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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.

Muchas guarderías están abiertas entre las 6 y las 17 horas. Los padres pueden elegir si quieren que sus hijos sean
cuidados durante cinco, seis, siete u ocho horas al día. Esto permite a los padres continuar con su trabajo, aprender en
cursos de idiomas o completar la formación con tranquilidad. Si los padres necesitan una guardería de hasta diez horas al
día por motivos laborales o familiares, el derecho a la misma se revisará caso por caso en la Oficina de Bienestar Juvenil
(Jugendamt).

La inscripción de un niño a una guardería, un centro infantil o una guardería extraescolar se realiza directamente en la
guardería deseada (tenga en cuenta el horario de apertura) o en línea a través del portal para padres (ElternPortal). Si
los padres desean que su hijo sea atendido en una guardería, en un jardín de infancia o en un centro de atención
extraescolar, necesitan un número de identidad (Kind-ID) para su hijo. Si los padres buscan una plaza de guardería por
primera vez, pueden obtener este número registrándose en el portal para padres (ElternPortal) en:
https://kitaplatz.magdeburg.de

Si los padres no tienen acceso al Internet, el servicio de asesoramiento sobre guarderías de la Oficina de Bienestar de
la Juventud de Magdeburg (Kita-Beratung des Jugendamtes), puede ofrecer ayuda en horario de apertura, los martes
de 14 a 17:30 horas y los jueves de 9 a 12 horas. Los padres necesitan una cita, que pueden solicitar por teléfono, correo
electrónico o por Internet en www.magdeburg.de/Kinderbetreuung.

Oficina de Bienestar de la Juventud de Magdeburg (Jugendamt) | Kita-Beratung | Wilhelm-Höpfner-Ring 1 | 39116
Magdeburg | Persona de contacto: Sra. Reichenauer | Sala 223 | Teléfono 0391 5403131 |
kitaberatung@jga.magdeburg.de
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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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