
¿Quiénes somos? 
Solecitos e.V. es una asociación, nacida de la iniciativa de un grupo de padres con 
raíces hispanohablantes en el año 2008 con el objetivo de proporcionar una educación 
bilingüe durante los años de guardería. Desde el 1 de agosto de 2011 la asociación 
gestiona una guardería en Hannover-List.  

Nuestra guardería 
En nuestro centro acogemos a 40 niños provenientes de 20 países distintos, en su 
mayoría hispanohablantes. 

Horario 

de Lunes a Viernes de 8:00 a 16:00  
(Horario ampliado de mañana  a partir de las 07:30,  
horario ampliado de tarde hasta las 16:30) 

Abierto todo el año (excepto entre Nochebuena y Nochevieja)! 

Información  

sobre nosotros

Puntos destacados de nuestro concepto 

pedagógico 

Inmersión y bilingüismo 
Inmersión puede traducirse en este contexto como "baño de idiomas". Los niños se 
sumergen en los dos idiomas, español y alemán, aprendiéndolos de forma natural y 
sin necesidad de una enseñanza formal. Y ello, mientras son atendidos igual que en 
cualquier guardería monolingüe. Nuestras educadoras prestan especial atención a que 
los contenidos educativos sean entendidos a pesar de la posible barrera idiomática, 
acompañando las explicaciones de mímica, gestos y acciones que ilustren lo hablado. 

Enfoque educativo 
Aunque el trabajo en nuestro centro no se puede adscribir a una metodología 
pedagógica concreta, éste se basa fundamentalmente en el enfoque situacional. 
Este enfoque tiene como objetivo apoyar a niños provenientes de diferentes entornos 
sociales y culturales en el entendimiento de su realidad vital y a planearla de forma 
autónoma, competente y responsable. Para ello, se recurre expresamente a situaciones 
del día a día vividas por el niño con su familia. 
Estas situaciones familiares son plasmadas junto con los niños en proyectos, en los que 
se incorporan sus deseos y necesidades y su transfondo cultural, ateniendo asimismo 
al nivel de desarrollo de cada niño.  
Mediante la implicación del niño en la planificación del proyecto se refuerza su 
autonomía y autoestima. Aprende a expresar su opinión. Y de la misma forma que se 
escucha su opinión, escuchan a los demás y aprenden a convivir y a respetar. 

Nuestros grupos 
ESTRELLITAS, 15 niños en edades comprendidas entre 1 y 3 años 
LUNAS, 25 niños en edades comprendidas entre 3 y 6 años 

Nuestro equipo 
4 educadoras provinientes de España y Latinoamérica 
3 educadoras de habla alemana 
Durante todo el año recibimos a estudiantes de prácticas (de ambas idiomas) 

Dependencias 
Un aula por grupo 
Un cuarto de baño para cada grupo adaptado a los niños 
Dormitorio separado para el grupo de los pequeños 
Un gran hall común para actividades conjuntas y/o específicas de cada grupo 

Exterior / Jardines 
450 m2 anexos al edificio 
Arenero, zona de césped, zona pavimentada para coches correpasillos y 
triciclos 
Columpio nido, y dos parques infantiles con tobogán, rampa, escaleras de 
cuerda y zonas para escalar 
Zona de sombra con toldo y velas 

La comida 
La comida es preparada cada día por el catering „Rotzlöffel“ con productos 
frescos y ecológicos. Intolerancias, alergias y hábitos de alimentación especial 
serán tenidos en cuenta. 
Todas las semanas recibimos frutas y verdura regional de la „Gemüsekiste“.



Juego libre  
Junto a las diversas actividades dirigidas ofrecidas en el centro, los niños tienen la 
posibilidad de dar rienda suelta a su fantasía y relacionarse con otros durante los 
periodos de juego libre. Durante ellos, les acompañamos y proporcionamos espacio y 
tiempo para que jueguen entremezclándose los dos grupos. 

Visitas educativas fuera de nuestro centro 
Para apoyar a los niños en su completo desarrollo, hacemos uso de diversas ofertas 
educativas que les permitan vivir experiencias fuera de la guardería. La semana del 
bosque, visitas al parque, museos, la piscina o el teatro, o hacer conjuntamente la 
compra en el mercado son algunos ejemplos. 

 Trabajo en común de los dos grupos 
Para que los niños puedan aprender no solo en "su grupo", hay diversas ofertas 
educativas combinadas. Semanalmente tenemos periodos de grupos abiertos, 
hacemos proyectos conjuntos para las fiestas, círculos matinales de bienvenida o 
desayunos culturales conjuntos. Los niños tienen así la posibilidad de aprender y 
cuidar los unos de los otros. 

Dónde encontrarnos 

Lister Kirchweg 69, 30163 Hannover


Teléfono: 0511 300 96 684 

Directora: Anja Balthasar 
Horarios de oficina:  
Lunes de 08:00 a13:30 / Martes de 13:30 a 16:00 / Viernes de 08:00 a 14:00  
E-Mail: leitung@solecitos.de 

Visitas:  
Primer y tercer viernes de cada mes (por favor soliciten una cita por teléfono). 


Pueden encontrar información adicional así como nuestro formulario de inscripción en 
nuestra página web! 

www.solecitos.de 
Junta Directiva:

Claudia Langspecht (presidenta) - Natalia Filippig (vicepresidenta) -  
Moritz Gärtner (tesorero) - Viola Ottemann (representante de padres) -  
Patrizia Sorg (secretaria) 
E-Mail: vorstand@solecitos.de 

Participación 
En Solecitos, los niños tienen la posibilidad de influir activamente en la concepción y 
planificación de las actividades del grupo. Pueden expresar sus ideas, deseos y 
necesidades, y por supuesto también quejarse. Escuchamos activamente y ayudamos 
en la búsqueda de soluciones siempre que sea necesario. Mediante observaciones y 
preguntas concretas podemos determinar las necesidades y deseos de los niños.  

Preescolar 
Nuestro objetivo es preparar a los niños de preescolar para la nueva y emocionante 
etapa de su vida. Para ello organizamos periódicamente proyectos como el País de los 
Números, el País de las Letras o de educación vial, entre otros. Logramos así despertar y 
estimular el interés infantil en este nuevo mundo. 

Periodo de adaptación 
Trabajamos según nuestro propio modelo de adaptación, basado en las necesidades 
individuales de cada niño. 
Durante los primeros días del periodo de adaptación, los padres permanecen junto a 
sus hijos durante un periodo de tiempo cada vez más largo, hasta que los niños se 
hayan aclimatado y pueda haber una primera separación de los padres. 
Esta fase varía individualmente según el niño, ya que necesita acostumbrarse a una 
nueva rutina diaria y a un nuevo entorno. 
Durante los primeros años de vida, el niño ha creado un vínculo afectivo muy fuerte 
con sus padres. Para nosotros es por ello muy importante que esta transición a la 
guardería sea tan cuidadosa y libre de estrés como sea posible, implicando en su 
desarrollo a los padres y dedicándole todo el tiempo necesario. 

Cooperación con los padres  
Nuestro centro de educación infantil nace de una asociación de padres. La colaboración 
de los padres es por ello indispensable. Durante el año escolar, tienen que implicarse 
en el funcionamiento del centro y dedicar un número de horas a, p.ej., lavado de ropa, 
tareas de limpieza mensuales, cuidado del jardín, organización de fiestas y mucho 
más.  
Trabajamos estrechamente con los padres. Realizamos p.ej. charlas periódicas sobre el 
desarrollo de sus hijos. Estamos abiertos a sus deseos, sus ideas y quejas. Y aceptamos 
agradecidos una crítica constructiva. 
Los temas de actualidad en el centro son tratados periódicamente en reuniones de 
padres, organizadas tanto por las educadoras como por la directiva del centro. 

„Esto es el Solecitos“ de Sheryl, 4 años
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