Estimulación temprana desde el nacimiento.
Estimulación y apoyo al niño a través de actividades lúdicas
durante su etapa de descubrimiento y desarrollo.
Bienvenidos a zeppelin – familien startklar
El programa PAT – Mit Eltern Lernen le apoya y orienta a
usted papá o mamá, en la Estimulación temprana y crianza de
sus hijos, ya que usted ejerce una gran influencia en el
desarrollo y aprendizaje de estos. Zeppelin le brinda
información, orientación y apoyo en la vida diaria familiar.
¿Cómo funciona PAT – Mit Eltern Lernen?
 La entrenadora de padres de PAT realiza una visita a su
casa cada 2 semanas hasta que su hijo cumpla los 2 o
3 años. La visita tiene aproximadamente una hora de
duración.
 Una vez al mes usted y su hijo participan en las
actividades grupales que se ofrecen en su municipio.
Visitas a Casa
 Las visitas a casa significan un tiempo provechoso tanto
para usted como para su hijo.
 Durante la visita usted habla con la entrenadora sobre
el desarrollo, crianza y salud de su hijo, usted puede
hacerle preguntas. La conversación es de carácter
confidencial.
 Usted participa en las actividades de juego y adquiere
nuevas ideas para poder estimular a su hijo.
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Encuentros grupales
 Los encuentros con otras familias permitirán
intercambiar experiencias.
 Durante los encuentros se comparte una merienda
entre todos.
 Usted puede enterarse e informarse acerca de las
actividades, eventos y otras ofertas que se ofrecen a
las familias cerca de su casa.
 Sus hijos tienen la oportunidad de jugar con otros niños.
.
¿Qué logros alcanzan usted y su hijo?
 Usted tendrá más seguridad en la crianza de su hijo.
 Aprenderá que es lo que su hijo necesita para crecer
saludable.
 Obtendrá respuestas a sus interrogantes.
 Podrá preparar adecuadamente a su hijo para el
Kindergarten y el colegio.
¿Quién puede participar?
Mujeres embarazadas y padres que se encuentren
atravesando una situación difícil que tengan niños que al
empezar el programa no tengan más de 4 meses de vida.
La participación es voluntaria y gratuita. Es posible retirarse
del programa antes del tiempo previsto.
¿Quién ofrece información sobre el programa?
‐ La orientadora de madres ( en el local de Mütterberatung)
‐ Su partera o comadrona.
‐ El o la pediatra de su hijo.
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