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Guarderías
Evangelisch-lutherische Petrigemeinde
Nuestra guardería pertenece a la Evangelisch-lutherischen
Petrigemeinde de Hannover-Kleefeld y es una de las
instituciones más antiguas de Baja Sajonia. Fue fundada en
1872 como “Warteschule” (escuela en donde los niños de
familias humildes hacían tiempo hasta ingresar en la escuela
primaria).
En el antiguo edificio de ladrillos se cuida de 80 niños en tres
pisos. Las grandes habitaciones y las grandes ventanas
procuran un clima especial en el cual los niños se sienten a
gusto.
El gigantesco terreno exterior y el bosque de la ciudad
(Eilenriede) que se encuentra en las cercanías ofrecen
posibilidades extras para jugar.

Prólogo
Los niños necesitan de tareas a través de las cuales puedan
crecer, necesitan ejemplos que los ayuden a orientarse y
necesitan de círculos, en los cuales
se sientan acogidos. Para nosotros es más que importante
que los niños tengan estas vivencias en nuestras
instalaciones. Comprendemos nuestro trabajo
como una tarea socio pedagógica de acompañar a los
niños en su desarrollo, fomentarlo, así como respaldando a
sus padres en el proceso de educación.

Pedagogía religiosa
La educación de la creencia cristiana, el humanitarismo y la
fraternidad son partes esenciales
de nuestra tarea pedagógica. A los niños
se los familiariza con las tradiciones y rituales cristianos.
Aprenden historias y canciones bíblicas. Las fiestas cristianas
se celebran a conciencia.
Una vez al año realizamos semanas de Biblia con los niños.
Sirven para inculcarles de manera variada los temas bíblicos,
para que los puedan transferir a sus vidas cotidianas, así
como para divertirlos y causarles alegría.
La guardería es una parte de la parroquia.
Transmitirlo es nuestro mayor deseo.

Tarea pedagógica
Jardines
Hoy por hoy, los niños crecen en un entorno
en el cual cada vez se ven más restringidos sus espacios de
juego y de experimentación.
Para su desarrollo necesitan de espacios de juego para
probar y la posibilidad de experimentar. Mediante juegos y
movimiento elaboran sus experiencias con su entorno.
Deben desarrollar estrategias de acción y el sentido de la
responsabilidad para con ellos y otros, para de esta forma
poder enfrentar los desafíos. El requisito para ello es un
ambiente que transmita seguridad, confianza y protección.
Los niños necesitan para su desarrollo
de adultos que con sus conocimientos pedagógicos
los estimulen y orienten.
Sobre la base del plan de orientación del Estado de Baja
Sajonia, a los niños les brindamos la posibilidad de
desarrollar su personalidad. Educación es sinónimo de
relación, motivo por el cual los niños de entre 3 y 6 años
son cuidados en grupos de 20.
Un punto esencial es el proyecto de investigación. Aquí, los
niños tienen la posibilidad de jugar, experimentar, investigar y
descubrir según sus intereses en grupos extensivos a edades
homogéneas.

Casa-cuna
En la casa-cuna se cuidad de los niños luego de las clases en
la escuela. Les proporcionamos ayuda en las tareas y los
respaldamos en el aprovechamiento creativo del tiempo
libre.
Durante las vacaciones, la casa-cuna está abierta desde las
08:00 hasta las 16:00 horas.
El programa de vacaciones es planeado y realizado de
forma conjunta entre los niños y las maestras.

Objetivos pedagógicos
Fortalecemos las competencias de vida y básicas
de los niños.
Para nosotros es más que importante respaldar a los niños en
su mundo actual de vida y hacerlos fuertes para su futuro.
Entre las competencias caben destacar: aceptación de la
responsabilidad, la creación, las competencias para resolver
problemas, capacidad de reflexión, auto conducción y
competencias metódicas de estudio.
Como base para los procesos de aprendizaje, la interacción
social es de gran importancia. Se trata por ejemplo de
cooperación, consideración y responsabilidad en el contexto
propio, así como en el entorno multicultural. De esta forma se
le facilita al niño participar activa y competentemente en su
propia formación.
El trabajo con los padres es el fundamento de nuestra tarea.
Regularmente intercambiamos informaciones y realizamos
charlas respecto al desarrollo.
Los padres se comprometen colaborando en la
representación de los padres y de la guardería.

De forma conjunta con los padres respaldamos a
los niños en el desarrollo de su personalidad
responsable y sociable.

Proyecto de investigación
Semanalmente se proponen dos proyectos de
temas distintos.
Proyecto J … niños pequeños de 3 a 4 años
Los proyectos de realizan en distintos bloques.
El material y la experimentación del espacio son
el centro de atención para esta edad. Así, los niños
aprenden a orientarse en la institución, así como
a probar una oferta variada de materiales. Los niños
establecen contacto social y encuentran compañeros de
juego. Tienen la posibilidad de familiarizarse con las reglas y
rituales.

Proyecto M... Niños del medio de entre 4 y 5 años
Los proyectos de realizan en bloques de distintos temas. En la
elección de tema nos orientamos a los intereses de los niños
según las áreas de aprendizaje en el plan de orientación del
Estado de Baja Sajonia.
Le damos la posibilidad de elegir entre dos temas y en la
realización le damos gran importancia a una oferta integral.

Proyecto V... Niños preescolares de 5 a 6 años
Consideramos criterio primordial de la experiencia social a la
composición de grupos homogéneos según la edad. Los
niños deben definir sus nuevos roles, aprender a enfrentarse
con las necesidad de niños de la misma edad y a mostrar las
suyas de manera adecuada. A modo de juego se los
prepara para
el ingreso a la escuela. Nuestra oferta es muy variada
y se basa por un lado en las exigencias del plan de
orientación del Estado de Baja Sajonia, y por otro lado,
en los requisitos de la escuela primaria del barrio,
con la cual mantenemos un contacto intensivo.
Al grupo preescolar se le habla en dos idiomas
(inglés/alemán)

Contenido de los proyectos
Proyecto J
Experimentación del espacio, material, contacto social,
idioma, juegos con los dedos, juegos, rimas, canciones

Proyecto M
Arte y música, taller de madera, sol-luna-estrellas, salvaje
oeste, cuentos, médico-hospital, deporte-olimpíadas,
insectos

Proyecto V
Cuerpo/alimentación, competencia social, emocional,
rimas/historias, cantidades/números, colores/formas,
canciones/juegos con dedos, educación vial

Desarrollo del día
Desarrollo del día en las guarderías
07:00 – 8:00

Turno mañana

08:00 – 08:15

Charla diaria de la colaborada pedagógica

08:00 – 08:15

Cuidado de todos los niños en un grupo

08:00 – 09:00

Juego a elección
- acompañado de desayuno
- individual trabajo en equipo
- ofertas para grupos pequeños

09:00 – 09.30

“Morgenkreis” (círculo de la mañana)
en los grupos

09:30 – 12:00

Juego a elección
- acompañado de desayuno
- ofertas para grupos pequeños
- proyecto de investigación
- juegos adentro y afuera

11:45 – 13:00

Almuerzo

12:30 – 16:00

Juego a elección
- oportunidad de dormir o descansar
para los niños más pequeños que
permanecen todo el día
- juegos adentro y afuera
- ofertas para grupos pequeños

16:00 – 16:30

Turno tarde

(Este desarrollo del día en las guarderías se debe comprender
como ejemplar)

Información sobre las guarderías
Tamaño de la instalación
-

tres clases de jardines (de medio día, de medio día
con almuerzo hasta las 14:00 horas, de día completo)
para cada 20 niños de entre 3 a 6 años
un grupo de casa-cuna con 20 niños de entre 6 a 10
años

-

A partir de los 2 años se los coloca en lista de espera

-

A partir de los 5 años se los coloca en lista de espera

Aceptación en jardines
-

A partir de los 3 años

Aceptación en casa-cuna
-

A partir de primer grado hasta 4 grado de la escuela
primaria

Horarios de atención
Turno mañana
Jardines
Casa-cuna
Turno tarde

07:00 – 08:00
08:00 – 16:00
12:00 – 16:00
16:00 – 16:30

Información importante sobre el volante
de las guarderías de Petrigemeinde
-

Este volante se encuentra para descargar de
Internet como documento PDF en distintos
idiomas: www.petri-nikodemus.de
(página de las guarderías Petrigemeinde)

-

Documentos PDF en los idiomas:
alemán
inglés
turco
español
polaco
ruso

Así nos puede encontrar
Llegar con transporte público
Metro: 4
Parada: Kantplatz
Línea 4- en dirección Roderbruch
Línea 5- en dirección Anderten
Tranvías:
Parada: Kleefeld

GUARDERÍA
Evangelisch-lutherische Petrigemeinde

Dirección

Lic. Ped. Petra Voigt

Kapellenstraße 7
30625 Hannover
Tel. 05 11 / 55 26 33
Fax 05 11 / 5 33 23 49
Correo electrónico: KTS.petri.kleefeld@evlka.de
Página web: www.petri-nikodemus.de

¡Esperamos recibirlos!

