
   Station: Club juvenil Brühl-Beurbarung
Bildungsguide „Familienchance - Freiburg“

Sprache: Alemán

Hola y bienvenidos al Jugendtreff Brühl-Beurbarung - abreviación JBB. 

Nuestro patrocinador es la Asociación de Trabajo Social de Friburgo e.V.. 

Roman Götten dirije el Jugendtreff. Y Jenny Sarro trabaja en el Jugendtreff. 

Todos los niños y jóvenes entre 7 y 21 años son bienvenidos. Puedes venir sin
registrarte y sin tus padres. En el Jugendtreff eres libre de decidir lo que quieres
hacer. Por ejemplo, hacer nuevos amigos, jugar, escuchar música, cocinar, hacer
deporte, conocer a otros jóvenes o simplemente relajarse. No tienes que venir
todos los días o  cada semana. Puedes decidir  sobre la marcha cuándo venir,
cuando te apetezca. 

Siempre  hay  al  menos  dos  supervisores  presentes.  Puedes  charlar,  jugar  o
discutir problemas con nosotros. Estamos encantados de ayudarte, también con
preguntas sobre la escuela y la formación. El centro juvenil es gratuito. 

A veces hacemos excursiones o viajes cortos. Eso cuesta un poco de dinero. Si
no tienes mucho dinero,  pregúntanos, seguro que encontramos una solución.
Nuestro  personal  habla  alemán e  inglés.  Algunos  empleados  hablan  árabe  e
italiano. Si hablas un poco de alemán, incluso si no hablas, no hay problema te
recibiremos con los brazos abiertos!

Tenemos  una  gran  sala con  una pequeña  paradita  dónde  puedes  comprar
bebidas, dulces y pizza. En la cocina podemos cocinar y hornear juntos. También
tenemos una Playstation, una mesa de billar y un futbolín,  una discoteca con
equipo  de  música  y  ping  pong.  Incluso,  hay  una  sala  de  ordenadores a  tu
disposición. En nuestro jardín hacemos fogatas, una barbacoas y disfrutamos del
espacio exterior. Desafortunadamente hay algunos escalones en la entrada, así
que es difícil llegar con una silla de ruedas. 

El lunes de 16 a 18.30 es el club de jóvenes. Allí  todos los chicos entre 9 y 15
años pueden pasarse a vernos. 



El martes de 16 a 18 es el lugar de reunión para  los alumnos, allí  todas las
chicas y chicos de la 4ª clase en adelante pueden venir a vernos. 

El martes por la noche de 18 a 20 horas está  abierto para los jóvenes de 12
años.

El jueves de 15.30 a 17.30 es el día del Miniclub. Todos los niños de la escuela
primaria desde el primer hasta el cuarto grado pueden asistir. 

El viernes de 14.30 a 17.30 es la reunión de las niñas de entre 9 y 15 años. 

Los viernes por la noche de 18 a 21 están abiertos para los jóvenes de 13 años. 

El centro está cerrado los miércoles 

Los  fines  se  pueden  alquilar  nuestras  instalaciones para  fiestas  privadas  y
celebraciones.  ¿Tenéis alguna  pregunta?  Llámanos o  pásate,  te  esperamos!

Spanische Übersetzung: Andrea Torrents
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