
	
	
Patrocinio  
Del patrocinio lo tiene la guardería Schnerflocke GmbH. En la guardería 
serán atendidos niños desde 3 Meses hasta la entrada al preescolares 
(Jardines de Infancia).  
La guardería Schneeflocke GmbH sigue el reglamento del departamento 
social de la ciudad de Zürich. 

 
Trabajo con los Parientes 

 
Nosotros trabajamos intensivamente con los Padres. Se da reporte diario 
del comportamiento de los niños. Igualmente hay actos informativos 
regulares.  
 
El Equipo   

 
El equipo de Cargo está compuesto de personas con la capacitación 
pedagógica necesaria. Así sean Aprendiz, Practicante o Ayudantes.  
Nuestros trabajadores hablan diferentes idiomas y tenemos reuniones de 
equipo regularmente. Estamos consciente de nuestra función ejemplar, 
por lo cual Los trabajadores están educándose constantemente.   
 
La Guardería 

  
La guardería Schneeflocke tiene a disposición puestos para 20 niños. Los 
niños serán divididos bajo dos grupos de edades. Esos grupos los 
nombramos como grupo Luna (Mond) y Grupo estrella (Stern).  
 
Alimentación 

 
Las necesidades individuales de los niños las tomamos bajo acuerdo con 
los padres siempre en cuenta. Todos los días se cocina comida fresca. 
Ponemos mucha atención a la alimentación sana, considerando las 
temporadas de las verduras equilibradamente.  
 
Las comodidades 

 
La guardería Schneeflocke GmnH està centralmente ubicada. A diez 
minutos de a distancia de la estación de tren central (Hauptbahmhof 
Zürich). Cerca de la guardería hay varios parques adecuados para los 



niños. Los aposentos grandes e iluminados les ofrecen mucho espacio y 
libertad a los niños para jugar y sentirse acogidos.  
 
Higiene y Seguridad 

 
El personal está constantemente informado de las reglas de higiene y 
seguridad establecidas. El cumplimiento de estos reglamentos es 
controlado estrictamente. Incluimos a los niños a participar a mantener la 
higiene para inculcarles competencias.  

 

El desarrollo de los niños 

 
Todos los días cantamos, hacemos manualidades, pintamos y contamos 
historias. Nos arraigamos del concepto de Hillenberg: "La creatividad no 
se muestra en el resultado, sino en el hecho de efectuar, crear y 
experimentar." 
La velocidad individual de los niños es tomada en cuenta.  
 
Lenguaje 

 
Nuestra meta principal es desde un principio avanzar el desarrollo 
individual oral de los niños. Ayudarles a fortalecer su autoestima, por 
medio de la comunicación y su competencia oral con alegría y emoción 
(así sea su idioma natal como el alemán). Para poder apoyar un buen 
desarrollo constructivo oral, nos esforzamos en ser sensibles y 
competentes en cada conversación y dialogo con los niños. En la guardería 
se habla principalmente alemán y alemán suizo.   
 
Movimiento 

 
El movimiento físico es para el proceso de desarrollo y aprendizaje 
fundamental. A través de nuestro conocimiento pedagógico nos 
esforzamos por estimular de manera adecuada el desarrollo motorice de 
los niños, para así ayudarles a desarrollar sus personalidades e intereses 
de manera positiva. Para ese fin vamos diariamente durante una hora de 
recreo a parques cerca de la guardería.  
 
El niño como individuo 

 
Cada niño tiene su forma de ver y entender el mundo. Por lo cual 
respetamos a cada niño individualmente. Tomamos sus necesidades en 
cuenta y nos enfocamos en satisfacer dichos lo mejor posible.  



Aceptamos sus sentimientos, los consolamos y les damos el espacio que 
sea necesario. Nos es de mucha importancia que el niño pueda sentirse a 
gusto en el ambiente abierto con otros.  

 

El niño en grupo 

 
Los niños pasan la mayoría del día en un grupo de niños de diferentes 
edades. Es nuestra meta que los niños puedan socializar entre sí. Les 
ofrecemos la oportunidad de crecer y relacionarse con otros niños y los 
trabajadores. Se les enseña a tomar en cuenta a los demás niños, a 
respetarlos y a que se cuiden entre sí. Los niños aprenden así a compartir 
y estar dispuestos a ayudarse entre sí. Igualmente les imponemos límites 
y reglas claras.  

Rutina Diaria 

06.00 Uhr    Tiempo de Apertura / Tiempo de entrega: La  
    Guardería està abierta y lista para recibir a los 
    niños. 

07.30 Uhr   Desayuno 

09.00 Uhr   Ritual  

09.30 Uhr   Desayuno 

10.00 Uhr   Tiempo donde los niños van al Parque o realizan 
    algunas  actividades  fuera. 

11.30 Uhr   Almuerzo; Limpieza de los Dientes. 

12.30 –14.00 Uhr Pausa (momentos donde los niños duermen) 

14.00 Uhr   La Persona encargada puede buscar al niño(a). 

14.00 Uhr-   Juegos libres. Actividades en grupos pequenos. 

15.15 Uhr   Merienda 

16.00 – 17.50 Uhr Momentos de jugar libremente. 

16.00 Uhr   La Persona encargada puede buscar al niño(a). 

18.00 Uhr   La Guardería  Schneeflocke cierra su puerta. 

 
Hora de apertura  MO - FR 6.00 - 18:00 Horas  
 
Si despertamos su interés, estaremos contentos esperando su visita. 
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