Landesverband
Badisches Rotes
Kreuz

Perfiles de entidades ejecutoras

Kindertageseinrichtung Seestern
Lugar:
Am See 11, 79194 Gundelfingen (a aprox. 10 minutos de traslado desde Freiburg)

La entida ejecutora:
Kindertageseinrichtung Seestern es una guardería infantil perteneciente a Jugendhilfswerk,
una asociación con diferentes proyectos sociales sin fines de lucro, dirigidos a niños y/o
adolescentes. Dispone anualmente 70 cupos, para niños de 3 a 6 años de edad. Se
estructura en 3 grupos mixtos en génereo y edad, correspondiente a sala de Artes, Teatro y
Matemáticas respectivamente. La orientación pedagógica utilizada es semi-estructurada, es
decir se trabaja en forma dirigida por cada grupo mencionado solo una jornada por semana;
las jornadas restantes cada niño elige un taller y/o actividad, y juega en forma libre con sus
pares. El rol de los adultos encargados es más bien pasivo, consta en acompañar y facilitar
que los niños exploren y aprendan a corde a sus intereses.
Actividades del voluntario / de la voluntaria:
Acompañar las actividades realizadas cada día, en aula, patio y áreas verdes al rededor del
jardín, manteniendo atención a las situaciones de conflicto emergente entre niños/as,
mediando estas si es necesario. Jugar con los niños según sus intereses, tanto en forma
individual como grupal. Apoyar en orden de juguetes y aseo de la sala, incluyendo barrer,
sacudir, mover muebles, entre otros. También apoyar en actividades de la vida diaria como
desayuno, vestuario, aseo personal, almuerzo y siesta de los niños. Realizar manualidades
preparando material pedagógico, como hacer pulseras, coronas de papel, pintar polleras,
distintivos de cada niño, entre otros. Por otra parte, una vez por semana se participa en la
reunión de equipo, para discutir cuestiones metodologías, organizacionales y otros.
Horario de trabajo:
Lu. 8.00 a 17.00, Ma. 8.15 a 16.30, Mi. 8.30 a 18.30, Ju. 8.00 a 16.30 y Vi. 7.30 a 14.30.
El horario de trabajo es disto cada día y existe la posibilidad de adaptarlo según los tiempos
de traslado hasta el trabajo. Además, la jornada laboral contempla 1 hora diaria de pausa.
Incluye comida o no (costo):
Incluye almuerzo, todos los días y sin costo. También disponen de té y café para el
personal. De presencia se debe llevar una colación para desayunar junto a los niños.
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Dinero de bolsillo:
150 €
Perfil del voluntario / de la voluntaria:
El/La voluntario/a requiere habilidades de manejo grupal, habilidades manuales, creatividad
y proactividad. Debe interesarse por el trabajo con los niños, mantener una actitud lúdica y
carismática; junto con ser paciente en el proceso de aprendizaje de los mismos. Además, de
ser flexible ante modificaciones en las tareas y horarios asignados.

Página web:
http://www.jugendhilfswerk.de/de/kindertagesbetreuung/kitas-gundelfingen/kita-seestern-3-6-j.html
http://www.kita-seestern.de/

