Centro Familiar Católico
Arzobispado de Colonia
Dünnwald-Höhenhaus

El Centro Familiar Católico de DünnwaldHöhenhaus está formado por seis centros de
atención infantil que forman una red social en
torno a la familia, potenciando su estructura por
medio de:
•
apoyo
•
promoción
•
consejo
•
acompañamiento
Nuestras líneas maestras de actuación:
Trabajamos
en
red
y
con
carácter
intergeneracional con todas las insti-tuciones
de tipo social de las parroquias de la Unidad
Pastoral Dünnwald-Höhenhaus
Los niños y los jóvenes son el centro y el fin
principal de nuestra actua-ción, basada en un
ideario común que además tiene presente las
particularidades individuales de cada una de
las 6 instituciones que forman el núcleo del
Centro Familiar Católico.
Educación – Formación – Acompañamiento son la
base de nues-tra actuación, aunque sólo nos
conducirán al éxito si tenemos en cuenta el
origen y la personalidad específica de cada
persona, así como la estructura de las ofertas
orientadas a dicho fin.
El apoyo y fortalecimiento de la labor de los
padres en el trabajo edu-cativo precisa ofertas
concretas y variadas, que también forman
parte de nuestro programa, tanto a nivel
interno en cada una de las insti-tuciones como
a nivel de barrio.
El Centro Familiar Católico ofrece consejo y
orientación en las más diferentes situaciones
vitales. Esto es posible gracias al trabajo en
red
con
instituciones
competentes
y
especializadas en los diversos campos de
ayuda para situaciones de crisis. Todo esto lo
realizamos de forma rápida y práctica,
respetando en todo momento el secreto

Nuestras ofertas están orientadas
principalmente hacia los siguientes campos
o grupos de persanas:
Ayuda, orientación y apoyo a niños y familias
Ofrecemos un abanico de posibilidades para la
atención a los niños en relación a su
rendimiento escolar, así como la posibilidad de
detección
precoz
de
enfer--medades.
Asímismo efectuamos, en caso de ne-ce-sidad, los oportunos contactos con centros de
orien-tación y terapia.
Educación para la convivencia familiar
Tanto las actividades con niños y padres, como
la formación de éstos en el campo de la
educación y de la convivencia familiar forman
parte de nuestra oferta pedagógica.
Además de cursos de idiomas y ofertas
educativas para madres solas, ofrecemos
también cursos de educación para la salud en
cooperación con otros centros sanitarios y
sociales.
“Madres y padres de día”
En cooperación con un centro de formación
oficialmente recono-ci-do, for-ma-mos “madres
y padres de día”, cuyo trabajo facilitamos poste
-rior-mente a las familias que lo necesiten.
Compatibilidad familia-trabajo
La atención que ofrecemos para niños de 2-6 años, así
como los horarios de apertura de nuestros Jardines
Infantiles le van a ayudar a hacer compatible el
binomio familia-trabajo. Nuestra oferta incluye
además la atención en las horas de la tarde.
¿Cree Vd. que nuestras ofertas pueden
serleútiles?
entonces...
¡infórmese sobre nuestras actuales ofertas!

•
•
•

Formación de Adultos
Charlas informativas
Pastoral comunitaria

Aqui estamos para ayudarle:

• Claudia Höller
c.hoeller@kfzdh.de
Tel.: 0221 / 63 58 41
Kath. Kindertagesstätte St. Johann Baptist
Honschaftsstraße 339
51061 Köln
• Jolanta Aniol
j.aniol@kfzdh.de
Tel.: 0221 / 60 44 01
Kath. Kindertagesstätte St. Joseph
Von Diergardt Straße 60
51069 Köln
• Katharina Chrobok
k.chrobok@kfzdh.de
Tel.: 0221 / 96 41 470
SKM-Zentrum Höhenhaus I
Am Springborn 5
51061 Köln
• Hedwig Kautz
h.kautz@kfzdh.de
Tel.: 0221 / 64 69 25
SKM-Zentrum Höhenhaus II
Von-Ketteler-Straße 2
51061 Köln
• Sören Jakob
s.jakob@kfzdh.de
Tel.: 0221 / 67 03 073
SKM-Zentrum Dünnwald
Auguste Kowalski Straße 51
51069 Köln
Pfarrer Pater Ralf Winterberg
E-Mail: r.winterberg@kfzdh.de
Tel.: 0221 / 16808780
Leiter des Familienzentrums

