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Kindertageseinrichtung Seesternchen 

 

Lugar:  

Waldstrasse 30, 194 Gundelfingen (a aprox. 10 minutos de traslado desde Freiburg) 

 

La entidad ejecutora: 

Kindertageseinrichtung Seesternchen es una guardería infantil perteneciente a 

Jugendhilfswerk, una asociación con diferentes proyectos sociales sin fines de lucro, 

dirigidos a niños y/o adolescentes. Dispone anualmente 10 cupos, para niños de 3 de meses 

a 3 años de edad. Se estructura en 1 grupo mixto en género y edad.  

Todos los niños son aceptados y respetados en su personalidad, reafirmando sus fortalezas 

y su desarrollo acompañándolos cariñosamente. Cuidamos a los niños en un lugar seguro y 

armonioso. Nos vemos como un compañero de desarrollo y donante de impulsos para los 

niños, para que puedan descubrir y experimentar el mundo de forma independiente y crear 

oportunidades para el desarrollo y el aprendizaje. a los niños. 

Dentro de los puntos importantes se encuentran: 

 Persona de referencia fija para cada niño 

 Programación diaria estructurada/horario semanal 

 Apoyo a las necesidades del movimiento natural 

 Promover la curiosidad natural sobre el medio ambiente/naturaleza 

 Promoción del movimiento de la música 

 Promoción de habilidades motrices gruesas y finas 

 Orientación a las competencias y recursos de los niños 

 

Actividades del voluntario / de la voluntaria: 

 Preparar la mesa, sillas y el té para los niños 

 Acompañar y cuidar a los niños (jugar con ellos) 

 Recoger el almuerzo 

 Limpiar la cocina y los platos del almuerzo 

 Cada lunes y jueves hacer la lavandería 

 Ayudar a cambiar los pañales 

 Ayudar a hacer la siesta 
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Horario de trabajo: 

Lunes, Miércoles y Jueves: 7:30 a 16:30 hrs, Martes y Jueves: 7:30 a 14.30. Con media hora 

de descanso.  

Existe la posibilidad de adaptarlo según los tiempos de traslado hasta el trabajo.  

 

Incluye comida o no (costo): 

Incluye almuerzo, todos los días y sin costo. También disponen de té y café para el 

personal. De presencia se debe llevar una colación para desayunar junto a los niños.  

 

Dinero de bolsillo: 

150 € 

 

Perfil del voluntario / de la voluntaria: 

El/La voluntario/a requiere habilidades de manejo grupal, habilidades manuales, creatividad 

y proactividad. Debe interesarse por el trabajo con los niños, mantener una actitud lúdica y 

carismática; junto con ser paciente en el proceso de aprendizaje de los mismos. Además, de 

ser flexible ante modificaciones en las tareas y horarios asignados. 

 

Página web: 

http://www.kita-seestern.de/kita-seesternchen.html 

 

 

 

 


