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Badisches Rotes
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Perfiles de entidades ejecutoras

Krabbelstube Pusteblume
Lugar:
Kuzenweg 17, 79117 Freiburg

La entidad ejecutora:
Krabbelstube Pusteblume es una guardería infantil del Studentenwerk. Tiene un cupo para
40 niños (1-3 años). Son 4 Grupos fijos, en cada uno hay entre 7 a 10 niños, 2 o 3
educadoras responsables por cada grupo, así como 1 practicante o voluntario. La mayoría
de los padres de los niños son estudiantes de universidad. La guardería se localiza en
Freiburg,tiempo en tranvía 15 min. aproximadamente del centro de la ciudad.

Actividades del voluntario / de la voluntaria:
Apoyo Pedagógico:
Principalmente acompañar a los niños en el juego libre( leer, jugar, cantar), salir de paseo,
apoyar a las educadoras a crear un portafolio y actividades para el cuidado ( ayudar a
comer, lavar las manos y cara,cambiarles ropa y pañales, acompañar al baño). Además de
participar en reuniones, fiestas, celebraciones.
Actividades de limpieza:
Cada grupo determina las actividades correspondientes por día, entre las educadoras y
practicantes, principalmente son: Preparar charola para desayuno, recoger y llevar los platos
a la cocina, limpiar mesas y sillas.
Actividades extra:
Estas actividades son entre los 4 practicantes o voluntarios, 1 día a la semana establecido
por cada uno. Las actividades son: Preparar charolas de los 4 grupos para merienda, poner
ropa en lavadora o secadora, ayudar a la cocinera a lavar los platos, arreglar el cuarto de los
padres y controlar papel higiénico, jabón y desinfectante.
Horario de trabajo:
8:00 am- 16:30 pm, solo jueves hasta 15:30 pm.

Incluye comida o no (costo):
Almuerzo diario gratis.
Dinero de bolsillo: 150 €
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Perfil del voluntario / de la voluntaria:
Tener interés en trabajar con niños, así como paciencia. Conocimientos de juegos o
actividades del cuidado para niños. Disponibilidad en apoyar a actividades de limpieza. Así
como conocimientos básicos de vocabulario para niños en alemán.
Página web:
https://www.swfr.de/beratung-soziales/studieren-mit-kind/kindertagesstaetten/

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

