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Hoja informativa para una orientación inicial

Ir a una guardería infantil
En Sajonia-Anhalt todos los niños tienen derecho a asistir a una guardería infantil (KiTa) o a estar con una niñera o un
niñero. De esta forma, los niños tienen la posibilidad de aprender y jugar junto a otros niños. Los niños reciben una
educación conforme a su edad aprendiendo los unos de los otros. Los expertos formados en pedagogía realizan
actividades de educación y formación individuales para fomentar y reforzar las habilidades y el desarrollo de los niños
para que todos tengan las mismas oportunidades de un comienzo exitoso en la escuela.
Muchos niños ya van a una guardería antes de los tres años. En la primera etapa de la guardería (Kinderkrippe) se
forman grupos con niños de 0 a 3 años mientras que en la segunda etapa (Kindergarten) los grupos están formados por
niños entre 3 y 7 años. En la mayoría de los casos el día está claramente estructurado: después de desayunar todos
juntos se forma un círculo para conversar, se juega de forma autónoma, tienen actividades pedagógicas y tiempo para
moverse y jugar al aire libre. Tras almorzar todos juntos es el momento de la siesta, después viene la merienda y, por la
tarde, juegan de forma autónoma dentro o fuera hasta que los padres vuelven a recoger a los niños. Estructura y rutina
aportan estabilidad y orientación a los niños. Aprenden a estructurar su día, a asumir pequeñas tareas y a tener
importantes experiencias sociales en el trato con otros niños y adultos. Las distintas fiestas y los distintos eventos que se
organizan en colaboración con los padres son los momentos más especiales en la KiTa.
La mayoría de las guarderías abren entre las 7:00 y las 17:00 horas. Los padres pueden elegir si quieren dejar a sus hijos
en la guardería 5, 8 o 10 horas al día. De esto modo, los padres pueden ir tranquilos al trabajo, asistir a cursos de idiomas
o avanzar con su formación profesional.
La matrícula para ir a una KiTa se efectúa o directamente en la guardería elegida (por favor, tener en cuenta las horas de
visita), o en línea a través del portal de padres “Elternportal”. En la búsqueda para encontrar plazas libres en una
guardería, los padres pueden acudir al servicio de gestión de plazas (Platzvermittlungsservice) de la oficina de protección
de menores (Jugendamt).
Portal de padres “Elternportal” | www.kitaplatz.magdeburg.de
Oficina de protección de menores de Magdeburg (Jugendamt der Landeshauptstadt Magdeburg) |Servicio de
gestión de plazas (Platzvermittlungsservice) | Equipo guardería | Wilhelm-Höpfner-Ring 4 | 39116 Magdeburg |
Persona de contacto: Marion Blaszczyk |Oficina 406 | Teléfono 0391 540 3131 | Horario: lunes mediante cita
previa por teléfono, martes de 9:00 a 12:00 horas y de 14:00 a 17:30 horas, miércoles cerrado, jueves y viernes
mediante cita previa por teléfono
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En la guía de migración de Magdeburg (Migrationswegweiser Magdeburg) se puede
encontrar información en varios idiomas sobre otros temas y sobre numerosas ofertas
actuales de asesoramiento, ayuda y ocio.
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