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Hola, soy Houda Radi y estoy en la junta del Centro Familiar Klara. 

El Centro Familiar Klara es una asociación sin fines de lucro y un patrocinador independiente. 

Aquí son los mismos miembros los que deciden cuáles son los objetivos, los perseguimos y 

trabajamos juntos para conseguirlos. La afiliciación a un grupo social, religioso o político no 

es necesaria pero tampoco un impedimento.  

 

El corazón de nuestro centro familiar son las reuniones abiertas, en las que todo el mundo es 

bienvenido. Tú también estás invitado, no tienes que ser miembro del centro. 

La mayoría de los padres o abuelos vienen con sus hijos pequeños de entre 0 a 6 años. 

Nuestras actividades se adaptan al ritmo de los niños, la mayoría empiezan después de la 

siesta. Entra en nuestra página web para consultar nuestras actividades! 

 

Para adultos sin niños, también ofrecemos una „Reunión abierta“, un "Café creativo",  un 

"Café y ordenadores" o „Brunch, los Domingos“. Además ofrecemos reuniones abiertas para 

los papás, padres solteros así como para familias hispanoparlantes, italianas o polacas. 

Especialmente, somos muy conocidos por nuestro „Baby Café“. Es una reunión de padres 

con bebés, que hacemos todos los martes de 9:30 a 11 h.  

Para todas las ofertas hay servicio de guardería, ya que los niños son el centro de nuestras 

reuniones. 

 

Para nosotros es importante que todo el mundo pueda participar, por eso la participación es 

gratuita o simbólica, se aporta un euro por familia y encuentro, si te lo puedes permitir. Estas 

aportaciones voluntarias se reinvierten en la organización de nuestros encuentros educativos 

y participativos (encontraréis más información al respecto en la página web).  
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Yo misma vengo del Líbano. Las familias que participan son de diferentes países y culturas. 

Con nosotros puedes hablar alemán, además, algunos de nosotros hablamos también inglés, 

francés, italiano, español, árabe, rumano, griego o polaco - también nos puedes enseñar tu 

idioma! 

 

Nos gusta compartir: nuestro tiempo, nuestra experiencia y nuestro conocimiento. 

intercambiamos libros y juguetes, organizamos grandes mercados familiares de segunda 

mano, alquilamos nuestras salas para celebraciones familiares y te prestamos el Regiokarte 

gratuitamente -el Regiokarte, es un ticket para viajar en el transporte público de Friburgo y 

alrededores, con el autobús y el tren-. Si quieres ser parte de nuestra red de familias, puedes 

beneficiarte de todas estas ventajas, si te apetece, también puedes contribuir con lo que 

quieras! 

 

Si tienes curiosidad, ¡pásate, te estamos esperando! 

 

Spanische Übersetzung: Andrea Torrents 
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Büggenreuterstr. 12 
79106 Freiburg-Stühlinger 
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