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Badisches Rotes
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Perfiles de entidades ejecutoras

Waldkindergarden Sonnenschein & Regentröpfchen
Lugar: Merzhausen, Freiburg

La entida ejecutora:
Es un jardín de niños que se caracteriza por realizar la mayor parte de sus actividades en
contacto con la naturaleza, por eso su nombre WALDkindergarten (Wald: selva).
Queda en la localidad de Merzhausen cerca del centro de Freiburg. Todos los días los
educadores se juntan con los niños en una entrada al cerro “Schönberg”, al reunirse se
comienza a subir el cerro con los niños y niñas, hasta llegar al lugar del jardín de niños, en
donde se encuentran dos vagones.
Los días en la institución se organizan en: juegos por la mañana, desayuno, tiempo de juego
y almuerzo. Dos días a la semana, se llega directo al bosque en donde se realizan juegos y
se desayuna allí (todo depende también de las condiciones climáticas).
Se caracteriza por una educación autónoma de los niños y niñas. Ellos se hacen cargo
constantemente de sus que haceres, la intervención de los educadores es más bien de
entregar herramientas para que ellos puedan aprender desde el descubrimiento y el error.
Luego del almuerzo, se preparan los niños con sus mochilas, ropas, etc. correspondientes y
se baja caminando con ellos al mismo punto de encuentro inicial, donde van los padres a
recogerlos.
Actividades del voluntario / de la voluntaria:
Como voluntario/a realizas casi las mismas actividades que los demás educadores:
-

Reunirse con los niños en la mañana para subir al jardín

-

Jugar, organizar juegos, actividades y participar con los niños

-

Ayudar a los niños a hacer sus necesidades (van al baño al aire libre también) y
mudar si así lo requiere

-

Ayudar en los tiempos de comida (desayuno y almuerzo) a organizar, servir, ordenar,
etc.

-

Limpieza de los vagones y jardín

-

Bajar con los niños

Horario de trabajo: 8:30 – 15:00 hrs. de lunes a viernes

Incluye comida o no (costo):
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Incluye almuerzo, pero se debe considerar la colación (desayuno) por parte del voluntario.
Dinero de bolsillo: 150 euros

Perfil del voluntario / de la voluntaria:
Todo terreno: tener disposición a trabajar con frío, lluvia, viento, nieve, etc. Ser creativo/a,
alegre, innovador/a y adaptable. Paciente y tolerante.

Página web:
http://www.sonnenschein-regentroepfchen.de/

