
 

Queridos padres 

Queridos padres como saben, hemos tenido el "Papa Club" desde principios de año. Las reuniones tienen lugar una vez al mes los 

viernes de 6:00 p.m. a 8:00 p.m. y siempre las anunciamos aquí y en el boletín. 

Nosotros los  padres de la casa Vielinbusch nos gustaría invitar a los padres del distrito de Tannenbusch para que nos hablen sobre 

sus temas. ¡Nos reunimos regularmente y planeamos viajes y actividades con y sin nuestros hijos para disfrutas y fortalecer nuestra 

paternidad al mismo tiempo! 

En nuestra última reunión en abril, hablamos sobre lidiar con la crisis de corona y en mayo sobre la educación en el hogar. 

También tuvimos la idea de profundizar este tema nuevamente porque nos parece muy importante. 

Papa Club - reunión el viernes 26 de junio 6:00 p.m. - 8:00 p.m. en el Jardín cinturón verde (Grüngürtel) 

La reunión tendrá lugar por primera vez desde que comenzó la crisis, en vivo y en persona. Nos encontramos en el cinturón verde 

en la zona de barbacoa. 

Aquí está la ubicación si aún no conoce la posición: 

https://www.google.de/maps/place/Spielplatz+im+Gr%C3%BCng%C3%BCrtel/@50.7527614,7.0367329,17.25z/data=!4m8!1m2!2m1!1sgr%C3

%BCng%C3%BCrtel+bonn+tannenbusch!3m4!1s0x47bf1e3170cae32b:0x59b9f6a467f66dd9!8m2!3d50.7524816!4d7.0382427 

Puedes traer algo de comer. Tenemos bebidas frías y bocadillos listos para usted. Debido a Corona, regístrese con nosotros en el 

centro con el nombre y la dirección (por teléfono o correo electrónico). 

 

Hemos invitado a un profesor de BFmF e.V. Colonia (este es un centro de educación musulmana) sobre el tema "el aprendizaje de 

los niños en casa". 

El Sr. Münir Cagliyan ha estado cuidando el Papa Club allí durante varios años. Se presentará brevemente y contará sobre sus 

experiencias. Nos conoceremos e intercambiaremos ideas sobre el tema. Ese puede ser el comienzo de una maravillosa amistad y 

cooperación, ¿quién sabe? 

En cualquier caso, estamos muy contentos con su interés: 

Samir, Jürgen, Mahmud und Abdi vom Papaclub Vielinbusch. 

 

 

 

     

Fechas adicionales para la reunión de Papaclub el viernes por la noche en la primera mitad del año: 

Inicio del programa de vacaciones de verano 21.07. - Registro a partir del 11.07. 

viajes para padres con sus hijos y padres con toda la familia: 

 

Sábado 22.07, 25.07, 01.08, 06.08 y 08.08.2020 

 

¿Tenes alguna pregunta o solicitud? Consejos, sugerencias o sugerencias para nuestras próximas reuniones?  

Entonces contáctenos: Samir Allal: 0228/76363873 o  

por correo electrónico a: Jürgen Ackermann ackermann@vielinbusch.de 
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