
Quiénes somos 
… una guardería integrativa 
… 2 grupos de guardería 
… 2 grupos de jardín de infancia 
… 20 docentes 
… 4 técnicos 
empleados 
 

 
(Proyecto: Imágenes de animales de poder 
de los futuros escolares) 
  
Nuestra imagen del niño. 

• "Yo soy yo" 

• "Tengo derechos" 

• "Soy tu compañero" 

• "No estoy solo" 

• "Necesito límites" 

• "Soy curioso" 

• “Yo decido donde necesito que me  
        acompañes" 

• “Me hago fuerte” 
 

Los fundamentos de nuestro trabajo. 
- BEP 

             (Plan educativo de Baviera) 
- BayKiBiG 

             (Ley de Educación y Atención 
              Infantil de Baviera) 

 

Lineas generales de nuestra labor 
educativa 
 
Participación 
Basamos nuestro trabajo en el principio de 
los procesos de autoeducación infantil. 
La participación significa 
autodeterminación y codeterminación, 
responsabilidad personal y 
corresponsabilidad y búsqueda de opciones 
constructivas de resolución de conflictos. 
 
Apertura (parcial) 
Al niño se le debe dar la oportunidad de 
descubrir nuevos temas en un ambiente 
estimulante, para poder tratar sus propios 
intereses, con la compania de adultos, que 
le permitan desarrollarse y crear las 
condiciones adecuadas. 
 
Inclusión/Integración 
Todos los niños pueden participar por igual, 
independientemente de sus características 

individuales, su situación vital o de su 
origen social. 
 

El trabajo de los padres significa: 

• Asociación educativa 

• Comprensión mutua, apoyo, 
complementarse y ayodarse 
mutuamente 

▪ Charlas de padres 
▪ Tardes de padres 
▪ Información a los padres 
▪ Consejo Asesor de Padres 
▪ Observación de los padres 
▪ Cuestionario para padres 
 

Horario de apertura  
De lunes a jueves 
7:00 - 17:00 
Viernes 
7:00 - 16:00 
Hora de entrega 
Hasta las 8.20 
Horario base 
8:20 - 12:20

 



 

me has plantado en lugares amplios 
(Salmo 31, versículo 9) 
 

 
 
Organismo 
responsable de 
Kindertagesstätte 
Evang.-Luth. 
Kirchengemeinde 
Freising 
 

Evang.-Luth. Pfarramt 
Martin-Luther-Str. 10 
85354 Freising 
Tel.: 08161/537570 
Fax: 08161/537571 

 
Pastor directivo: 
Sr. Blank 

 
 

 

 

 

 

 

 

Evang.- Luth.  
Kindertagesstätte Freising 
 
Katharina-Mair-Str. 17 
85356 Freising 
 
Teléfono:         08161/885288 
Fax:      08161/884896 
 
Email:      Kita.freising@elkb.de 
Internet: http://kita-freising.e-kita.de 
 
Dirección de la guardería: 
Lisa Freitsmiedl 
 
Dirección de grupos de guardería: 
Steffi Reicheneder 
Sabine von Bechen 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

Evangelisch - 
Lutherische 
Kindertagesstätte 
Freising 
 
 

Centro integrativo de cuidado 
infantil diurno 

 
 Katharina-Mair-Str. 17 
 85356 Freising 
 

 Tel.: 08161/885288 
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