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Kita Tausendfüßler 

 

Lugar:  

Maierbuckstraße 1, 79112 Freiburg-Tiengen 

 

La entida ejecutora: 

La entidad es una guardería que tiene 65 cupos para niños de 3 a 6 años que se dividen en 

tres grupos (según su edad y las aptitudes que van desarrollando, los niños se identifican 

con el crecimiento de una mariposa, desde larva hasta que vuela) La orientación pedagógica 

de la guardería es semi-estructurada, es decir que los niños tienen tiempos tanto en el grupo 

como para actividades libres. Los niños aprenden a cambiarse por su cuenta, servirse sus 

alimentos, y juegan en diferentes áreas las cuales ellos mismos escogen, ya sea hacer 

manualidades, construir, disfrazarse, jugar en el patio, etc. 

Los áreas de la guardería son: Matemáticas, Creatividad, Juego de Roles, Construcción, 

Lectura, Ejercicios físicos y el área del jardín. 

 

Actividades del voluntario / de la voluntaria: 

La primera mitad del día se tiene que hacer cargo de una niña con síndrome de down, (en el 

kinder hay una, 2018-2019. Pronto será egresada), jugar con los demás niños en los 

diferentes salones que hay. Ayudar a los niños a cambiarse su ropa de casa por la de calle 

(overall, chamarra, botas, etc.), leer para los niños, colocar las bancas para que todos 

puedan estar en círculo en las mañanas y una vez acabado el saludo de la mañana volver a 

poner en su lugar las sillas. Luego del almuerzo hacer la merienda, limpiar la cocina, y 

ayudar con la limpieza del Kinder en general. 

Horario de trabajo: 

L-J 8:15 - 17:00 con descanso de una hora. 

V- 08:45 - 14:30 

 

Incluye comida o no (costo) 

Incluye desayuno, comida y merienda (se recomienda traer colacion, ya que no es tan 

abundante) 

 

Dinero de bolsillo:  
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150 Euros 

 

Perfil del voluntario / de la voluntaria: 

Se necesita tener paciencia, saber tratar a los niños, ser empático, ser proactivo. 

 

Página web: 

http://www.jugendhilfswerk.de/de/kindertagesbetreuung/kitas-freiburg/kita-tausendfuessler-3-

6-j.html 

 

Nota: En esa entidad hay dos plazas para voluntarios/as 
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