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    Station: Kinder und Familienhaus Luther 

Bildungsguide „Familienchance - Freiburg“ 

Sprache: Spanisch 

 
Me llamo Monika Blüm y soy la directora de la Casa de Niños y Familia Luther. El organismo 

responsable es la Iglesia Protestante de Friburgo. 

En nuestra guardería cuidamos de 44 niños en dos grupos de 3 a 6 años. Está abierta de 

7:30h a 14:30h, el almuerzo está incluido. 

 

Pregunta: ¿Cómo se registran las familias? 

El registro funciona a través del sistema central de preinscripción. Está en la página web de 

la ciudad de Friburgo. Los costes dependen de los ingresos que tenga cada familia, pero 

existe la posibilidad de obtener subvenciones. Puede obtener ésta solicitud de subvención de 

nosotros. Las familias interesadas pueden visitar la guardería. Para ello, por favor convoque 

una cita conmigo previamente.  

 

Pregunta: ¿Qué actividades ofrece la guardería? 

Diferentes actividades orientadas al lenguaje (integradas en la vida cotidiana y con apoyo 

específico del lenguaje en pequeños grupos), al deporte o a la creatividad, éstas invitan a 

pasar tiempo a solas o con amigos, en los diferentes grupos.  

Con el fin de estar siempre al día en éstas áreas de educación, los trabajadores siguen 

formándose continuamente.  

 

Pregunta: ¿Quién asiste a la guardería? 

A nuestra guardería intercultural asisten niños de diferentes religiones y lenguas maternas 

(como turcas,  árabes, españolas, arameas, italianas, croatas y  alemanas). No sólo tenemos 

buena fama por el "Sprachkita- Bundesprogramm“, sino  también por los proyectos en los que 

todo el equipo trabaja conjuntamente. Formar parte de nuestra guardería ofrece la gran 

oportunidad de que los niños multilingües aprendan el idioma alemán en su día a día. 
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Pregunta: ¿Quién cuida a los niños y se ocupa de su educación y crianza? 

En mi equipo multiprofesional no sólo hay educadores, sino también pedagogos, educadores 

infantiles y trabajadores sociales. Actualmente tenemos un aprendiz que habla árabe. Ella 

crea puentes de conexión entre niños y padres. 

También nos complace acoger a los aprendices y a los jóvenes que están haciendo un año 

social voluntario y para que así puedan conocer la diversidad cultural de aquí. 

 

Pregunta: ¿Qué tiene de especial la Casa de Luther para niños y familias? 

Como he trabajado en este barrio durante 38 años, he conocido y apreciado a muchas familias 

durante generaciones, durante este tiempo se ha depositado una gran confianza en mí, 

mucho más allá de mis actividades educativas. Muchas familias han estado aquí durante 

mucho tiempo y especialmente les gustan el ambiente familiar de nuestra casa. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

El lenguaje, la inclusión y la cooperación con las familias, es nuestra principal prioridad y 

aparece de muchas maneras diferentes en la vida cotidiana de la guardería.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Hemos establecido contactos con varios socios cooperativos como el Centro Familiar Klara y 

varios organismos de apoyo. También ofrecemos apoyo individual para los niños. 

 

Desde que se construyó en Septiembre del 2018 el nuevo edificio de la Casa de Niños y 

Familias de Luther, disponemos de una espaciosa sala multiusos, que se utiliza para 

actividades especiales, como los grupos de mochilas multilingües, cursos de idiomas, 

almuerzos internacionales, tardes infantiles con actividades de artesanía y panadería, lectura 

multilingüe en voz alta para los padres, así como las reuniones abiertas regulares de juegos 

y deportes. Éstas actividades son gratuitas. 

Hemos iniciado los primeros contactos entre los niños y los residentes de la Guardería 

Dreisam, vecinos nuestros. Esta es una experiencia emocionante y maravillosa para jóvenes 

y ancianos. 

 

Nuestra nueva guardería está libre de barreras y es accesible para los discapacitados. Se 
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puede entrar por la Hugstetterstraße 54 a 56, ésta se ve claramente, en la planta baja. 

Esperamos su visita. 

 

Spanische Übersetzung: Andrea Torrents 
 
 

Kontaktdaten: 
Hugstetterstr. 54 - 56   
79106 Freiburg  
Tel.: 0761 / 27 21 93   
lutherkindergarten.freiburg@kbz.ekiba.de 
www.evangelische-kitas-freiburg.de 
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