
Nuestras ofertas en el ámbito de terapia y asesoramiento incluyen 
los siguientes servicios:

• ergoterapia
• asesoramiento familiar
• pedagogía curativa en la educación temprana
• logopedia en la primera infancia
• asesoramiento de madres y padres
• neonatología
• fisioterapia
• programa schritt:weise
• terapia psicomotriz

Todos los detalles sobre nuestros servicios en el ámbito de vivir, 
trabajar y ocio puede encontrarlos en www.arkadis.ch.

 
Stiftung Arkadis 
Aarauerstrasse 10 
4600 Olten
Teléfono 062 287 00 00
Fax 062 287 00 16 
arkadis@arkadis.ch 
www.arkadis.ch

schritt:weise
aprender jugando



schritt:weise – El programa
• Visitas en casa: una colaboradora del programa schritt:weise le 

visita a usted y su hijo en casa regularmente.
• Aprender a jugar: la colaboradora trae nuevas ideas para jugar, 

libros de cuentos o juegos.
• Practicar a jugar: usted juega con su hijo como se lo ha enseñado 

la colaboradora. Así estimula a su hijo.
• Reunión de grupo: cada 14 días las familias se reúnen en grupos. 

Aquí descubre muchas cosas nuevas sobre el tema de la educación 
y conoce a otros padres.

• Duración del programa: el programa schritt:weise para jugar y 
aprender dura 18 meses.

Objetivos
• Educación: el programa schritt:weise para jugar y aprender apoya 

a las familias de forma activa en la educación de sus hijos.
• Fomento: como padres aprenden a fomentar el desarrollo de su 

hijo jugando.
• Ayuda inicial: apoya el desarrollo saludable de su hijo y, más en 

adelante, un buen comienzo en la guardería y la escuela.

Excelente para grandes y pequeños
• Los niños (de uno a tres años) aprenden jugando de manera activa.
• Los niños afinan los sentidos.
• Los niños amplían su vocabulario.
• Los niños descubren nuevos materiales.
• Niños y padres disfrutan jugando juntos.
• Fortalece a niños y padres.

Organización y costes
• La fundación Arkadis realiza el programa para las municipalida-

des y regiones sociales.
• Coopera con el servicio de pedagogía curativa de Bachtelen para 

la realización del programa.
• Los costes son cubiertos por las municipalidades y las regiones 

sociales y cofinanciados por el cantón de Solothurn.

Inscripción para las regiones sociales Oberes Niederamt (SON), 
Thierstein y Dorneck y las municipalidades de Olten y Oensingen:
Heilpädagogischer Dienst, Stiftung Arkadis, Olten
Teléfono 062 287 00 00, www.arkadis.ch

Inscripción para las municipalidades de Solothurn y Derendingen:
Heilpädagogischer Dienst, Bachtelen, Solothurn
Teléfono 032 622 46 09, www.bachtelen.ch


