Actividades impartidas por profesores
hispanohablantes y con el español como lengua
vehicular de la actividad.

