Cuidado de niños como en su propiacasa:
Asocación de madres de dia Freiburg e.V.
•
•

•

•

Representante de la ayuda libre de niños
Cache de cualificación como persona que cuida
del ministero federal para familia,
mujeres,adolecentes y ancianos, la oficina de
trabajo y la asociación municipal de juventud y
social de Baden – Würtemberg.
Reconocido por medida de reglamento de
exámenes y cualificaciones por la asociacion
federal de guarderias e.V.
Apoyado por la cuidad Freiburg y el estado
Baden – Würtemberg

Tiempos de respuesto telefónico
Lunes, miercoles y viernes de 9 am hasta medio día
Jueves de las 3 pm hasta las 5 pm

PAPA &

Asesoramiento personal solo por acuerdo
Asi tambien funciona!
Aunque usted no se decida a dejar el cuidado su
niño la asociacion de madres de día, nos puede
apoyar...
Estaremos encantados de recibir una donación!
Sparkasse Freiburg – Nördlicher Breisgau
BLZ 680 501 01 Kontonummer: 21 13 706

Fachberatung Kindertagespflege
TagesmütterVerein Freiburg e.V.
Adelhauser Straße 8
79098 Freiburg
Teléfono +49761 – 28 35 35
Telefax +49761 – 2 92 25 70
Dirección electronico info@kinder-freiburg.de
Homepage www.kinder-freiburg.de

Trabajo
8am -6pm

MAMA &

trabajo
9am - 2pm

NIÑO

abuela
guarderia

?
Tenemos una idea,
Como se hace que deje de ? un !

Que significa cuidado de niño?

Miriam Schwarz
(madre)
„Yo amo mi hija mas que nada en el mundo, pero
también me gusta mi trabajo.
Llegar a un acuerdo de ambas cosas se me hizo posible
sin problemas con la ayuda de una madre de día – asi sé
que mi hija esta cuidada cariñosamente como en casa.”
Cuidado de niños significa responsibilidad
La obligación de madres y padres de día es, impulsar el
desarollo del niño a una persona independiente y
comunicativa. Asi como usted lo haria pesonalmente.
Cuidado de niño significa descarga
Para cumplir obligaciónes de trabajo u otras, encuentran
los niños un ambiente familiar, para jugar y aprender,
comer y dormir, sobre todo sentirse bien.
Cuidado de niños significa flexibilidad
Muchas veces es dificil llegar a un acuerdo entre empleo
remunerado y educación de los niños.
Encontrar un cuidado adecuado y calificado que realiza
en disposición individual, es lo que ofrecen las personas
que tienen la disponibilidad de cuidar también en su
casa.

Que hace en realidad la Asociacion de madres
de dia (TMV Freiburg e. V.)

Claudia Dorner – Müller
Diplóma consultador
socíalmente,
administradora de la
oficina

„En dos palabras: Hacemos nuestro mejor, para realizar
un cuidado flexible y calificado, orientado a lo que
nesecitan los padres, pero sobre todo los niños.”

Como puedo encontrar una madre o un padre
de dia?

Eva Söffge,
(madre de día)

„Muchas veces está claro desde el primer momento si
encaja bien o no el niño y tambien los padres.
Si encajan bien, somos (nosotras las madres del dia) en la
mayoría de los casos parte de la familia.”

Para ser más exacto: informar y dar consejos
Quien quiera saber que sus hijos están bien cuidado,
necesita información.
Más información de lo que ustedes estan leyendo aqui,
pero si este folleto despierta su interés, ven a nosotros.
En una converación personal podemos realizar sus
deseos con respecto a un cuidado de los niños.

Paso 1:
legar a saber todo sobre TMV Freiburg e.V.(la asociacion
de madres de dia)
Les informamos sobre las posibilidades y condiciones, los
costos y qué hay que saber sobre el contrato con la
persona que cuida.

Para ser más exacto: califcar y mediar
La asociacion de madres de dia Freiburg e.V. cualifica
hombres y mujeres desde 1995 para trabajar como
cuidadores de niños. En una comunicación personal
buscamos la persona adecuada para usted y le damos
sus datos.

Paso 2: Conocer a la person que va cuidar
Sobre la asociación recibe usted los datos y el número
teléfono de las madres o padres calificados. Se pone en
contacto y van averiguar en la convercación si ha
encontrado la persona correcta. Si es asi déjanoslo saber,
si no lo es, déjanos seguir buscando.

Para ser más exact: acostumbrar y acompañar
Siemper esta más dificil el comienzo cuando un niño
viene del cuidado de sus padres, a veces para el niño,
pero más para los padres.
Durante todo el tiempo de la relación de supervisión
estamos en contacto y estamos presentes para cualquier
pregunta o intercambio.

Paso 3: Ahora toca formalizar
Si usted se ha desidido confiar a su hijo a una madre de
día, haga el contracto directamente con esta persona. Al
mismo tiempo puede pedir ayuda en la oficina de niños,
adolecentes y familia. Hasta aqui estamos acompañando
a usted – y despues, siempre que algo le parezca
importante o necesario para usted.

