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KINDERGÄRTEN 
CITY 

KINDERGÄRTEN CITY  
Geschäftsstelle 
Landsberger Allee 117/117a 
10407 Berlin 

Tel.:  (030) 90 298 - 61 11/6112 
Fax: (030) 90 298 - 61 32/6126 

E-Mail:  
info@kindergaerten-city.de 
Web:  
www.kindergaerten-city.de 

 
Bankverbindung: 
Bank für Sozialwirtschaft AG 
BLZ 100 205 00 
Konto 306 990 0 
BIC BFSWDE33BER 
IBAN 
DE44100205000003069900 

Fahrverbindung: 
S-Bahn Landsberger Allee 
S8, S9, S41, S42, S85  
Tram M5, M6, M8  
Bus 156 

 

 

 

 

Quiénes somos y qué hacemos 

Cuando los niños se sienten bien, descubren el mundo con todos sus sentidos. 

Nosotros los acompañamos en el momento en que comienzan su camino por la 

vida. Las 57 guarderías de las guaderías Kindergärten City — en los barrios 

berlineses Mitte, Tiergarten Wedding, Friedrichshain y Kreuzberg — educan 

niños, hasta que cumplan 6 años; ya que es sabido que niños fuertes usan 

mejor las oportunidades de su vida. 

 

En la ciudad de Berlín los Kindergärten City abogan por los niños sin restricciones 

religiosas o ideológicas). Nuestros pedagogos crean una atmósfera, en la cual 

los niños se sienten bien, mostrando interés y respecto a las diversas formas 

de ser. Ayudan a las niñas y niños a desarrollarse según los propios dotes e 

inclinaciones, libre e independientemente de su género y de su origen étnico. 

Queremos una participación activa tanto de los niños como de los padres. 

Diversidad en los Kindergärten City significa también que cada guardería 

desarrolla su propio perfil, sea dentro de las materias tales como Lenguaje, 

Salud, Alfabetización Mediática, Medio Ambiente o Ciencias Naturales, que 

todas son partes del Programa Educativo de Berlín. Pues los niños por 

naturaleza tienen un afán de saber y descubrir el mundo, exigen nuestro apoyo 

y fomento. Nos ponemos a su disposición. 

Nuestros horarios  atienden en lo posible a las necesidades de los padres para 

hacer compatibles el trabajo y la familia. Nuestros centros renuncian a un 

tiempo de cierre en verano, cierran solamente un mínimo de tiempo o ayudan a 

los padres cuidando sus hijos en un otro centro nuestro cercano. 

La alimentación sana y variada  es muy importante para nosotros. Las comidas 

se preparan en los centros mismos.  

Contamos con amplios jardines y patios como zonas d e recreación donde los 

niños pueden moverse y retozar a sus anchas. 

Kindergärten City es una de cinco empresas comunales del Land Berlín. 

Kindergärten City se fundó el 1 de enero de 2006 incorporando las guarderías que 

hasta entonces eran empresas de los distritos berlineses. Todos los días 

cuidan 1100 pedagogos cerca de 7000 niños entre 0 y 6 años de edad. 
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Kindergärten City en cifras1 

 número 
absoluto 

% 

Número de las guarderías en los distritos de Berlín 
Mitte y Friedrichshain-Kreuzberg (2014) 

57  

Promedio anual de plazos esperado para 2015 7.158  
   
Promedio anual de plazos en 2014  6.985 100 
   
Niños menores de 2 años 872 13 
Niños entre 2 y 3 años 1.193 17 
Niños mayores de 3 años 4.920 70 
   
Niños con jornada completa ampliada (más de 9 horas) 475 7 
Niños con jornada completa (hasta 9 horas) 2.885 41 
Niños con jornada reducida (hasta 6 horas) 3.337 48 
Niños con jornada media (hasta 4 horas) 288 4 
   
Niños con idioma materno diferente (no alemán) 3.845 55 
Niños provenientes de barrios con tensiones y 
conflictos sociales 

1.767 25 

Niños con discapacidad  311 4 
   
Empleadas y empleados (puestos de trabajo)  1.112 100 
 entre estos   
Personal especializado en pedagogía (puestos de 
trabajo) 

1.006 91 

Cocineros/cocineras y ayudantes de cocina (puestos de 
trabajo) 

60 5 

Técnicos en instalaciones 12 1 
Empleados en la administración (puestos de trabajo) 34 3 
   
Empleados menores de 40 años (personas) 256 23 
   
Número máximo de plazas por guardería 203  
Número mínimo de plazas por guardería 44  
Número medio de plazas por guardería 123  
   
Porcentaje de Kindergärten-City en niños atendidos en 
guardería en los distritos Mitte/Friedrichshain/Kreuzberg 

 24 

Porcentaje de Kindergärten-City en niños atendidos en 
guardería en Berlín 

 5 

   
Cifra de negocio por año (en millones de Euro) 65  
Promedio de la cuota mensual que pagan los padres 
por el cuidado del niño (en Euros)  

47  

 
 

                                                           
1 Las cifras se refieren al promedio anual de 2014. 


