
SOMOS EL  
PARVULARIO  

 del Colegio Alemán  
de Barcelona



Aprender con alegría y curiosidad
Lo que nos caracteriza

El Parvulario del Colegio Alemán de Barcelona se caracteriza por un apren-
dizaje holístico, vinculando todas las áreas de educación, en grupos de edades 
mixtas atendidos por profesorado nativo alemán. Esta atención prioriza el des-
arrollo de todas las áreas de competencia de los niños así como potenciar sus 
capacidades y sus necesidades individuales de aprendizaje. 

El concepto educativo del Parvulario la DSB se basa en el marco de calidad 
que rige para los parvularios de colegios alemanes en el extranjero, elaborado 
por la Sede Central del sistema escolar alemán en el extranjero (ZfA).

Al ser el Parvulario un centro de formación acreditado, la formación que cada 
año realizan en él los profesores en prácticas está reconocida oficialmente.

Juego libre
„Hoy se trata  

de jugar y  
de aprender  

mucho“ 



Objetivos y metodología

 . Refuerzo de las competencias sociales, emocionales  
y personales

 . Fomento y enseñanza de la lengua y la cultura alemana
 . Fomento del desarrollo cognitivo
 . Educación musical y artística
 . Educación motriz
 . Educación matemática
 . Educación para la salud
 . Educación en medios digitales
 . Educación ambiental y temática
 . Aprendizaje orientado según la situación
 . Aprendizaje a través de proyectos
 . Juego libre: Mediante el juego libre en grupos mixtos ("los 

niños de 3 a 5 años juegan y aprenden juntos"), los niños 
desarrollan sus propias estrategias para resolver problemas, 
asumen responsabilidades y se les anima a pensar de forma 
crítica y social.

 . Actividades guiadas en pequeños grupos
 . Preescolar en el último año del Parvulario, impartido por 

profesoras de Primaria, orientado a optimizar el ingreso en la 
etapa Primaria, a la que todos los niños del Parvulario pueden 
tener acceso.



„Me gusta venir al  
Parvulario porque  

me divierto“
Marc, 4 años



„¡Ayúdame a hacerlo por mí mismo!“
Educación cualitativa y desarrollo del lenguaje

El equipo del Parvulario está formado por profesorado titulado nativo, profe-
sionales para un apoyo logopédico y psicológico, una enfermera y, a partir de 
septiembre 2021, también por una coordinadora lingüística para el fomento e 
intensificación del idioma alemán.

„Estoy  
aprendiendo a  
decidir por mí  
mismo cuánto  
hambre tengo“



21-24
Número máximo de niños 

por grupo

2
Profesores/as por 

grupo

3-6
Años edad de los niños

 8.00h-
13.00h /
14.00h *
Media jornada / Media jornada plus*

 8.00h-
16.30h 
Día completo

D 
ES
Ofertas de idioma

720 m2

De superficie exterior

En resumen 
El Parvulario en cifras

Nuevo a partir de 
septiembre de 2021: 
Coordinadora lingüística para 

fomentar e intensificar la 
lengua alemana.

A partir de las 8 de la mañana  
comienza la oferta pedagógica.  
Entrada hasta las 8:45 horas.

Casal en las primeras 
tres semanas de julio 

Los precios se publican en la 
pagina web 

7.30h- 
8.00h
Vigilancia temprana opcional

HORARIO DEL PARVULARIO:

Medio día 
Medio día plus*
Día completo
Vigilancia  
temprana

525,- €
545,- €
760,- €
  20,- €

5.250,- €
5.450,- €
7.600,- €
  200,- €

Cuotas 
mensuales
(Septiembre 
- Junio)

Cuotas  
anuales

CUOTAS
Estos precios no incluyen el almuerzo



Av. Jacint Esteva i Fontanet 105
E-08950 Esplugues de Llobregat
T: +34 93 371 83 00
F: +34 93 473 39 27
www.dsbarcelona.com
kindergarten@dsbarcelona.com
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