Landesverband
Badisches Rotes Kreuz

Perfiles de entidades ejecutoras

Waldkindergarten Emmendingen
Lugar:
79312 Emmendingen (a aprox. 15 minutos en tren de Freiburg)
La entidad ejecutora:
Waldkindergarten

Emmendingen

es

una

guardería

infantil

que

tiene

dos

grupos

(Zirkuswagengruppe + Bienenwagengruppe) con un total de 36 niños de 3 a 6 años. La guardería
se encuentra ubicada en Windenreute por encima de la Guest House Waldschänke. La institución
está al aire libre en el bosque y cuenta con dos trailers que proporcionan refugio. Los niños juegan
a la intemperie rodeados por la naturaleza, desarrollando sus habilidades motoras, aprendiendo los
límites de su propio peso corporal. Ellos aprenden con un enfoque holístico, es decir, con todos los
sentidos y todos los niveles de percepción atractiva. Al relacionar el bosque como un juego y lugar
de residencia se crea una conciencia ecológica de apreciación hacia la naturaleza, en la cual se
aprende a convivir con los retos que conlleva cada una de las estaciones del año.
Actividades del voluntario / de la voluntaria:
El/la voluntaria apoya a las niñeras en las labores del día. También apoya en actividades en grupo
y a niños que requieren de ayuda en sus actividades, p. ej ayudar a los niños a hacer
manualidades con cosas del bosque, organizar el área de trabajo una vez terminadas las
actividades y ayudar a los niños en sus necesidades básicas. Participar en las pláticas con el
equipo personal que son una vez a la semana. Participar en uno de los tres “Aktionstage” que se
llevan a cabo durante el año, en los cuales se limpia y repara cualquier daño que hayan sufrido las
instalaciones con el apoyo de los padres y amigos. Participar y apoyar en los festivales
organizados por el Waldkindergarten
Horario de trabajo:
Lunes: 9:00-17:00
Martes-Viernes: 9:00-13:45
Aktionstag Sábado: 11:00-15:00
Incluye comida o no (costo):
No incluye comida
Dinero de bolsillo:
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150 €
Perfil del voluntario / de la voluntaria:
Tener un nivel básico de alemán. De preferencia una voluntaria femenina. Tener ganas de trabajar
con niños y conocer el concepto pedagógico. Experiencia en trabajar con niños deseable. Estar
dispuesto/a a hacer labores domésticas. Buena actitud y ganas de aprender. Ropa cómoda y
resistente para trabajar en el bosque bajo cualquier tipo de clima (lluvia, nieve, neblina, sol….).
Página web:
http://www.waldkindergarten-emmendingen.de/index.html

