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Claras kerni e.V. 

 

Lugar:  

Willy-Brandt-Allee 15, 79111 Freiburg 

 

La entida ejecutora: 

Claras Kerni e.V es un establecimiento que acoge alrededor de 100 niños (o más) los cuales 

llegan a ésta institución alrededor de las 11.30 después de haber tenido clases en el colegio 

que queda a una cuadra de la institución. A dicha hora los niños llegan a jugar en las 

distintas salas con sus diferentes implementaciones para dar rienda suelta a su imaginación. 

El establecimiento les provee almuerzo y dos pequeñas meriendas durante la tarde. Cuenta 

con 3 salas en las que los niños pueden desarrollar diferentes habilidades. A determinada 

hora, los niños van a hacer sus tareas y los profesores les ayudan. Luego los niños van a 

jugar nuevamente y así pueden elegir entre deporte, cocina, arte o lo que sea que el día 

depare. Cada viernes se hacen dos grandes grupos de niños y profesores en los que se va 

a la ciudad a algún museo, biblioteca, lugar de juegos, etc. O también, se lleva a los niños a 

un lugar cercano donde están en contacto con la naturaleza, animales, hacen su propio pan 

y aprenden de la naturaleza.  

 

Actividades del voluntario / de la voluntaria: 

En esta institución el/a voluntario/a mayoritariamente debe jugar con los niños, 

acompañarlos durante las horas de almuerzo, ayudarlos a hacer las tareas que tienen cada 

día y en general, acompañarlos durante su día en las diferentes actividades que presente el 

establecimiento. 

 

Horario de trabajo:  

de 11.30 a 17.00 hrs.  

 

Incluye comida o no (costo):  

Incluye comida para la voluntaria/o 

 

Dinero de bolsillo:  

150 Euros 
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Perfil del voluntario / de la voluntaria: 

El/la voluntario/a debe tener paciencia y buena disposición para jugar con los niños durante 

el día ya sea con un grupo o con pocos niños. También se debe tener un nivel de alemán 

muy básico pero necesario, ya que el establecimiento cuenta con niños “grandes” los cuales 

son capaces de sostener conversaciones largas y donde esperan respuestas. También el 

voluntario/a debe adaptarse a los cambios y estar disponibles para ellos. También tolerancia 

al frío ya que los niños juegan en el patio con temperaturas mínimas y/o lluvia.  

 

Página web: 

www.claraskerni.de 

 

 

http://www.claraskerni.de/

