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Kleiderladen 

 

Lugar:  

Dreikönigstr. 9, 79102 Freiburg 

 

La entidad ejecutora:  

Tienda de ropa de segunda mano en la que gente de escasos recursos, en su mayoría 

refugiados, puede adquirir una tarjeta y con ésta obtener ropa adecuada a la estación del 

año, toallas, sabanas, bolsas, mochilas, zapatos, utensilios para la casa, juguetes y libros. 

La cantidad de ropa, zapatos, toallas y sabanas que las personas pueden sacar de la tienda 

es limitado y varía según cada persona de acuerdo a su situación. 

En la entidad hay voluntari@s y trabajador@s. El ambiente es multicultural; hay dos 

afganos, un palestino, un marroquí,  una mexicana, un tunecino, y los demás son alemanes 

por lo que el único idioma en común que hay es el alemán. A veces hay muchos trabajando 

en la tienda y otras veces hay pocos es por esto que el ritmo de trabajo es variado. 

 

Actividades del voluntario / de la voluntaria:  

Mi trabajo está formado de actividades variadas, desde apoyar en la logística del manejo de 

la ropa, recolección en contenedor, selección de artículos en buen estado, organizarlos de 

acuerdo a la temporada, acomodar en sus respectivos lugares, y atención en la caja para el 

registro de salida y entrada de las personas. 

En ocasiones en encargo de la limpieza y organización en la entidad. 

 

Horario de trabajo:  

Lunes de 11 a 17 hrs. Martes a jueves de 9 a 17 hrs. 

 

Incluye comida o no (costo):  

No incluye el almuerzo, sin embargo hay una cocina en la que siempre hay galletas, pan, 

snacks. Asimismo podemos prepararnos café y té cuando queramos, y la mayoría de los 

voluntarios y trabajadores consume el agua mineral de las botellas que hay en la cocina. 

 

Dinero de bolsillo:  

150 euros. 
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Perfil del voluntario / de la voluntaria:  

Entender el idioma alemán para poder realizar las tareas adecuadamente.  Estar dispuesto a 

realizar tareas diversas . Gusto por el ambiente multicultural. Buena actitud para 

relacionarse con personas de culturas diferentes. Se requiere una actitud activa y positiva 

generalmente. Cabe mencionar que hay polvo en la entidad, tomar en cuenta la alergia al 

polvo. 

 

Página web: 

http://vfs-ev.de/index.php/kleiderladen-und-outfit.html 
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