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La Iglesia Evangélica de Hessen y Nassau 
entiende su trabajo en el jardín de infancia 
como un servicio para los ninos, las familias y 
la sociedad que tiene como origen y base el 
Evangélio de Jesus Cristo. 

La tarea autónoma de los jardínes de infan-
cia, complementa y apoya la educación de los 
niños en la familia, y estan de acuerdo a las 
leyes estatales.

Adicionalmente, la Iglesia Evangélica utiliza 
su derecho autónomo de establecer metas y 
areas de educación. 

(tomado de: Kinder sind unsere Zukunft. Leitlinien für die Arbeit in 
den Kindertagesstätten der EKHN)
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Queridos
padres,
Ustedes desean que sus hijos tengan el mejor 
desarrollo y educación posible. El jardín de in-
fancia evangélico al que su hijo asiste le brinda 
esta oportunidad.

Por eso, los jardínes de infancia evangélicos 
toman parte en el proceso de desarrollo de 
calidad (Qualitätsentwicklung QE).

Se trata de un proceso sistemático que ahora 
se estan implementando en todos los jardínes 
de infancia evangélicos de Hessen y Nassau 
(EKHN).

La meta es asegurar y desarrollar la calidad 
del trabajo en estas instituciones.

Al fi nal que este proceso haya sido implemen-
tado, los estandares de calidad deben estar 
presentes en los jardínes de infancia.

QE.
Como funciona?
Desarrollo de calidad (QE) signifi ca la constan-
te puesta a prueba de sus propias labores y 
posteriormente su desarrollo.

Para esto, son puestas alrededor de 25 areas 
de trabajo bajo la lupa. El trabajo conjunto con 
ustedes como padres, es una parte importante 
para reinforzar un desarrollo óptimo de vue-
stros hijos.

Para verifi car la calidad del trabajo,los grupos 
de trabajo en los Jardínes de infancia utilizan 
formularios de evaluación para determinar 
areas potenciales de desarrollo. Luego se 
establecerán areas de enfoque en las cuales 
la calidad será mejorada.

Pregunte en su jardin de infancia, en que 
proyecto de desarrollo de calidad ha deci-
dido el equipo trabajar.


