
 

 

  

 

 
La guardería infantil 

 NUESTRO HOGAR 
 
 

en Arequipa, 
 en el sur de Perú, 

 
acoge hasta 100 niños y 

adolescentes 
 

para facilitarles 
 igualdad de oportunidades. 

Oportunidades: 

• estancia de seis meses a un año 

• competencia intercultural 

• participación activa y diaria en la jornada de la 
guardería infantil 

• alimento y hospedaje: gratuitos 

• alternativas:  
o estancia en el extranjero de ocho a doce 

semanas 
o ayuda con las tareas escolares dos a tres 

veces por semana  
o enseñanza de competencia social 

 Prácticas en Perú 

Requisitos: 

• conocimientos (buenos) de la lengua española 

• la experiencia en el trabajo con menores es una 
ventaja 

Padrinazgo del proyecto 

El proyecto se sostiene a largo plazo gracias al 
padrinazgo. Con un aporte de 35,- € al mes nos 
podría apoyar. 

Datos de contacto: 
 

Dirección:  Dr. Andreas Eckert
 Pützlachstraße 81, 51061 Köln 

 andreas.eckert@ayudame.de 
 
Prácticas:  Sarah Rieger 
 sarah.rieger@ayudame.de 
 
Padrinazgo del proyecto:  

Elisa Knöll 
 elisa.knoell@ayudame.de 
 
 
Información adicional: 
 

 www.ayudame.de  
         (inkluye vídeo documental)  
 

 „AYUDAME Kinderhilfswerk“ 
 
Cuenta de donativos:  
AYÚDAME – Kinderhilfswerk Arequipa 
Hypovereinsbank 
IBAN: DE39 7002 0270 6320 2620 01 
SWIFT (BIC): HYVEDEMMXXX 



 

  

• prevención sanitaria: 
o odontológica 
o ginecológica 
o médica 

• alimentación equilibrada 

• actividades en las vacaciones 

  

 

 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NUESTRO HOGAR 
 

Ingreso a Nuestro 
Hogarar 

Cuando una familia desea apoyo de la guardería 
infantil, puede contactar con el personal del centro. 
 

En una consulta a domicilio la asistente social 
conoce a la familia, sus problemas y sus recursos.  
 

Se fomenta la autoayuda: mientras los niños están 
atendidos en Nuestro Hogar, los padres pueden 
trabajar y ganar un sueldo. Esto beneficia 
especialmente a las madres solteras, quienes así 
pueden asegurar el sustento. 
 

La estancia es gratuita. En contrapartida las madres 
ayudan al personal dos o tres veces al mes con la 
preparación de la comida o la jardinería. 
 
 

El equipo de Nuestro Hogar: 
Director, pedagogas, psicóloga, asistente social, 
supervisora, empleados, personal en prácticas. 

NUESTRO HOGAR 
 

Pedagogía global por personal 
especializado: 

• desarollo emocional y social 

• actividades para fomentar la motricidad 

• pedagogas como referencia para el  
     habla 

• desarollo cognitivo 

• resiliencia 

• iniciativas con los padres 

Nido  

Inicial  

Oferta adicional al nido: 
programa preescolar 

 

• ipoyo con las tareas 

• desarollo emocional y social 

• orientación profesional 

• desarollo personal 

• oferta de ocio 

Escolares  
 

Otras prestaciones 

Casa de un niño 


