Que brinda el programa schritt:weise
a su hijo?

Como funciona el programa
schritt:weise?

Educación El programa de juego y

Visitas a domicilio Usted y su hijo recibirán
una vez a la semana o cada quince dias la
visita de una persona en su casa.

aprendizaje schritt:weise (paso a paso), es
una ayuda eficaz en la educación de sus
hijos.

Estimulación Usted como padre, aprende
como estimular el desarrollo de su hijo a
través del juego.

Preparaciõn para la etapa escolar
Usted hará posible que su hijo desarrolle de
manera óptima sus habilidades y lo preparará
para la entrada al preescolar y posteriormente
a la escuela.

Aprender a Jugar la visitadora a domicilio
es una persona especialmente entrenada en
estimulacion infantil. Ella llevará para cada
visita un tema o idea de juego-aprendizaje
diferente, por ejemplo un libro de láminas, un
rompecabezas, etc.
Practicar el juego Usted juega con su hijo
de la manera que la visitadora le ha indicado.
De esta manera será posible que su hijo
tenga muchas experiencias nuevas que
enriquecerán su proceso de aprendizaje.

Encuentro de Padres A los tres meses, se
da inicio a los encuentros de padres, los
cuales se realizan cada quince dias. Aqui
podrá adquirir información valiosa sobre el
tema de la educación de sus hijos y tendrá la
oportunidad de hacer contacto con otros
padres de familia con los cuales podrá
intercambiar experiencias.
Duración del programa El programa de
juego y aprendizaje schritt:weise dura 18
meses.

schritt:weise – un programa
ideal para niños pequeños y sus
padres!


Los niños aprenden activamente
mediante juegos especialmente
diseñados para edades preescolares.



Los niños perfeccionan su
percepción auditiva, tactil, visual.



Los niños aumentan su vocabulario



Los niños son motivados y su
autoestima se desarrollara en forma
adecuada



Los niños descubren nuevos
materiales



Padres y niños disfrutan el juego y el
tiempo compartido

Participación El programa se desarrolla
en diferentes idiomas.
Duración El programa dura 18 meses.
Durante las vacaciones escolares no se
realizarán visitas domiciliarias.

Sede Berna Occidente:
Gesundheitsdienst der Stadt Bern
Katrin Müller und Ariane Schmid
Frankenstrasse 1
3018 Bern
katrin.mueller@bern.ch
ariane.schmid@bern.ch
Tel. 031 321 58 60
Sede Berna Norte / Oriente

Costos La participación cuesta por familia
Fr. 10.- mensuales. (Una colaboración
para el material de juego).

primano es una iniciativa de la ciudad de
Berna, de estimulación temprana para
niños en edades preescolares.
primano es un programa elaborado para
la ciudad de Berna, y es patrocinado por:


Kanton Bern

Gesundheitsdienst der Stadt Bern
Laila Akra
Monbijoustrasse 11
Postfach
3001 Bern
laila.akra@bern.ch
Tel. 031 321 69 52
Sede Centro / Sur:
Gesundheitsdienst der Stadt Bern
Petra Burger
Monbijoustrasse 11
Postfach
3001 Bern
petra.burger@bern.ch
Tel. 031 321 69 52
Usted encontrará mayor información en
nuestra página Web:
www.primano.ch
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De esta manera sencilla, usted puede
hacer parte del programa
schritt:weise:

schritt:weise
(Paso a paso)
Un programa preventivo de juego
y aprendizaje, para familias con niños
en edades preescolares.

