El proyecto de aprendizaje " la
práctica hace la escuela "
• Educación alternativa.
• Ofrece la posibilidad de conocer los propios
límites
• Proporciona orientación profesional
individualizada.
• puede mostrar las posibilidades
• Prácticas individuales en muchos ámbitos
profesionales.
• el reconocimiento de su propia experiencia
• desarrollo de competencias
• aclaración de la perspectiva de la escuela
individual
• asesoramiento sobre la carrera de formación
• una ocupación diaria significativa
• actividades enriquecedoras
• ocupaciones prácticas
• es posible enlazar con la escuela y la formación
Contacto: rene.bastian@vsp-dresden.org
Nota después de la primera consulta:

Nombre:
Se dio asesoramiento sobre las carreras escolares
O sí
Posee una escolaridad obligatoria

Nota después de la reunión del contrato:

Guardería
122. Escuela primaria

„AM PALITZSCHHOF“
Contrato de guardería (BV)

Horas BV

06:30 – 07:45 sesión de la mañana
07:45 – 08:45 cancelación de la clase
10:45 – 11:45 cancelación de la clase
11:45 – 16:00 tarde y vacaciones
16:00 – 17:00 sesión de la tarde
07:00 – 16:00 ocupación lúdica

BV 1h
BV 1h
BV 0h
BV 5h
BV 1h
BV 0h

„Am Palitzschhof“

Guardería
122 Escuela primaria
Gamigsstraße 30
01239 Dresden
0172/2522446
hort@vsp-dresden.org
www.vsp-dresden.org

O Sí

Situación final

Transportes públicos
Tranvía línea 1, 9 e 13 (Jakob-Winter Platz)
Bus línea 66 (Gamigstr.)

Información sobre la solicitud para la Oficina de
protección de menores:
Acuerdo:

Oficina
Verbund Sozialpädagogischer Projekte e. V.
Rathener Str. 115
01259 Dresden
0351/2139130

TODO EL MUNDO
TIENE UN INTERÉS POSITIVO EN SÍ MISMO
ESTÁ MOTIVADO POR SUS PROPIAS EXPERIENCIAS
APRENDEN MEJOR EN SITUACIÓNES POSITIVAS
EXPLORA EL ENTORNO CON TODOS SUS SENTIDOS

METODOLOGÍA
CADA NIÑO TIENE UN LUGAR EN UN GRUPO
EL GRUPO ESTÁ ACOMPAÑADO POR UN PROFESIONAL
EL PROFESIONAL ES UNA PERSONA DE REFERENCIA PARA
LOS PADRES Y EL NIÑO
TRABAJAMOS DE FORMA SEMIABIERTA PERO NO
ABIERTA.

ORGANIZACIÓN Y VIDA COTIDIANA
Los niños pueden
Jugar, estar activos, relajarse, soñar, investigar, descubrir cosas nuevas,
implicarse, salir todos los días, experimentar e investigar, recibir apoyo,
hablar y comunicarse, pintar, diseñar y utilizar salas acogedoras y bien
equipadas, un gran gimnasio para actividades, escuela y ocio, espacio
deportivo diversificado, verde, sinuoso y cuidadosamente ajardinado con
diversos equipos de juego, varios grupos de actividades, grupo de
alfarería para padres e hijos, actividades creativas en grupo, trabajo
social escolar, ocio, relajación, descanso, complejo de escalada, campo
de fútbol y mucho más.
Actividades anuales
Jornada de puertas abiertas, mercadillo, campus de esquí, día del
deporte en familia, fiestas de graduación, fiestas deportivas, viajes
escolares, actividades de día, semana de proyectos, actividades de barrio,
por ejemplo, "Día Mundial de los Juegos", fiesta de verano, viaje
escolar,carnaval, fiesta de otoño, fiesta infantil, manualidades de
Navidad, actividades de graduación para grupos, juegos en vacaciones,
viajes en vacaciones y mucho más.
Programa del día
• 06:30 - 07:45 - servicio de la mañana
• acesso al patio hasta las 07:30 sólo por la entrada central
• anulación de la 1º y 5º /6º clase según lo acordado
• tarde 11:45 - 16:00
• acceso a partir de las 14:00 horas al patio del colegio sólo por la entrada
media
• servicio de tarde 16:00 - 17:00
• almuerzo después de las clases 12:00 - 14:00
• tiempo de deberes entre las 14:00 y las 15:00
• durante las vacaciones abierta entre las 07:00 y las 16:00
• posibilidad de soluciones individuales de emergencia
Registro y redacción del contrato
• Horario de oficina durante las clases
• Lunes 11 - 12 h / Martes 16 - 17 h
• Contacto: rene.bastian@vsp-dresden.org
Teléfono - 0172/2522446
• Entre las 12:00 y las 15:00 horas disponibilidad muy limitada
• Transmisión de información vinculante sólo por escrito
• Los cambios por teléfono pueden ser denegados.
Contribución de los padres
• Guadería financiada por la ciudad de Dresde
• aproximadamente 10% es pagado por su contribución paterna
• Las familias con bajos ingresos reciben un descuento.
• La solicitud es posible con el contrato en el concejo municipal.
Recogida y no recogida de niños
Si los niños que no regresan solos a casa no son recogidos por sus padres
y no se puede contactar con ellos, el niño será transferido al Servicio de
Emergencia Infantil y Juvenil según el horario de funcionamiento.
Contacto: 0351-2754004
La tarifa por cada hora o hora empezada es de 25,00 euros.

Almuerzo
• se requiere un contrato separado con el proveedor del servicio. El
proveedor de alimentos le enviará por correo una tarjeta con chip y un código
PIN.
• Estado inicial: menú 3 (vegetariano)
• puede ser completado por internet o en la oficina.
• Los cambios son posibles hasta las 8:00 horas del mismo día.
• Telf : 030 54004485 Fax : 030 540044601 Web :https://mpibs.de
Guardería durante las vacaciones
• Se require la inscripción por escrito de los padres
• Servicios de emergencia sólo con la confirmación del empleador
• Cancelación requerida el mismo día hasta las 08:00 horas
• ropa impermeable y botella de plástico
• Posibilidad de utilizar el Dresden Family Pass en verano
Fuentes de información
• Contrato de vigilancia
• Folletos, registro de vaciones e información diaria en el folleto para padras
• página web www.vsp-dresden.org
• Su experto es siempre su persona de referencia y también estamos
disponibles para usted durante el horario de oficina.
En caso de enfermedad
• por favor deje a los niños enfermos en casa
• notificar antes de las 08h00 – guardería, escuela y proveedor de alimentos
Prohibición de la circulación de automóviles
• el tráfico está prohibido en todo el terreno de la escuela
Objetos perdidos
• Los objetos perdidos están en la oficina de objetos perdidos.
• Los profesionales de la institución disponen acceso a ella.
• Durante las fiestas y celebraciones se realiza un cambio de objetos perdidos.
• Los objetos de la Oficina de Objetos Perdidos se eliminan después del día
De la entrega de notas.
Educación y participación
• La tarifa se puede solicitar en la Oficina de la Seguridad Social.
• Se requiere un recibo de los gastos
• por ejemplo viajes de vacaciones, paquete de vacaciones,
almuerzo
Seguros
• Su hijo está asegurado legalmente con nosotros contra accidentes.
• En casos individuales, se require un seguro de responsabilidad civil
• sin cobertura de seguro por daños materiales
• sin cobertura de seguro de responsabilidad civil
Taquillas para vestuarios
• Dos niños comparten una taquilla.
• Las taquillas son obligatorias para la protección contra incendios.
• El material deportivo y las mochilas están en la sala.
• Las taquillas no son privadas y son gratuitas.
• Asignación realizada por el responsable.
Excursiones y viajes de varios días
• Se anunciará separadamente
• Disponibilidad de los titulares de derecho de custodia debe estar asegurada
• Ley de Protección de la infancia y la juventud
• validez del reglamento de la casa y de las normas de alojamiento y uso

APRENDER Y VIVIR JUNTOS
Guadería de la Escuela de Logopedia (FSH)
• Lema: “Nos dedicamos a cada niño individualmente, según
su desarrollo” – enfoque holístico
• 20 niños de 1ª - 2ª clases de primaria
• profesionales con cualificación adicional en educación
curativa
• estrecha colaboración con la escuela
• empiezan en la 1ª clase en la guardería
• ofertas de apoyo en pequeños grupos
• reuniones de padres y documentación de desarrollo

Vacantes para niños de inclusión
• conversación conjunta y determinación de las necesidades
• procedimiento de solicitud en la oficina encargada
• cooperación con los socios (escuela, guardería etc.)
• contacto: Jörg Heilmann

dislexia - (LRS)
• Cuidado se realiza en la misma guardería.
• fase de inicio conjunta en el contexto de la clase
• contacto: Andreas Bernert

Migración (DAZ - alemán como segunda
lengua)
• Cuidado se realiza en la misma guardería.
• fase de inicio conjunta en el contexto de la clase
• apoyo y aprendizaje de idiomas en pequeños grupos
• contacto: Ola Komaty

Assistencia educativa (HzE)
• Apoyamos a los niños, los jóvenes y las familias en las fases
difíciles del desarrollo.
• en crisis agudas, donde ya no parece posible vivir juntos
como una familia
• en situaciones sociales, emocionales y económicas difíciles
• Si es necesario, podemos obtener ayuda de los Servicios
Sociales de Dresde (SSD).
• Si require una solicitud aprobada de 'Hilfe zur Erziehung vom
Sozialen Dienst Dresden (SSD)’.
• posibilidades de grupos de dia, apoyo familiar, gestión
individual de casos, intervención en crisis, consejo educativo y
activación del voluntariado
• encuentros familiares abiertas
• contacto: rene.bastian@vsp-dresden.org

