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Badisches Rotes
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Perfiles de entidades ejecutoras

Kinderkrippe Spatzennest
Lugar:
Schurhammerweg 2, 79286 Glottertal (a aprox. 40 minutos en transporte público de
Freiburg)
La entidad ejecutora:
El Kinderkrippe Spatzennest es una guardería infantil que recibe a pequeños de 0 a 3 años.
Son dos salones, Meisengruppe (horario de 7.30 a15.00hrs) y Spatzengruppe (7.30 a
13.00hrs). Cada salón puede recibir máximo 10 niños. Trabajan 3 educadoras por salón y la
directora también apoya el Meisengruppe. La entidad da a los niños desayuno y almuerzo.
Los niños son independientes en lo que desean hacer, y las educadoras les dan un muy
buen trato además de contar con una buena infraestructura y equipamieto.
Actividades del voluntario / de la voluntaria:
El voluntario al llegar debe ordenar los salones, ventilarlos. Luego trabaja en cocina
preparando el desayuno de los niños. Al terminar debe ir al salón a apoyar a las educadoras
en el cuidado de los niños y jugar con ellos. Después darles del desayuno e ir a la cocina a
lavar toda la loza utilizada para después ir a vestir a los niños para dar el paseo diario de
aproximadamente 1 hora en los alrededores y/o bosque. Al regresar, estar en cocina para
preparar el almuerzo, servirlo y limpiar lo utilizado. Después preparar a los bebes para
dormir, cuidarlos mientras duermen, despertarlos, vestirlos y entregarlos a sus padres.
Finalmente limpiar y ordenar el salón. El voluntario debe participar en las reuniones que se
realizan los lunes después de la jornada laboral.
Horario de trabajo: lunes a viernes de 7.00 a 15.00hrs con una pausa de 30 min. diarios.

Incluye comida o no (costo):
Si, incluye comida siempre y cuando quede de lo que se les da a los niños.

Dinero de bolsillo: 150 euros

Perfíl del voluntario / de la voluntaria:
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El voluntario debe ser cooperador, entusiasta, proactivo, tener paciencia y saber trabajar
bajo presión. Convertirse en niños, manejar el trato con ese rango atareo. Poseer
habilidades blandas.
Página web:
http://www.kinder-u3.de/spatzennest/

Nota: En esa entidad hay dos plazas para voluntarios/as

