Jornada Ciudadana
de Hispanohablantes
en Hannover
Fecha y hora

Sábado, 17 de noviembre de 2018,
de 10 a 15:30 horas
(con una pausa para un imbiss)

Lugar

Romanisches Seminar
de la Leibniz Universität Hannover,
Königsworther Platz 1
(edificio Conti 1502), sala 103

Participación (gratuita)

Ciudadanas y ciudadanos hispanohablantes
mayores de edad residentes en Region Hannover

Importante

Se habilitará un taller para niñas/niños de
las/los participantes (entre 5 y 12 años).

Contacto

jornadaciudadana@gmx.de

Jornada Ciudadana
de Hispanohablantes
en Hannover

Descripción

Inscripción

La jornada aspira a crear un espacio de encuentro
y debate guiado entre personas de España, de Latinoamérica y del Caribe residentes en la región de
Hannover. En ella podrán relatar sus experiencias en
la migración con el fin de encontrar soluciones comunes a sus retos y dificultades actuales.

Para inscribirse en el evento, se debe enviar un
e-mail a la dirección jornadaciudadana@gmx.de
aportando los siguientes datos:

Apellido: 		 Nombre:

Las/los participantes podrán elegir y participar en
uno de los siguientes cuatro talleres:

1. Éxito profesional, ¡ahí voy!

¿Encuentras trabas para acceder a un puesto de trabajo o progresar profesionalmente en Alemania? En
este taller examinaremos las vías para superar las
barreras laborales.

Dirección e-mail*:

2. Educación y familia

Participación en el taller (sólo uno):

Tener hijos en otro país viene con muchos desafíos:
“¿Cómo podré ayudarlos en la escuela?” “¿Qué hago
para mantener viva su lengua y cultura hispana?”
“¿Qué opciones hay para mí?” Aquí construiremos
respuestas.

3. Mujeres en Acción:

Ser migrante no es fácil. Más aún si se es mujer. En
este taller de mujeres entretejeremos mundos y
sueños. Historias que conecten y fortalezcan nuestro proceso migratorio.

4. Latinoamericanos/as en Hannover

Latinoamérica y Alemania no solo se diferencian en
la lengua. A veces la cultura, las trabas legales y los
trámites burocráticos añaden grandes dificultades
que deben superarse día a día para lograr establecerse. Juntas/os saldremos adelante.
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Asistencia con niñas/os: 		no		sí

Edad de las/los niñas/os:

Importante: cupo limitado, la prioridad en la participación se establecerá por orden de inscripción.
*Los datos aquí escritos serán únicamente para uso
interno y no se compartirán con terceras personas.

