¿Qué dicen los padres sobre HIPPY?:

¿Le gustaría participar ?

„Es muy provechoso intercambiar
experiencias sobre los hijos con otros
padres, y abordar diversos temas
sobre la familia, también me gusta ir
a las excursiones que organizan.“

Llámenos o escríbanos un mail a las
siguientes direcciones.

„Con el material de enseñanza que
HIPPY me da, puedo estimular a mi
hijo de manera individual y ayudarlo
a mejorar su aprendizaje.“

Heidi Dreibholz
h.dreibholz@awo-spree-wuhle.de
Tel. 030.695 35 629

„Desde que iniciamos el programa
HIPPY, mi hijo logra concentrarse en
las actividades educativas.“

Un Proyecto de Arbeiterwohlfahrt
Berlin Spree-Wuhle e.V.
Begegnungszentrum
Adalbertstr. 23 a
10997 Berlin

„Mi hijo espera con alegría cada
semana recibir la visita del programa
HIPPY para descubrir las nuevas
actividades.“

Nuestros contactos:

HIPPY
„Alegría por el aprendizaje“

www.awo-spree-wuhle.de
Patrocinado por:

Un programa para padres con niños
en edades de 3 a 6 años

¿ Qué es HIPPY ?
⮚ HIPPY es un programa dirigido
a los padres con niños en
edades de 3 a 6 años.
⮚ HIPPY es un programa amplio y
diverso con actividades
educativas sencillas de
realizar.
⮚ Con HIPPY los padres pueden
incentivar el desarrollo del
niño a través de juegos
didácticos en la comodidad de
su hogar.
⮚ HIPPY despierta en el niño el
interés y gusto por el
aprendizaje, competencia que
es importante para el inicio
escolar.
⮚ Con las actividades didácticas
de HIPPY los padres e hijos
pasan tiempo juntos y se
divierten.
⮚ Las familias pueden participar
en el programa hasta por 3
años.
⮚ El programa es gratuito.

¿ Cómo funciona HIPPY ?
⮚ Al participar en HIPPY recibirá
visitas de una de nuestras
colaboradoras del programa, la
cual le apoyará a poner en
práctica el programa.
⮚ Cada semana nuestra
colaboradora del programa
proporcionará los materiales y
mostrará cómo usarlos para un
óptimo aprendizaje.
⮚ Puede recibir los materiales
también en lugares públicos
cómo jardín de niños, cafés,
centros familiares etc.
⮚ HIPPY organiza reuniones de
padres.
⮚ En las reuniones
intercambiamos experiencias
sobre el programa y hacemos
rondas de diálogos sobre
temas que conciernen a las
familias.
⮚ Hacemos también excursiones.

¿ Resultados de HIPPY ?
⮚ Mediante las actividades
educativas los padres conocen
mejor el potencial del niño.
⮚ El niño podrá mostrar mejor sus
capacidades.
⮚ Los padres obtienen más ideas
para motivar el desarrollo y
aprendizaje del niño.
⮚ A través de la narración de
cuentos infantiles desde
temprana edad se despierta en
el niño la curiosidad y el gusto
por la lectura.
⮚ Cuándo hacen actividades
juntos como manualidades o la
lectura de una historia,
comprobará que el desarrollo
del niño se estimula.
⮚ Con HIPPY los padres reciben
información sobre otras ofertas
para familias que hay en la
cercanía de su hogar.
⮚ HIPPY es una buena opción en
la preparación del niño para el
inicio escolar.

