
Landesverband 

Badisches Rotes 

Kreuz 

Perfiles de entidades ejecutoras  
 

 
 

 

Katholischer Kindergarten St. Josef 

Lugar:  

Hinterhofstr. 11 79211 Denzlingen (a aprox. 15 minutos en tren desde Freiburg) 

Entidad ejecutora: 

Katholischer Kindergarten St. Josef es una guardería infantil y está en Denzlingen, una 

pequeña ciudad a aprox. 15 minutos en tren desde Freiburg. Cuenta con tres grupos de 

niños divididos por edad y el cupo total es de 36 niños de entre 3 y 6 años. Las instalaciones 

son bastante adecuadas para la cantidad de niños y se cuenta con diversos materiales para 

realizar distintas actividades con los niños. El enfoque pedagógico de la guardería es una 

pedagogía basada en la educación ambiental, por ello se dedica un día de la semana a 

realizar todas las actividades en el exterior, principalmente en el bosque. También se 

fomenta el desarrollo de la creatividad en los niños con materiales naturales y estéticos; se 

busca que los niños sean independientes y responsables, se apoya solo cuando se requiere 

y si se necesita de la intervención de un adulto; la relación con los niños es lineal y no 

jerárquica, o sea igualitaria. En la institución trabajan cinco educadoras y apoyan dos 

voluntarios.  

Actividades del voluntario / de la voluntaria: 

Recibir a los niños por las mañanas, acompañarlos a desayunar, apoyar en las distintas 

áreas con los que cuenta el Kínder ya sea en decoración, vestuario, pintura, tocar algún 

instrumento musical o en la logística. El voluntario tendrá tareas más específicas con un 

grupo de niños dentro del kínder, como por ejemplo un día a la semana se podrá cocinar 

con ellos algún platillo, otro día enseñar a tocar algún instrumento musical, o recorrer algún 

museo en la ciudad. También atenderá a los demás niños cuando estos no están separados 

por grupos; apoyo en limpiar la mesa, piso y los platos, ordenar las sillas, acompañar y estar 

al tanto de los niños en diferentes traslados fuera del kínder, enseñarles juegos nuevos. 

Perfil del voluntario / de la voluntaria: 

Se requiere experiencia previa en trabajos con niños y conocer conceptos pedagógicos. Ser 

flexible ya que las actividades a realizar no siempre son las mismas ni con el mismo grupo 

de niños al asignado, ser abierto a opiniones y tener iniciativa para las distintas labores, 

extrovertido y con motivación y gusto por realizar actividades al aire libre. Se debe contar 

con ropa especial para las actividades en el bosque. 
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Horario de trabajo: 

Lunes – Viernes 7:30 a 13:30 ; Lunes y Jueves de 14:00 a 17:00 

Incluye comida:  

No incluye comida. 

Dinero de bolsillo: 

150 € 

Página web: 

http://www.an-der-

glotter.de/html/content/kindergarten_st_josef810.html?t=c969f0acb79932aa6d4b7972223a0

a16&tto=&& 
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