
www.familienchance-freiburg.de    

 

 

    Station: Familienzentrum Klara e.V. 

Bildungsguide „Familienchance - Freiburg“ 

Sprache: Spanisch 

 

Hola, somos Jana y Marius. Nos gustaría presentarles las guarderías del Centro Familiar 

Klara. Nuestro hijo va a una de ellas. 

 

En Alemania se ofrecen guarderías para los niños a partir del año. Las ofertas y horarios de 

las guarderías varían según los grupos. 

El coste de las guarderías lo fija la organización que se basan en las recomendaciones de la 

ciudad de Friburgo. Se puede pagar el importe completo o, se puede pedir una subvención 

total o parcial a la ciudad de Friburgo. No dude en contactarnos en caso de necesitar la 

solicitud.  

 

Hay 3 opciones para el cuidado de los niños hasta los tres años: dos guarderías y un grupo 

de juego. Siempre son 10 niños por grupo. Nuestros dos grupos de guardería son: El grupo 

Pinke Panke está abierto de Lunes a Viernes de 8 am a 2 pm. El grupo BiBaButze el cual está 

abierto de Lunes a Viernes de 7.30 am a 2 pm. En ambos grupos se ofrece menús diarios 

cocinados por nosotros, el almuerzo vegetariano y biológico.Nuestro tercer grupo es el grupo 

de juegos de la naturaleza Rumpelkinder en el parque de aventura Rumpelhausen. Aquí los 

niños asisten un total de 15 horas a la semana, la característica principal es que están al aire 

libre la mayor parte del tiempo. Cada niño trae su propia merienda.  

 

 

Tenemos las puertas abiertas a todos los niños y sus familias, sin importar su afiliación social, 

cultural o religiosa. Nuestro equipo pedagógico es intercultural: hablamos alemán, inglés, 

árabe, rumano, español, ruso e incluso recibimos apoyo externo en caso de necesitarlo. 
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Los niños se sienten seguros con nosotros. Esto es posible gracias a que invertimos mucho 

tiempo en la adaptación al grupo. Siempre de la mano de los padres, ya que su colaboración 

es primordial. 

 

Nosotros creemos que si los niños que se sienten seguros, descansados, saciados y tienen 

„el culito" limpio, pueden explorar mejor el mundo y jugar. ¡Quien juega aprende! 

 

Si desea conocernos, venga a la reunión informativa en la que se informa y responde a todas 

las preguntas que puedan tener. Es el primer Martes de Febrero o el primer Martes de Julio 

a las siete de la tarde (19h). Todo el mundo que esté interesado puede asistir sin necesidad 

de registrarse. Visítenos en nuestro café para bebés o cualquier otra reunión abierta para 

hacerse a la idea de nuestras ofertas. Encontrará más información sobre nuestras ofertas 

abiertas en nuestra estación de audio en Barbarastraße 10. 

 

Nuestro consejo al decidir un grupo: El tiempo con los niños es muy valioso, y las distancias 

cortas entre el hogar, el centro familiar y el trabajo, la universidad o la escuela ahorran tiempo 

dejando así más tiempo para compartir en familia. 

 

En cuanto decida a qué grupo le gustaría que asistiera su hijo, puede registrarse a través del 

Sistema Central de la Ciudad de Friburgo. Ahí podrá seleccionar, tres guarderías a las que le 

gustaría que fuera su hijo. La obtención de una plaza de guardería será transmitida por este 

mismo Sistema Central y será entonces cuando recibirá las informaciones necesarias. En 

caso de tener alguna duda o pregunta, por favor no duden en dirigirse a nosotros en cualquier 

reunión abierta o en la reunión informativa. 
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