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1. Fundamentos 

1.1 Introducción  

Las fortalezas, convicciones y creencias de la guardería son  influenciadas significativamente 

por su personal. Por esta razón es nuestra concepción un trabajo en conjunto de todas las 

personas involucradas pedagógicamente con los niños de nuestra institución. Esta 

concepción les ayuda a ustedes como padres o tutores a evaluar si las creencias y la 

orientación de trabajo de esta institución pasa y se adecua a su niño/a. 

1.2 Establecimiento  

La guardería  Schatztruhe  institución  la cual se encuentra en que se encuentra en Walle se 

compone de tres grupos; la sala cuna “die Perlen” (las perlas) ofrece 8 plazas para niños 

desde el año de edad. En el Kindergarten se encuentran dos grupos   die „Goldstücke“(piezas 

de oro) y  „Wattwürmer“(las lombrices)  cada grupo ofrece 20 plazas para niños desde los 2,5 

años de edad hasta que cumplan la edad establecida  para ingresar a la primaria. Ambos 

grupos trabajan en constante contacto y cercanía. 

1.3 Horarios de apertura  

Krippe (sala cuna):   desde 8:00 AM hasta 14:00 PM 

Kindergarten: desde 8:00 AM  hasta 14:00 PM  / hasta 16:00 PM 

Estos horarios son validos   de  lunes a viernes. Bajo requerimiento está disponible un turno 

de mañana desde las  7:30 AM. 

1.4 Organismo responsable 

El organismo responsable de la guardería  Schatztruhe tiene por nombre  NORDLICHT - 

Christliche Kitas e.V., la casa central se encuentra en  Am Mohrenshof 6, 28277 Bremen. El 

área pedagógica está a cargo de la señora  Andrea van der Velde (Tel.: 0421/84997047) y del 

área comercial es responsable el señor Axel Stachelscheid (Tel.: 0421/87846831) 

1.5 Equipo 

Por grupo existen dos profesionales pedagógicos, un profesional de apoyo que se alterna en 

los distintos grupos, la directora de la institución, dos personas encargadas de la 

administración de cocina y limpieza, una profesional que apoya el trabajo en conjunto con los 

padres y tutores , un profesional de comunicación , idioma y habla, y dos personas encargadas 

de apoyar personalizadamente a niños que lo requieran. 
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1.6 Modelo pedagogico 

„Cada niño es valioso, único, querido y amado!“  

La frase anterior es lo que aparece en el modelo de la institución y es también como nos 

caracterizamos, para hacer esto visible existe en la puerta de entrada de nuestra guardería 

una imagen de un gran tesoro donde los niños se pueden descubrir a sí mismos e identificar 

con el logo del grupo al que pertenecen.   

En cuanto a la pedagogía y educación, nos guiamos y comprometemos  al plan educativo de 

Bremen y nos adecuamos a los cambios  y realidades de los niños en nuestra zona de la 

ciudad. 

2. Nuestro enfoque 

2.1 Relación  

Una relación se establece a partir de la confianza de ambas partes. Nuestros niños deben 

vivir y aprender esto. 

 

 

Objetivos 

Queremos lograr para los niños, trabajadores de la institución y padres  un lugar de confianza 

y seguridad, donde la diversidad cultural sea vivida y donde se puedan desarrollar vínculos y 

relaciones armoniosas, buenas y llevaderas. Deseamos que todos los que hagan parte de 

nuestra guardería se sientan a gusto, asistan con alegría y puedan desplegar su personalidad. 

Para lograr esto nos importa lo siguiente: 

 Dedicamos  el tiempo necesario que cada niño necesite para su adaptación y nos 

adecuamos  a su tiempo. 

Niño/a 

Educadores Padres 

Cooperación en la educación y formación 
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 Nos esforzamos en conocer  a cada niño en el cual observamos la información que 

nos entrega su lenguaje durante la adaptación en conjunto con los padres para poder 

ser activos en ella. 

 Los niños reconocerán a los trabajadores de la guardería como personas que tienen 

tiempo y disposición para escuchar, que reflexionan sobre sus deseos y necesidades 

y que toman estas en serio.  

 Apoyamos a que los niños  tengan una persona de referencia para su adaptación y 

durante su proceso. 

 Elaboramos reglas claras y fáciles de entender para poder dar seguridad y orientación. 

 Documentamos la vida cotidiana del kindergarten en palabras e imagenes para que 

sea trasparente para los padres.  

 Buscamos el contacto con los padres durante la adaptación, reuniones de apoderados 

sobre el desarrollo de los niños, al momento de llegada y retirada de la guardería, en 

celebraciones y otros instantes.  

 Estamos dispuestos a sugerencias que nos puedan hacer llegar. 

 Realizamos reuniones de equipo, dos días de planificación por año y un paseo de los 

trabajadores para poder crecer como equipo.  

 

2.2 Modelo cristiano de la humanidad 

Christliche Kitas e.V. (jardines infantiles cristianos) tiene como organismo responsable 

cristiano un concepto que nos guía y nos ayuda a comprender que es un modelo cristiano en 

la humanidad. Esta definición está arraigada  en nuestra guardería y nos ayuda a visualizar  y 

reconocer a los  niños  como una importante creación, como personas queridas y amadas. 

Esta conviccion asi como tambien las creencias cristianas, definen nuestros valores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 
 

Objetivos: 

Queremos compartir a todos los niños los valores y creencias cristianas,  queremos darles la 

oportunidad de que a través de la creencia en Dios adquieran  confianza y seguridad en ellos 

mismos y en la vida. 

 

Para lograr esto, es importante lo siguiente: 

 Todos los trabajadores de la institución actúan bajo los valores cristianos y hacen de 

ellos valores  comprensibles y transparentes. 

 Integramos aspectos cristianos en los rituales diarios de la guardería como 

agradecimientos a los alimentos, canciones durante el círculo de la mañana y 

celebración de fiestas cristianas, facilitamos una cultura de creencia con Dios.  

 En el marco de la pedagogía en religión, compartimos historias bíblicas adaptadas 

para niños donde sea posible que ellos conozcan los valores cristianos. 

 La cooperación con la iglesia   Hoffnungskirche facilita proyectos como lo son las misas 

mensuales o misas de clausura para  los niños que  abandonan el kindergarten para 

comenzar su etapa escolar. 

2.3 Comunicación abierta 

Una comunicación abierta logra seguridad, evita malentendidos  y mejora el trabajo en 

conjunto ya que la información se  entrega con  claridad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos: 

Queremos poder hablar abiertamente entre nosotros y así poder transmitir transparencia y 

claridad, así aprenden los niños como interactuar con otras personas, distintas culturas, 

puntos de vista y opiniones.,  
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 Para lograr esto, es importante lo siguiente: 

 

 Queremos mantener diálogos y conversaciones sinceras, constructivas  y concretas 

para así poder resolver posibles conflictos que pudieran  presentarse. Esto se aplica  

en nuestro equipo así como también con los niños y sus padres. 

 Disponemos de espacios apropiados para llevar a cabo estos diálogos como lo son el 

círculo de la mañana, pequeños grupos de niños, lecturas de libros, conversaciones 

personalizadas y enfocadas a un tema especifico así como  también a la resolución de 

conflictos. Los niños aprenden en estas situaciones a escuchar a otros con atención, 

a prestar atención al lenguaje corporal y a conformar su propia opinión en procesos 

democráticos.  

 Ayudamos a los niños en  las palabras  y/u otras formas de comunicación para poder 

encontrar y expresar sus sentimientos los cuales también serán comprendidos por 

otros.  

 Prestamos atención a nuestro propio comportamiento, hablando claro, utilizando 

adecuadamente las oraciones, buscando el contacto visual y formándonos en el área 

de comunicación. 

2.4 Idioma 

„El idioma es nuestro tesoro“ 

En nuestra institucion, entregamos especial valor al fomento y desarrollo del lenguaje ya que 

cuanto antes  mas experiencias con el lenguaje se tenga mas sera la influencia en las 

posteriores opciones de la educacion. Vivimos el idioma y lenguaje en todas sus formas verbal 

y no verbal . El idioma y lenguaje logra el entendimiento  en nuestro camino de conocer a los 

otros y crecer con los otros . Creemos que cada idioma es una joya en nuestro tesoro que a 

todos nos enriquece. 

Objetivos: 

La guarderia  Schatztruhe es un lugar de encuentro de distintos idiomas. Acogemos a su hijo/a 

en el momento de desarrollo del lenguaje e idioma donde se encuentre y lo acompañamos 

durante el camino hasta que ingrese al colegio. 

Para lograr esto, es importante lo siguiente: 

 

 El personal actúa como ejemplo de lenguaje e idioma para los  niños.  
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 Valoramos las sugerencias y recomendaciones del entorno que ofrecen los distintos 

idiomas, la ciencia  demuestra que un desarrollo del lenguaje en una forma natural y 

en un ambiente cotidiano es efectivo. 

 Consideramos cada situación como un motivo activo de habla aquella que  motive a 

los niños a comunicarse. Situaciones como estas las encontramos diariamente en el 

circulo de la mañana, conversaciones de mesa durante la comida y también en otras 

instancias. 

 Los niños seran inspirados a compartir sus conquistas de conocimiento para 

ayudarse mutuamente ya que „ Somos un equipo y nos mantenemos juntos“  

 Para ayudar a los niños en el desarrollo del habla e idioma establecemos algunos 

elementos del lenguaje de señas que puedan acompañar y ser necesarios para los 

niños para poder comunicar conceptos básicos y  cotidianos de importancia. Para 

esto, nos orientamos bajo el concepto de Guk  (comunicación  complementaria de 

señas) de Etta Wilken. 

 La oferta de juegos de roles proporciona a los niños diversas instancias y motivos de 

comunicación  tanto en el idioma materno como el alemán.  

A través de cantos, rimas y juegos con movimiento se aprenden los ritmos y 

construcción de frases de forma divertida y dinámica.  

 Queremos que los niños sean cercanos a un manejo seguro con los medios tanto  

análogo  como digital. 

 Para niños con requerimientos está a disposición en  el año preescolar un curso de 

alemán para poder profundizar  los conocimientos en el idioma. 

 Un árbol de idiomas representa la diversidad de lenguas que se encuentran en 

nuestra guardería, cada hoja del árbol representa una lengua materna diferente. 

 Ademas trabaja en nuestra institucion un especialista en idiomas y lenguaje que hace 

parte del desarrollo de  nuestro concepto de idioma. 

2.5 Motivación  

La motivación comienza con la actitud interna. En nuestra institución queremos lograr 

condiciones optímales para los niños para alentarlos y entusiasmarlos a descubrir sus  propias 

cualidades y capacidades. 

Objetivos : 

Queremos apoyarnos  mutuamente para poder fortalecer  y potenciar nuestros propios 

recursos y los de los niños. 

Para lograr esto, es importante lo siguiente: 
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 Queremos poder conocernos bien, tanto fortalezas y debilidades son aquí aceptadas 

y reconocidas como parte del ser humano. 

 Queremos poder entendernos entre nosotros  tanto  con adultos como con niños. 

 Dar buenos impulsos para despertar la curiosidad de los niños y mostrarles diversos 

caminos. 

 El equipo se capacita a través de capacitaciones internas  de la institución. 

 Logramos un balance  entre dar impulsos y dejar que los niños actúen bajo su propia 

creatividad. 

 Merito y reconocimiento son importantes fundamentos para nuestro trabajo 

pedagógico. 

 Dado que trabajamos en cooperación con educación y  formación entre padres y 

personal pedagógico, deseamos padres motivados que se comprometan con el trabajo 

en conjunto. 

 

2.6 Alimentación saludable 

La alimentación saludable necesita formar una conciencia la cual queremos plasmar en los 

niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metas: 

Queremos poder realizar un trabajo informativo para que con esto los niños puedan aprender 

y tener consciencia sobre la alimentación saludable que fortalecerá el sistema inmune y 

aumentara la vitalidad. Queremos que los niños se familiaricen con distintos alimentos 

saludables así como también la cultura a la hora de comer.  
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Para alcanzar lo anteriormente mencionado es para nosotros lo siguiente importante: 

 También aquí es nuestro personal un ejemplo para los niños por lo mismo nos 

capacitamos e informamos regularmente sobre el tema de alimentación para poder 

llevarlo a la vida cotidiana de los niños, 

 Nuestras comidas están elaboradas con alimentos frescos los cuales son preparados 

en la cocina de la institución por personal capacitado para ello. 

Ofrecemos diversas actividades para incluir a los niños en el proceso de los alimentos 

y su preparación como por ejemplo la  realización de compras con los niños. También 

tenemos una huerta con cultivos de frutas y vegetales en el patio de la institución.  

 A través de diversas maneras como degustaciones, imágenes y sonidos queremos 

despertar el interés de los niños por la variedad de alimentos y motivarlos a probar 

alimentos desconocidos para ellos, sin embargo no obligamos a ningún niño a 

realizarlo si este no lo desea. 

 Al momento de comer realizamos rituales para poder crear y compartir una atmosfera 

agradable durante la comida. 

 Evitamos la utilización de azúcar refinada en la preparaciones de alimentos y en vez 

de esta utilizamos y probamos con los niños  alternativas saludables.  

2.7 Movimiento  

El movimiento es una necesidad fundamental humana y se incita  a cada niño que lo realice. 

La motricidad fina y gruesa se constituyen a través del movimiento, el sistema inmune será 

fortalecido y el desarrollo cognitivo necesita de experiencias corporales para desarrollarse.  
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Metas: 

Queremos que los niños puedan conocer y practicar diversas actividades que impliquen 

movimiento para que puedan desarrollarse saludablemente.  

 

Para alcanzar lo anterior es para nosotros importante: 

 Ofrecemos a los niños diversas actividades que incluyan motricidad fina y gruesa como 

juegos y manualidades. 

 Integramos fases de juego libre en nuestra rutina diaria para poder satisfacer las 

necesidades de movimiento que los tengan los niños.  

 Conforme a ello fomentamos la habilidad sensor-motoras en los niños a  través de 

espacios especialmente diseñados para el movimiento de los niños y  ofrecemos 

flexibilidad para que se realicen los ejercicios deseados 

 A sí mismo el baile, la música y los juegos de ritmos también están integrados en las 

fases planificadas para el movimiento. 

 

 En el marco de la psicomotricidad desarrollamos siempre nuevas y creativas historias 

y juegos de movimientos en las cuales intentamos abordar y ejecutar los impulsos de 

los niños.  

 Para el entrenamiento de la motricidad fina existen diversos materiales para realizar 

manualidades  en nuestro Atelier así como también juegos y otros elementos que 

aportan a la creatividad. Así mismo, se practica la motricidad fina en diversos 

escenarios durante nuestra rutina diaria como AL vestirse independientemente o en 

actividades relacionadas con la alimentación e higiene.  

3. Disposiciones de la guardería  

3.1 Inscripción  

El tiempo de inscripción de las guarderías en Bremen es en enero. Aceptamos niños cuya 

residencia debe encontrarse en Bremen. 

La inscripción de los niños solo puede ser tramitada  por medio escrito. 

Para cada niño independiente si tenga hermanos en la guardería o no y  para cada año se 

debe tramitar una solicitud así y cuando el niño o niña ya haya estado inscrito y haya asistido 

a la guardería el último año se necesitara una nueva solicitud. El año en la guardería comienza 



 

 

11 
 

el 1 de agosto y termina el 31 de julio del año siguiente . El tiempo para renunciar al contrato 

en la guardería es de un mes. 

3.2 Mediacion de las plazas  

Tenemos cupos limitados y puede ser que no podamos inscribir a su hijo/a. Bajo requerimiento 

asume la autoridad su caso y se  ofrecerá un lugar en otra guardería.  

3.3 Aportes  

Los aportes económicos de los padres son  establecidos  a través de el estado de Bremen § 

3 conforme a  las tarifas, contribuciones y su reglamento. 

3.4 incorporacion 

Antes de la incorporación del niño o niña es necesario un certificado de la vacuna contra el 

sarampión. 

3.5 contrato de cuidado y atención 

El cuidado y atención del niño o niña será reglamentado a través de un contrato.  

3.6 Enfermedades en los niños  

Si el niño /a esta enfermo y hay probabilidad de contagio, se debe de informar inmediatamente 

a la guardería. La asistencia a ella es posible nuevamente  cuando el niño no pueda contagiar 

a nadie más.  

Se administraran medicamentos de emergencia siempre y cuando este indicado por escrito 

en una orden medica. . 

3.7 Responsabilidad y seguridad 

Los padres o sus representantes entregaran los niños personalmente al cuidado de nuestro 

personal en la entrada del la guardería. 

Luego de que se termina el tiempo de cuidado establecido, los padres o personas 

responsables (cuyos nombres deben haber sido indicados por escrito) son los encargados de 

recoger a los niños y desde este momento son ellos los que  asumen la responsabilidad.  

Los niños están asegurados si ocurriese algún accidente durante el trayecto a la guardería. 

En el caso que esto ocurriera, se debe notificar inmediamente a nuestra institucion. 

Todos los objetos personales y ropa deben etiquetarse. La institución no se hace responsable 

de los objetos perdidos. 
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3.8 Tiempos de cierre de la guardería  

Nuestra institución  cierra tres semanas durante las vacaciones de verano establecidas por el 

estado de Bremen. Otros periodos donde permanece cerrada son durante el viernes santo así 

como también los días entre navidad y año nuevo. 

Además de los días mencionados anteriormente la guardería permanece cerrada para la 

asistencia de los niños durante dos días al año que se utilizan para planificación interna y 

formación  del equipo así como también un día dedicado a paseo recreativo del personal. 

Estos dias son siempre durante las vacaciones escolares establecidas por el estado de 

Bremen. 

Al principio del año  se compartirán estas fechas con los padres por medio escrito. 

3.9 Indicaciones para la asistencia a la guardería  

Para el  bien  del niño/a  y también del  el grupo, se debe asistir regularmente a la guardería 

para así poder beneficiarse del continuo trabajo grupal que se realiza, para esto se debe traer 

a los niños de lunes a viernes, el horario de llegada es hasta las 8.45. 

Para cuidar el bienestar de los niños y también del medio ambiente, se pide a los padres 

enviar un desayuno saludable sin envolturas que después deban ser arrojadas a la basura. 

No estar permitido enviar dulces ni golosinas 

Debido al horario de trabajo del personal, los niños deben ser recogidos de la guardería 

puntualmente, el retraso se debe pagar un monto agregado. 

3.10 Trabajo con los padres  

Deseamos un dialogo abierto con padres y trabajadores de la guardería. Nos alegramos de 

los padres que nos acompañan y apoyan constructivamente en el diario vivir en el cual 

reflexionan y participan. A la coparticipación también pertenece la opción de tener un 

representante de los padres por cada grupo. El o la representante de padres será elegido en 

la primera jornada de reunión de apoderados del año. Además de un representante de padres 

también esta a disposición una profesional encargada de trabajo con  apoderados a los cuales 

ofrece su apoyo.  

3.11 Reconocimiento de la guardería y sus disposiciones  

Mediante su firma al final del contrato con la guardería, reconoce como apoderado 

responsable y acepta las disposiciones de la  guardería la cual mantiene relación con la 

asociación. „Christliche Kitas e.V.“, representada por la directora de la institución. 


