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El idioma es la llave que abre las puertas a la sociedad sueca

NYCKELFÖRSKOLA

Tellusbarn sienta las bases
del idioma sueco
El lenguaje es la principal herramienta del
niño para comunicarse, pensar y aprender.
Por eso es una de las tres áreas en las que
se centra Tellusbarn.
Muchos de los niños que asisten a las guarderías infantiles de Tellusbarn tienen una
lengua materna distinta del sueco. Por este

motivo nos esmeramos constantemente por
adaptar nuestros métodos para poder brindarles a los niños una sólida base en el idioma sueco. De esa manera los niños adquieren uno de los elementos más importantes
para su inserción en la sociedad sueca. Esto
aumenta asimismo su comprensión de las
tradiciones y la cultura suecas.

Los educadores ayudan a
fortalecer el desarrollo del
lenguaje en los niños
Un equipo de educadores activamente comprometidos constituye un elemento clave en
la enseñanza de idiomas a nivel preescolar.
En nuestras guarderías describimos con
palabras lo que sucede en la vida cotidiana
utilizando deliberadamente un vocabulario
variado. Mediante diálogos, interacción,
lectura en voz alta y juegos lingüísticos estimulamos el desarrollo del lenguaje en los
niños. Además, con la ayuda de imágenes
y signos podemos atender las necesidades
de cada niño en función de su comprensión
y de la etapa en la que se encuentran en su
desarrollo lingüístico. Trabajamos conjuntamente con cada hogar para fortalecer el
desarrollo lingüístico de los niños en todos
sus idiomas.
A medida que los niños amplían sus conocimientos lingüísticos, su mundo va creciendo y se vuelve más comprensible.

Diversión lingüística, lectura en voz
alta y canciones
Nuestras guarderías infantiles se caracterizan por un entorno lingüístico bien definido
y desarrollado, con libros, cuentos, rimas y
cantilenas.
En nuestro trabajo empleamos diferentes métodos para fortalecer el desarrollo
del lenguaje de los niños, como la lectura
dialógica de libros (DBR, por sus siglas en

inglés). Se trata de un enfoque estructurado
y fundamentado para leer libros y hablar
sobre su contenido. Los maestros dirigen
la conversación sobre el libro en la que los
niños participan activamente en el diálogo
en lugar de ser oyentes pasivos.
Tellusbarn colabora con Polyglutt, el servicio de libros ilustrados líder del mercado,
para trabajar en el desarrollo del lenguaje
y la literatura en las guarderías. Polyglutt
cuenta con más de 2800 libros en sueco y
otros 60 idiomas, y el servicio posibilita a
las guarderías el acceso a una gran biblioteca digital.

Tenemos seis guarderías infantiles con
un enfoque lingüístico especial
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Gratis

RINKEBY
En el corazón de Rinkeby se encuentra la
guardería infantil Torget, que dispone de
locales amplios y luminosos. La guardería
tiene su propio patio y está situada cerca
de la biblioteca, los parques y los medios de
transporte. En el amplio taller de la guardería un pedagogo especializado en artes
trabaja con los niños en diversos procesos
creativos. La guardería Torget cuenta con su
propia cocina, en la que todas las comidas
se preparan desde cero. En esta guardería
los padres no pagan ninguna cuota.

GUARDERÍA TORGET
Rinkebytorget 8, 163 73 Spånga
Directora: Linda Gröndal
linda.grondal@tellusbarn.se
Teléfono: 070-445 54 24
www.tellusbarn.se/torget

HUSBY
La guardería Paletten está situada en el
centro de Husby y cuenta con locales luminosos y un patio propio muy agradable.
La guardería está cerca de la biblioteca y
se encuentra rodeada de amplios espacios
verdes que brindan buenas oportunidades
para explorar y jugar. Paletten cuenta con
su propio pedagogo especializado en artes
que trabaja junto con los niños realizando
actividades creativas. En esta guardería los
padres no pagan ninguna cuota.

GUARDERÍA PALETTEN
Edvard Griegsgången 14, 164 32 Kista
Directora: Jurate Wetterberg
jurate.wetterberg@tellusbarn.se
Teléfono: 070-445 54 10
www.tellusbarn.se/paletten

MÄRSTA
La guardería infantil Solen está situada en
un local amplio y luminoso en el centro de
Märsta, cerca de varios parques y espacios verdes. Cuenta con su propio patio con
mucho espacio para que los niños puedan
jugar y explorar.

GUARDERÍA SOLEN
Tingvallavägen 9 J-K, 195 31 Märsta
Directora: Jurate Wetterberg
jurate.wetterberg@tellusbarn.se
Teléfono: 070-445 54 10
www.tellusbarn.se/solen

SKÄRHOLMEN
La guardería Backen está situada en lo alto
de Storholmsbackarna, en Vårberg. Backen
tiene su propio patio situado en un entorno
natural en el que hay mucho espacio para
que los niños exploren y jueguen. En cada
sección hay buenas oportunidades para
realizar actividades creativas y un entorno
lingüístico variado en el que los maestros
están muy acostumbrados a trabajar con
niños multilingües.

GUARDERÍA BACKEN
Storholmsbackarna 34, 127 43 Skärholmen
Directora: Bahar Neufeld
bahar.neufeld@tellusbarn.se
Teléfono: 070-760 20 79
www.tellusbarn.se/backen

SOLLENTUNA
La guardería Framtiden en Sollentuna se encuentra rodeada de parques y zonas verdes
con mucho espacio para que los niños puedan jugar y explorar. La guardería tiene su
propio patio y un taller en el que se ofrece a
los niños la posibilidad de realizar diversas
actividades creativas.

GUARDERÍA FRAMTIDEN
Tingsvägen 27, 191 60 Sollentuna
Directora: Karin Bergwall
karin.bergwall@tellusbarn.se
Teléfono: 070-090 51 59
www.tellusbarn.se/framtiden

UPPSALA – GOTTSUNDA
La guardería infantil Tulpanen está situada
en el centro de Gottsunda, cerca de varios
parques y espacios verdes. Cuenta con su
propio patio con mucho espacio para que
los niños puedan jugar y explorar. Tulpanen
dispone de un taller en el que se ofrecen
a los niños diversas actividades creativas.
La guardería se caracteriza por su entorno
lingüístico variado en el que los maestros
están muy acostumbrados a trabajar con
niños multilingües.

GUARDERÍA TULPANEN
Blomdahls väg 9, 756 49 Upsala
Directora: Carmen Negrete
carmen.negrete@tellusbarn.se
Teléfono: 070-760 99 81
www.tellusbarn.se/tulpanen

Un buen comienzo en la vida
La educación infantil sienta las bases del
aprendizaje permanente y debe ser una experiencia placentera, positiva e instructiva
para todos los niños, independientemente
de sus capacidades individuales. En nuestras guarderías los niños reciben una educación general. La enseñanza se basa en
los intereses y las experiencias de los niños,
con el juego como elemento central.
En Tellusbarn nuestra pasión es poder brindarle a su hijo el mejor comienzo posible
en la vida. Inspiramos y desarrollamos a
los ciudadanos globales del mañana. Para
alcanzar nuestro objetivo, nos centramos en
el lenguaje, la creatividad y la salud.

Lenguaje
Nos esforzamos por reforzar las habilidades lingüísticas de los niños mediante un
trabajo consciente de desarrollo del lenguaje. El idioma principal es el sueco, pero en
varias de nuestras guarderías la enseñanza
se complementa con el inglés y el español. También se da importancia a la lengua
materna. De esta manera se fortalecen las
habilidades lingüísticas de los niños.

Creatividad
El lenguaje hablado es solo una de las
herramientas que los niños utilizan para
desenvolverse en el mundo. En Tellusbarn
también desarrollamos el lenguaje musical y
visual, que a menudo se denomina creatividad. La creatividad debe ser una experiencia placentera que contribuye a aumentar la

confianza en sí mismo, mejorar las habilidades motoras y desarrollar la imaginación y
la curiosidad.

Salud
Los niños necesitan una dieta equilibrada
y saludable y ejercicio diario, ya sea en
lugares cerrados o al aire libre. Nos esforzamos tanto en hacer que los niños gocen
de buena salud hoy como en sentar las
bases de un estilo de vida saludable en el
futuro. Tellusbarn tiene su propia empresa,
Tellusfood, que gestiona seis cocinas en las
que preparamos las comidas para nuestras
guarderías desde cero, utilizando una gran
proporción de ingredientes orgánicos y
cultivados localmente.

Tellusbarn forma parte del grupo Tellus e
inició sus actividades con una guardería en
Rinkeby en 2007. Actualmente, Tellusbarn
opera 26 guarderías con unas 1800 plazas
en las provincias de Estocolmo y Upsala.

Vill du veta mer om oss?
www.tellusbarn.se
info@tellusbarn.se

