
  Español 

 
 
 

 

Vivir en Zúrich 

Informaciones para mujeres en español  

 

(con servicio de guardería para niños) 

 

Curso 1: 26 de agosto a 16 de diciembre 2020 

o 

                        Curso 2: 3 de marzo a 23 de junio 2021 

Todos los miércoles de 8:45 a 11:15 horas 

 
  

 



Estimadas mujeres interesadas 

¿Viven ustedes en Zúrich y desean participar activamente en la vida de nuestra 

ciudad? Les interesan los temas culturales, sociales y jurídicos y desean reunirse 

con otras mujeres, ¿entablar nuevas relaciones y cultivar amistades? Entonces, 

podemos ofrecerles lo que buscan. 

En el curso de integración para mujeres se tratarán temas sociales, jurídicos y 

culturales. Se discutirán preguntas en torno a la vida cotidiana y la sociedad. Las 

mujeres que participan en el curso pueden aportar sus propias experiencias y su 

trasfondo cultural. Aprovechen esta oportunidad para conocer mejor la vida en 

nuestra ciudad. 

______________________________________________________ 

Inscripción para el curso "Vivir en Zúrich" 

 Curso 1 : Comienzo 26 de agosto 2020   Curso 2 : Comienzo 3 de marzo de 2021 

Apellido _______________________________________________________________ 

Nombre _______________________________________________________________ 

Dirección _______________________________________________________________ 

CP/Domicilio  ____________________________________________________________ 

E-Mail  _________________________________________________________________ 

Teléfono ________________________________________________________________ 

Fecha de nacimiento _______________________________________________________ 

En Zúrich desde ___________________________________________________________ 

Nacionalidad ______________________________________________________________ 

Idioma deseado para el curso _________________________________________________ 

Mi niña/ mi niño asistirá a la guardería del curso     No necesito guardería     

Nombre / edad del niño/la niña que asistirá a la guardería 

Niña/o 1______________________________Fecha de nacimiento: ______________________ 

Niña/o 2______________________________Fecha de nacimiento: ______________________ 

 



Programa del curso 

26.08.2020 

08.45 – 11.15 h 

Introducción 

La cultura de bienvenida en la Ciudad de Zürich 

 

02.09.2020 

08.45 – 11.15 h 

„Qué es típico suizo“? 

De un pais de cuatro idiomas a un pais de muchos idiomas 

 

09.09.2020 

08.45 – 11.15 h 

Geografía, Historia y Política de Suiza 

 

 

16.09.2020 

08.45 – 11.15 h 

 

23.09.2020 

08.45 – 11.15 h 

Una visita al casco anitguo de Zürich 

 

 

La ciudad de Zürich: Historia, cifras, política, administración  

pública y servicios públicos 

 

23.09.2020 

15 – 17.45 h 

Visita a una reunión del Parlamento (Gemeinderat) 

en Rathaus  

 

30.09.2020 

08.45 -11.15 h 

 

Seguros sociales  

 

 

30.09.2020 

15 – 17.45 h 

 

05.10.2020 bis 

18.10.2020 

Opción: Visita a una reunión del Parlamento (Gemeinderat) 

 

 

Vacaciones de Otoño 

  

 

21.10.2020 

08.45 – 11.15 h 

 

Salud en Suiza  

 

 

28.10.2020 

08.45 – 11.15 h 

Vivienda y vivir en el barrio o  

Visita a la instalación de basuras Hagenholz 

 

04.11.2020 

08.45 – 11.15 h 

Visita a un centro de tiempo libre 

 

 

11.11.2020 

08.45 – 11.15 h 

 

18.11.2020 

08.45 – 11.15 h 

 

25.11.2020 

08.45 – 11.15 h 

 

02.12.2020 

08.45 – 11.15 h 

 

09.12.2020 

08.45 – 11.15 h 

 

16.12.2020 

08.45 – 11.15 h 

Vivienda y vivir en el barrio o 

Visita a la instalación de basuras Hagenholz 

 

Niños pequeños: guarderías y escuelas o 

Visita a la instalación de basuras Hagenholz 

 

Niños mayores: sistema escolar y formación o 

Visita a la instalación de basuras Hagenholz 

 

Trabajar en Zürich y formación de adultos o 

Visita a la instalación de basuras Hagenholz 

 

Finanzas en Suiza 

 

 

Evaluación y entrega de certificados 

 



 

 

Lugar Zentrum „Karl der Grosse“, Kirchgasse 14, 8001 Zürich 

  Tram Nr. 4 o Nr. 15 hasta parada „Helmhaus “ 

Precio 60 Francos*) 

Guardería 30 Francos*) 

 
Información e inscripción 
Integrationsförderung der Stadt Zürich  
Stadthaus (4o. piso), Stadthausquai 17, Postfach 8001 Zürich 
Teléfono 044 412 37 37, E-Mail integrationsfoerderung@zuerich.ch 
www.stadt-zuerich.ch/integration 
 
*) Precio para las mujeres que viven en la Ciudad de Zúrich; para interesadas que residen 
fuera de la ciudad Fr. 320. --, Guardería Fr. 90. — 

   

            

http://www.stadt-zuerich.ch/integration

