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Waldorfkindergarten Rosenhag 

 

Lugar:  

Nelkenweg 11, 79312 Emmendingen (a aprox. 15 minutos en tren de Freiburg) 

 

La entida ejecutora: 

El jardín de infancia opera sobre la base de la ciencia humana de Rudolf Steiner. 

Las experiencias del niño en un muy bien diseñado entorno a una rutina rítmica. De la 

personalización de maestros, que siempre contiene los mismos elementos. Esto proporciona 

seguridad y confianza. 

- Juego común bajo una estructura y el juego por defecto alternativo y libre. 

- Juguetes moldeados para niños pequeños, hechos de materiales naturales, hace 

que en la sala la imaginación del niño se desarrolle. 

A través del acto artístico y artesanal se fomenta un desarrollo saludable y equilibrado. 

El ritmo y la repetición permiten el aprendizaje sin unilateral exceso de trabajo intelectual y 

proporcionan seguridad a través del reconocimiento. 

Actualmente, los dos grupos de jardín de infantes pasan un día a la semana al aire libre en 

la naturaleza. 

En todos los grupos, los niños son bienvenidos con discapacidades y retrasos en el 

desarrollo. Con sus diferencias, que es parte del desarrollo y la experiencia compartida de 

todo el grupo. 

 

Actividades del voluntario / de la voluntaria: 

- Poner materiales a disposición de los niños. 

- Trabajar en grupo según la temática del día (cocinar, trabajar con madera, artesanía, 

arte etc), preparar sala para que el ambiente esté en orden y tranquilo antes de 

comer lo que todos han cocinado. 

- Acompañar a los niños al baño. 

- Comer con ellos. 

- Vestir a los niños para que salgan al patio. 

- Lavar la losa y ordenar la sala. 

-  

Horario de trabajo: 

Todos los días de lunes a viernes de 8 am a 13 hras. 
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Incluye comida o no (costo):  

No incluye comida. Solo una colación que es compartida con todos los niños 

 

Dinero de bolsillo: 

150 euros.  

 

Perfil del voluntario / de la voluntaria: 

Proactivo/a con el compromiso de ayudar a cada uno de los niños para alcanzar su más alto 

potencial. 

Conocimiento de la metodología Waldorf, por lo menos comprender de lo que trata. 

 

Página web: 

http://www.waldorfkindergarten-

emmendingen.de/Waldorfkindergarten_Rosenhag_Emmendingen/Kindergarten.html 

 

 

 


