Landesverband
Badisches Rotes
Kreuz

Perfiles de entidades ejecutoras

Katholischer Kindergarten zum Schutzengel
Lugar:
Borromäweg 4, 79286 Glottertal (a aprox. 40 minutos en transporte público de Freiburg)

La entidad ejecutora:
La guardería tiene cinco grupos para niños de 3 a 6 años Hay diferentes grupos con niños
que van desde las 8:00 hasta las 17:00 y otros que son un poco más pequeños que van
desde las 8:00 hasta las 12:30. Las actividades son diversas, los niños se encuentran en su
ambiente, juegan con otros niños, con juguetes que no tienen electricidad para estimular su
creatividad. Este modelo de educación se enfoca a desarrollar su personalidad, con la
interacción directa con niños y aprendiendo a su ritmo; siendo responsables de limpiar y
ordenar su entorno.
Actividades del voluntario / de la voluntaria:
El voluntario se hará cargo de un grupo por las mañanas, tendrá compañeras en el mismo
grupo. El voluntario debe interactuar con los niños (jugar, ayudar, conversar), así mismo
cuando es la hora de su desayuno el voluntario tendrá que lavar los trastes (vasos y platos)
y acomodarlos en el salón. Cuando termina el día de los niños el voluntario tendrá que
barrer y acomodar el salón; estas mismas actividades se repiten con el siguiente grupo de
las tardes. El voluntario debe estar consciente de que todos los jueves cada 15 días hay una
caminata por los senderos que están cercanos, así que deberá ir muy bien abrigado para no
pasar frío.
Horario de trabajo:
Lunes a Jueves de 8:00 – 17:00 y Viernes de 8:00 – 13:30
Incluye comida o no (costo): Incluye comida

Dinero de bolsillo: 150 euros al mes

Perfíl del voluntario / de la voluntaria:
El voluntario debe ser muy paciente en el trabajo con los niños. Se debe ser amable y
siempre mostrar humildad. Si es posible contar con experiencia con niños.

Landesverband
Badisches Rotes
Kreuz

Perfiles de entidades ejecutoras

Página web:
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