Los centros familiares son guardarías con ofertas
adicionales, que no pertenecen generalmente a
los estándares generales de una guardaría. A las
misiones de un centro familiar pertenecen
diversas ofertas a la promoción y a la ayuda a
niños y a familias en diversas situaciones de la
vida y con diversas necesidades. Con esa variedad
de las ofertas cada centro familiar es dependiente
de la conexión con los socios de la cooperación de
diversos ámbitos. Solamente asi se pueden unir
las ofertas como la atención diaria, la orientación
familiar y la formación de la familia en conjunto.
Ahora las ofertas ocurren, donde los padres y los
niños entren y salen diariamente

•
•

salud, al movimiento y al bienstar del niño y
puede orientar a padres y empleados.
Ofrecemos a los niños de nuestra institución
proyectos para la promoción adicional del
lenguaje.
Una vez al mes ofrecemos una consulta gratis
dentro de los ámbitos: orientación para la
educación y la familia.

•
•
•
•

Cuido diario del niño
•

Orientación y ayuda a familias
•
•
•
•
•

•

Tenemos un catálogo actual de posibilidades
de orientaciones y terapias, al igual como para
vorecer a la salud y al movimiento.
Una de nuestras empleadas es especializada
en cuestiones de la abertura intercultural y
puede aconsejar a padres y empleados(as).
Ofrecemos a las familia con niños debajo de
tres años grupos de juegos entre niños y
padres.
En caso de necesidad establecemos el
contacto para la orientación de la educación y
la familia.
En caso de necesidad posibilitamos en
nuestras áreas una consulta individual sin
interrupciones de orientaciones para la
educación y la familia.
Siempre una compañera de trabajo es
especializada en ámbitos de favorecer a la

Ofrecemos cursos de cocinar para los padres y
sus niños.
Ofrecemos la promoción de la autoridad de
leer: el carné bibliotecaria, mercadillo de
libros.
Por lo menos dos veces en el año ofrecemos
acciones / actividades entre los padre y sus
niño.
Hacemos ofertas dentro los áreas artisticás y
creatividad.

•
•
Formación de la familia y sociedad de educar
•
•

•
•

Tenemos un catálogo de ofertas de formación
de padres y familia.
Organizamos los cursos para la estabilización
de la autoridad que educa p. ej. “Padres
fuertes - niños fuertes” en cooperación con la
asociación alemana de defensa del niño
(Deutscher Kinderschutzbund) y Sag’s e.V.
Ofrecemos diariamente una cafetería para
padres (Elterncafé) abierto como lugar de
reunión para los padres.
Organizamos por lo menos cuatro veces al
año reuniones con asuntos relacionados para
los padres.

•
•
•

Aconsejamos en el área de atención diaria del
niño.
Establecemos los contactos para la mediación
a padres que cuidan niños en Langenfeld.
Una empleada puede responder competente a
preguntas por el cuido diario del niño.
Tenemos contactos de personas en
Langenfeld para cuidar a niños diariamente.
Tenemos informaciones de los mandamientos
para la calificación de cuido de niños diario.
Cooperamos con el especialista para la parte
de cuido niños diario de la ciudad Langenfeld,
que es responsable para la mediación de las
personas de cuido diario a niños.

Fachbereich Jugend,
Schule und Sport

Compatibilidad por la familia y la ocupación
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Una vez al año preguntamos la necesidad de
padres al tiempo necessario para cuidar sus
niños. Agarramos también necesidades, que
van mas allá de nuestro horario de apertura.
Para los padres con una necesidad de cuido al
niño, que va mas allá de nuestro horario de
apertura, organizamos una consulta.
Damos la posibilidad de almuerzo para los
niños cuyos padres lo desean.
Por el momento tenemos 16 plazas para los
niños menores de tres años.
En situaciones de la emergencia cuidamos
para los niños, cuyos hermanos y hermanas
visitan nuestro establecimiento.
Organizamos la mediación a una ayuda para
los tiempos, que son mas allá de nuestro
horario de apertura p.ej. en cooperación con
la guardaria urbana “Götscherweg”.
En cooperación con la asociación “MaMaSano”
tenemos una selección de niñeras.
Para los hermanos de nuestros niños
ofrecemos un cuido de emergencia.
Ofrecemos un cuido de emergencia para los
niños de nuestra área de captación.
Damos la posibilidad a padres, hermanos y
hermanas de nuestros niños la participación
en el almuerzo.

Nuestras socios de la cooperación mas importantes
Bündnis Langenfelder Elternschule (Alianza de escuela para padres
en Langenfeld)
Deutscher Kinderschutzbund (asociación alemana de defensa del
niño)
MaMaSano
Sag’s e.V.
Sportgemeinschaft Langenfeld (comunidad de deporte en
Langenfeld)

Asi nos encuentran:
Städtische Kindertageseinrichtung „Rasselbande“
Familienzentrum Fahler Weg 46
40764 Langenfeld
02173 / 74134
02173/848619
kita-fahlerweg@langenfeld.de
www.langenfeld.de/kita/rasselbande
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