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    Station: Einstieg 

Bildungsguide „Familienchance - Freiburg“ 

Sprache: Spanisch 

 
Bienvenido a la "Guía de Educación" („Bildunsguide”). Estamos muy contentos de que hayan 

decidido utilizar la guía y esperamos que les ayude a comprender mejor el sistema educativo 

alemán, a conocer las nuevas instalaciones y ofertas para ustedes y sus hijos y, por supuesto, 

a utilizarlas. 

 

Pero antes de empezar, a continuación les damos información de la "Guía de Educación": La 

Guia de educacion, "Bildungsguide" es un proyecto del Centro Familiar Klara 

(Familienzentrum Klara) en el marco del proyecto "Family Opportunities Freiburg" en 

cooperación con la ascociacion Kommunikation und Medien e.V y Kinder- und Familienhaus 

Luther. La "Bildungsguide" tiene como objetivo ayudar a las familias con migración, es decir, 

a madres y padres con sus hijos, a encontrar su mejor camino en el panorama educativo 

alemán. Con este fin, se presenta instituciones que ofrecen diversos servicios para las familias 

y sus hijos hasta la edad de la escuela, incluida la primaria. 

 

Irás de una institución a otra por tu cuenta para averiguar sobre cada una de ellas. Para ello 

hemos grabado diferentes estaciones de escucha en los distritos de Stühlinger y Brühl- 

Beurbarung, que son ejemplares para otros lugares educativos similares. Esto significa que 

conocerás una guardería, una escuela primaria, etc., que son ejemplares para muchas 

guarderías y escuelas primarias. Desde el centro familiar, el parque de aventura o el club 

deportivo, está todo incluido. 

 

La guía incluye estaciones con ofertas para niños de entre 0 a 6 años, como guarderías, 

instalaciones para niños en la escuela primaria de entre 6 a 12 años, así como lugares de 

encuentro y ofertas para madres y padres, donde se pueden intercambiar ideas y obtener 

más educación, pero también encontrar apoyo de cualquier tipo. 
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La "Guía de Educación" le ofrece una ruta para que pueda conocer todas las estaciones en 

un solo paseo. También puede diseñar su propia ruta y visitar instalaciones específicas que 

le interesen. Cada estación es independiente de las anteriores y está feliz de ser escuchada 

por usted. 

 

Puede escuchar las ofertas gratuitamente porque el proyecto "Familienchance-Freiburg" está 

financiado por el Ministerio Federal de Asuntos de la Familia, la Tercera Edad, la Mujer y la 

Juventud en el marco del programa modelo federal "Redes de apoyo a los padres de familias 

que han huido". 

 

Ahora diviértanse explorando las oportunidades educativas en Stühlinger y Brühl-Beurbarung. 

 

Su equipo de "guía educativa" 

Dhurata y Mirco 

 

Spanische Übersetzung: Andrea Torrents 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


