¿ Está interesado?
Llámenos, y con gusto le
proporcionaremos más información
vía telefónica o escríbanos un mail a
las siguientes direcciones

Contactos:
Heidi Dreibholz
h.dreibholz@awo-spree-wuhle.de
Tel.: 030-695 356 29

Opstapje

Un proyecto de Arbeiterwohlfahrt
Berlin Spree-Wuhle e.V.
im Begegnungszentrum
Adalbertstr. 23 a
10997 Berlin
www.awo-spree-wuhle.de
patrocinado por:

Nuestro equipo habla español,
alemán, inglés, árabe y turco

Es un programa que incentiva el
aprendizaje a través de juegos
didácticos, para familias con
niños a partir de los 6 meses

¿Qué es Opstapje?

¿Cómo funciona Opstapje?

➢ Opstapje es un programa de
aprendizaje con juegos didácticos
para padres con niños en edades
a partir de los 6 meses hasta los 3
años.

➢ Al inicio del programa una de
nuestras colaboradoras hace la
visita en casa una vez a la semana.
Después, dichas visitas son
únicamente cada 2 semanas.

➢ Opstapje ayuda a los padres a
estimular el desarrollo de los
niños.

➢ Nuestra “Visitadora” proporciona
semanalmente los materiales,
juegos así como las actividades a
realizar.

➢ Opstapje ofrece a los padres una
variedad de juegos, materiales y
actividades didácticos.
➢ Las actividades, juegos y
materiales son adecuados,
adaptados y corresponden a la
edad de los niños.
➢ Los padres pueden participar en
este programa hasta por 3 años.
➢ El programa es gratuito.

➢ Nuestra “Visitadora” da
recomendaciones, sugerencias,
resuelve y responde a dudas y
preguntas sobre el programa.
➢ A través del juego cotidiano y del
tiempo que pasan juntos, se
fortalece el vínculo padres e hijos,
así como el desarrollo del niño.
➢ Una vez iniciado el programa se
organizan encuentros o reuniones
con otros padres.
➢ En las reuniones los padres podrán
intercambiar experiencias y recibir
información sobre temas
relacionados con la familia,
además hacemos pequeñas
excursiones (Museos, Zoo etc).

Cuáles son los beneficios de
Opstapje?
➢ Al jugar los padres e hijos juntos
participan del entusiasmo y de
la diversión por el aprendizaje.
➢ Los padres tomarán en cuenta
las actividades que el niño
disfruta y lo que le gusta hacer.
➢ El niño aprenderá el manejo de
diversos materiales.
➢ Ayudará al niño a ser
independiente
➢ Opstapje orienta a los padres y
responde a las preguntas sobre
el desarrollo de la primera etapa
de la infancia.
➢ Ofrece información sobre las
diferentes ofertas que hay para
las familias en la cercanía de su
hogar.

