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El DEPARTAMENTO PARA LOS NIÑOS, LA JUVENTUD, LAS ESCUELAS Y LA 
CULTURA dice HOLA 

y presenta sus ofertas de ocio para niños y adolescentes. 
 

Nos encontramos en la Haus der Jugend, en Langenforther Platz 1, 30851 Langenhagen, 
y ofrecemos a los niños y adolescentes una gran variedad de opciones para pasar su tiempo 
libre. 

 
 
 

Nuestras ofertas para niños pequeños: 
• Encuentro abierto de bebés (para bebés y niños pequeños de entre 0 y 2 años y sus 

padres) 
• Cine de cuentos ilustrados celebrado regularmente (a partir de 3 años) 
• Teatro (de marionetas) celebrado regularmente (a partir de 4 años) 

 
Nuestras ofertas para niños: 

• Ofertas para grupos en la Haus der Jugend (a partir de 6 años) 
• Ofertas de cursos y para grupos en el programa de kreARTiv werkstatt (a partir de 6 años) 
• Ofertas para vacaciones (a partir de 6 años) 
• Club infantil en los centros juveniles (a partir de 7 años) 
• Encuentro infantil en los centros juveniles (a partir de 7 años) 
• Proyectos 

 
Nuestras ofertas para niños mayores y adolescentes: 

• Actividades de ocio abiertas (a partir de 12 años) en los distritos y 
barrios de la ciudad: 

 en el centro juvenil Godshorn 
Hauptstraße 3a | 30855 Langenhagen | Teléfono: 0511.78 53 760 

 en el centro juvenil Wiesenau 
Fuhrenkamp 3-5 | 30851 Langenhagen | Teléfono: 0511.74 03 729 

 en el centro juvenil Kaltenweide 
Kananoher Straße 23b | 30855 Langenhagen | Teléfono: 0511.771242 

 en el centro juvenil Schulenburg/Engelbostel (a partir de mediados de 2021) 
Amtsweg 1 | 30855 Langenhagen | Teléfono: 0174.3417203 

• Ofertas en el kreARTiv werkstatt, ofertas para vacaciones y proyectos 
 
 

 

Podrá informarse sobre nuestras ofertas acudiendo en persona a la Haus der Jugend 
o llamando por teléfono al 0511 7307 9950 (lunes de 7:30 a 18:00, martes–jueves de 
9:00 a 17:00 y viernes de 9:00 a 14:00), en  www.kiiu-laneenhaeen.cle o a través de nuestro 
boletín de noticias. 

 
Para nosotros es importante que los niños y adolescentes participen en todas las ofertas 
y eventos. 

 

 ¡Esperamos verlos a ustedes y a sus hijos! 
El equipo del departamento para los Niños, la Juventud, las Escuelas y la Cultura 

http://www.kiju-langenhagen.de/

