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Badisches Rotes
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Perfiles de entidades ejecutoras

Kindergarten Bremgarten
Lugar:
Weingarten 21, 79258 Hartheim am Rhein-Bremgarten

La entida ejecutora:
Es un jardín de niños ubicado en la comunidad de Hartheim am Rhein-Bremgarten en el que
hay aproximadamente 50 niños divididos en 4 grupos. Los niños aquí tienen la libertad y
oportunidad de realizar actividades manuales como dibujos, manualidades con objetos
reciclados, pinturas, rompecabezas, juegos, actividades de motricidad fina y gruesa. Cuenta
con aproximadamente 9 de personal base y practicantes en diferentes días y horarios. Los
niños van desde el primer año hasta los 6. Los niños son autosuficientes para realizar
muchas actividades y existen otras que requieren la ayuda o supervisión de un adulto. Las
aulas están diseñadas para que los niños se diviertan, aprendan y descubran cosas todos
los días.Los niños realizan salidas a eventos y lugares que les ayuden a su desarrollo psicomotor.El ambiente de trabajo es agradable y el personal convive fraternalmente.Las
instalaciones son apropiadas para la cantidad de niños que alberga y el personal es
suficiente para poder prestar atención a todos.
Actividades del voluntario / de la voluntaria:
Recibo a los niños al llegar, juego con ellos, los cuido, les lavo las manos, recojo el salón,
les doy su comida, empaco sus cosas, los visto, los preparo para dormir, salgo al patio a
jugar con ellos y los cuido, les cambio el pañal, los acompaño al baño, entrego a los niños,
asisto a las reuniones de padres, al final del día ayudo al grupo de los más grandes, voy con
los niños a dar paseos.
Horario de trabajo:
7:05 am -14:30 pm
Incluye comida o no (costo):
No incluye comida

Dinero de bolsillo:
150 €
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Perfíl del voluntario / de la voluntaria:
Si es posible, conocimientos en cuidar niños. Tener paciencia en el trabajo con los niños,
también tolerancia a la frustración en ocasiones. Tener conocimiento básico de alemán.
Estar dispuesto/a a cooperar con las niñeras , estar dispuesto/a a crítica, ser una persona
abierta.

Página web:
http://www.hartheim-amrhein.de/pb/,Lde/Home/Gemeinde+_+Buergerservice/Kindergaerten.html

