
Estimados padres: 
Les damos la bienvenida en nuestro centro  y  les agradecemos  la 
confianza, depositada en nuestro equipo profesional. 

Como ya sigue siendo costumbre, nos gustaría recordarles  la 
metodología que empleamos en la enseñanza de la lengua y los 
objetivos que perseguimos a lo largo de nuestro curso: 

•La creación de un ambiente favorable para el aprendizaje de la 
lengua rusa para niños de edades tempranas, adecuando las clases 
al desarrollo de cada etapa infantil. A pesar de ser un centro de 
estudio, es muy importante que nuestros alumnos vivan una 
experiencia única e inolvidable en una ambiente acogedor y 
familiar. Queremos que se impregnen de la cultura tradicional rusa 
y del cariño e entusiasmo de nuestro equipo educativo. 
Consideramos que es una de las claves más importantes en 
cualquier tipo de aprendizaje. 

•Todos los programas que se imparten en nuestro centro son 
individuales, elaborados por nuestro propio equipo de profesores 
titulados (autores de numerosos artículos y manuales tanto en 
España como en Rusia) acorde a las necesidades de cada edad 
infantil y ajustados a las condiciones culturales y personales de los 
niños. Dichos programas se elaboran conjunto con los estándares 
educativos tanto rusos como españoles, sin olvidarnos de la 
situación de bilingüismo en la que viven nuestros alumnos y 
alumnas, revisables cada nuevo año lectivo. 

•A la hora de la enseñanza de ruso se da mucha importancia al 
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Nuestro centro es el único en 
España que colabora de forma 

directa con la Universidad Estatal 
de Moscú (un referente en práctica 
de exámenes oficiales de ruso en 
todos los niveles A1-C2). Y cada 
año les brindamos una posibilidad 
de poder hacer dicho examen sin 
tener que desplazarse a Rusia. Por 
lo tanto, como uno de los objetivos 
finales es que cada uno de nuestros 
alumnos al finalizar sus estudios 
en nuestro centro esté preparado 

para realizar dicha prueba de nivel 
y obtenga el título oficial de ruso 

sin necesidad de hacer ningún otro 
preparativo, algo muy importante 
para nuestros hijos que viven en 
España y necesitan acreditar su 

nivel de ruso en numerosos 
trabajos y universidades.  Con este 

fin trabajamos con un manual 
propio, elaborado por nuestro 

equipo educativo que contiene el 
material necesario para preparar a 
cada uno de nuestros alumnos de 

forma fácil y divertida en conjunto 
con un trabajo constante tanto en 

clase como en casa. 

CASA RUSIA



aspecto cultural del idioma ya que consideramos que es uno de los puntos a tener en cuenta para que el 
niño no adquiera tan sólo un concepto aislado de la lengua sino que lo estudie de manera integrada junto 
a la historia y folclore popular ruso. Este aspecto permite a nuestros alumnos participar en numerosos 
intercambios, encuentros, concursos, campamentos y programas internacionales, con las que mantenemos 
un estrecho contacto desde hace varios años. 

• Todas las asignaturas de nuestro centro se dan en conjunto, unidos por un mismo tema y objetivo, de esta 
forma conseguimos una continuidad lógica y comprensible para el alumno. De esta forma conseguimos 
reforzar y enriquecer el vocabulario de nuestros alumnos. 

•Toda la enseñanza discurre en forma de juego que hace que las clases sean aún más lúdicas y divertidas. 
Cada alumno cuenta con una carpeta individual (portafolio) donde cada uno de Ustedes podrá consultar 
el avance de su hijo año tras año. 

Nuestras clases se dividen en tres módulos 
educativos: 
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DONDE LOS NIÑOS DESDE 
MUY PEQUEÑOS EMPIEZAN A 
TENER SU PRIMER CONTACTO 

CON EL IDIOMA JUGANDO 
HASTA ALCANZAR SU MÁXIMO 
NIVEL DE CONOCIMIENTO CON 

EL EXAMEN OFICIAL TOEFL.

LENGUA RUSA
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EN ESTA CLASE LOS NIÑOS SE 
FORMAN EN CULTURA MUSICAL 

Y APRENDEN DIVERSAS 
CANCIONES RUSAS.  

Coro y ritmos 
musicales

Manualidades y 
folclore ruso

AQUÍ LOS NIÑOS SE ACERCAN UN 
POCO MÁS A LA CULTURA Y 

TRADICIONES RUSAS A TRAVÉS DE 
DISTINTAS TÉCNICAS ARTÍSTICAS 

JUNTO CON LA ELABORACIÓN 
CULINARIA.



