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Hola, 

mi nombre es Anna y trabajo en Südwind Freiburg e.V.

Südwind Freiburg e.V. es una asociación social e intercultural en Friburgo. 

Una asociación es una organización fundada por un grupo de personas con el fin de realizar

algo conjuntamente. 

En nuestra asociación se reúnen personas de diferente origen,  cultura,  religión,  edad y

sexo.  La  asociación  se  ha  fijado  la  tarea  de  promover  el  diálogo  entre  las  culturas  y

fomentar la participación de todas las personas en la vida política, cultural y social. 

Aquí en Südwind ofrecemos varias actividades: Grupos de niños y jóvenes, guarderías y

escuelas,  grupos  preescolares,  promoción  cultural,  asesoramiento  sobre  migración,

integración  y  cursos  para  mujeres.  Todas  las  actividades tienen  lugar  en  diferentes

instalaciones  en Friburgo.  En  la  Lortzingstraße,  Faulerstraße,  Eschholzstraße  y  en  la

Lorettostraße.  Puede leer  e  informarse  en nuestra  página  web,  que está  disponible  en

diferentes idiomas: alemán, inglés, español, francés y árabe.  

Hoy  visitamos  la  Lortzinggrundschule,  en  la  Lortzingstraße  1.  Aquí  nuestra  asociación

Südwind ofrece varias actividades y trabaja mano a mano con la escuela. 

Primero les explicaré algo sobre esta escuela primaria. La escuela primaria se encuentra en

el distrito de Brühl-Beurbarung. En esta escuela los niños de diferentes orígenes y talentos

aprenden juntos, a la edad de los 6  hasta los 10 años. Las lecciones se adaptan a las

necesidades e  intereses individuales  de aprendizaje  de  los  niños.  En esta  escuela  hay

diferentes conceptos de clase. Hay clases de primero a cuarto grado y dos clases familiares.

Las  clases familiares  son clases  escolares  a  la  que  asisten  niños  de  distintas  edades.



También tenemos una clase en la que se enseña a los niños que no tienen conocimiento de

alemán y que van a la escuela. Esta clase es un poco más pequeña, para que los niños

puedan hacer amigos rápidamente y así aprender mejor alemán. 

La Asociación Südwind ofrece  en esta escuela  una guardería,  un grupo de jóvenes, un

curso de lenguaje de integración para adultos y un asesoramiento de migración. De esta

manera podemos ofrecer atención tanto a los niños como a los padres.  Está hecho de tal

manera que los padres pueden asistir a un curso de idiomas en el mismo lugar donde sus

hijos pueden ir a la guardería o a la escuela.

El cuidado de los niños en la escuela tiene lugar antes y después de las lecciones normales

de la escuela. Todo esto se hace mezclando aprendizaje, juego, comprensión y humor. Se

da énfasis en promover la independencia de cada niño. Los niños pueden ser atendidos de

7:30 a 18:00. Para los niños que son cuidados todo el día también se ofrece un almuerzo.

Hay diferentes horarios en los que se cuidan a los niños, también llamados módulos, y

tienen  lugar  en  diferentes  momentos  del  dia.  Los  costes dependen  de  los  respectivos

módulos/horarios.  Las personas con bajos  ingresos y  prestaciones pueden solicitar  una

ayuda económica. Puede encontrar toda la información respecto a las ayudas económicas

en nuestra página web. 

Cuando los niños vienen a nuestras instalaciones, tienen la posibilidad de usar diferentes

habitaciones con diferentes actividades. Tenemos una sala de construcción donde se puede

jugar  con Lego,  coches o una tienda.  En nuestra sala creativa los niños pueden hacer

manualidades con diferentes materiales y llevarse sus obras de arte a casa. Luego hay una

sala de juegos con juegos de mesa y varios rompecabezas. También tenemos una sala de

relajación, donde los niños pueden pintar mandalas o leer tranquilamente en un cómodo

sofá. Para ejercitarse, tenemos una pequeña sala de ejercicios. En el patio también pueden

hacer ejercicio físico y jugar al fútbol. A partir de las 2 p.m. llevamos a los niños a sus grupos

familiares: aquí los niños están con un cuidador permanentemente, en un aula y hacen sus

deberes.  Después  hay  la  oportunidad  de  participar  en  proyectos  como,  bailar,  hacer

artesanía, obras de teatro o jugar al fútbol. 



Como pueden  escuchar,  hay muchas  actividades en  esta  escuela.  Para  los  niños más

pequeños  (3-5  años),  que  todavía  no  asisten  a  la  escuela  primaria,  existe  el  apoyo

preescolar / guardería. A los niños se les acompaña con mucha dedicación en su camino a

la preparación escolar y se fomenta el aprendizaje del alemán.  Para los grados  de los  5

hasta los 13 años, también hay la posibilidad de asistir por la tarde a esta escuela primaria,

para así ser ayudados con las tareas. 
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