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En la ciudad de Lana viven personas provenientes de más de 50 países diferentes. Estas personas 
aportan una multiplicidad de culturas.
Las personas provenientes de diversas culturas, son bienvenidas a nuestra ciudad, pero para estar 
de acuerdo necesitamos reglas. Aprender y respetar las reglas de la nueva ciudad es un deber de los 
nuevos ciudadanos. Solo así funciona la convivencia. 
Qué significa la convivencia en el mismo lugar?
La integración sucede con el tiempo en el lugar. El barrio, el vecindario, las guarderías, las escuelas, 
las estructuras para los jovenes, las asociaciones deportivas, la administración pública, son los 
lugares donde se concreta la integración.  Y es en estos lugares y en esta cotidianeidad que se define 
si se logrará obtener un diploma, si se encontrará trabajo, si se cultivará una amistad y si se creará 
una red de relaciones comunes. Por lo tanto a la ciudad le corresponde un rol importante.
La integración se logra si trabajamos juntos. Podemos lograr los objetivos establecidos solo si 
tiramos todos de la misma cuerda. La diversidad es una Chance!   Si el mensaje es considerado seria-
mente tambien la política de integración del lugar podrá ser gestionada con suceso. 
Integración es un intercambio reciproco. De la gente del lugar se pretende tolerancia y paciencia, de 
los nuevos llegados se pretende la disponibilidad para aceptar y adecuarse a una nueva cultura. La 
polémica y la globalización corren el riesgo de degenerar las relaciones haciendo aumentar el miedo 
en las personas en lugar de disminuirlo. Integración no  significa que todos deban hacer las mismas 
cosas y pensar de la misma manera. Integrarse significa conocer las propias culturas a través de un 
diálogo abierto, ya que solo mediante la comunicación se podrá lograr este objetivo...
La municipalidad sostiene que es su deber sostener por lo tanto a todos los extranjeros en el 
aprendimiento de los idiomas hablados en la provincia. El conocimiento de los idiomas para estas 
personas es fundamental, para los padres y en particular modo para las madres, ya que una escarsa 
participación podría comprometer la integración de toda la familia, po lo tanto todos los familiares 
deben ser involucrados en este proceso de integración. Es importante que los padres sostengan y 
acompaňen activamente a sus hijos en el aprendimiento de los idiomas, y que los hijos hagan lo 
mismo por sus padres.
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El team de la Red

Irene Windegger
Encargada de la Coordinación: “ Inte¬gración y 
Emigración” en las Escuelas Elementales de idioma 
alemá

Dr. Harald Stauder
Intendente y encargado de la integración

Helene Huber Mittersteiner
Vice-Intendente

Dr. Reinhard Ladurner
Dirigente del Distrito Escolar de Lana

Dra. Maria Christine Margesin
Vicedirigente del Distrito Escolar de Lana

Marlis Abler
Distrito Escolar de Lana

Dr. Karl Spergser
Dirgente del Distrito de las Escuelas Primarias de 
Lana

Monika Stoffner 
Escuela Primaria en idioma italiano

Dra. Verena Mitterer
Centro di idiomas de Merano

Ulrike Pliger
Encargada de la Coordinación: “ Integración y 
Emigración” en las Escuelas Maternas de idioma 
alemán

Beate Hochrainer
Distrito Social

Ingeborg Ladurner
Alpha Beta Piccadilly, Centro de Padres y niños Elki

Dra. Sonia Huber
Coop. soc. “Die Kinderfreunde Südtirol“

Barbara Weiss
Biblioteca pública de Lana

Florian Ploner
Centro Juvenil “Jux”

Lore Hackl
Kitas Lana

Dra. Sara Passler
OEW-  Eine Welt Gruppe – Grupo un mundo solo 
Lana

Dra. Gerlinde Haller
Treff.Familie

Dra. Laura Martini
Caritas

Mag. Ljubica Rapo
Mediiadora intercultural bosniaco/croato/serbio

Dhurata Tusha
Mediadora intercultural de idioma albanés

Traducciòn: Sardi Meline Virginia

Indice

Municipalidad de Lana   6

Números útiles 7

Distrito Sanitario   8–9 

Distrito Social  10–11

Información General sobre las Escuelas Maternas 12

Información General sobre las Escuelas   13

Resumen: Kitas, escuelas maternas, 
elementales, medias 14–15

Centro Juvenil “Jux”  16

MOCA – servicio de asesoramiento para migrantes  17 

Centro para padres y niňos  18

Treff.Familie – Treff.Famiglia 19

Cursos de idioma para inmigrantes  20

OEW-  Eine Welt Gruppe – 
Grupo un mundo solo Lana 21

Biblioteca pública de Lana   22–23

Centro de Idiomas de Merano   24

Kinderfreunde – Actividad extraescolar para 
alumnos de la escuela primaria y de la escuela media 25

Kitas – Una guardería 26

54



Municipalidad de Lana

Sala del Consejo Municipal

Via Johann Kravogl 3

Las fechas de las reuniones municipales son comunicadas via Media y es posible 

aistir a ellas.

Uficinas

Planta Baja:

•	 Oficina impuestos tributarios, cartelarios, publicitarios: 

 Oficina 05 – Tel 0473 56 77 30

•	 Oficinas Demográficas: Oficina Registro Civil, Electoral, Servicio Militar:   

 Oficina 02 – Tel 0473 56 77 40

•	 Oficina licencias: Oficina 03 – Tel 0473 56 77 50

•	 Policia Municipal, Oficina de Objetos perdidos: 

 Oficina 04 – Tel 0473 56 77 10

1º Piso:

•	 Secretaría y Oficina ambiente: 

 Oficina 101 + Oficina 102 – Tel 0473 56 77 56

•	 Secretario General: Oficina 103 – Tel 0473 56 77 52

•	 Vice-Secretario Municipal: Oficina 109 – Tel 0473 56 77 21

•	 Intendente: Oficina 104 – Tel 0473 56 77 00

 Horario de entrevistas: Lunes de 8.00–9.30 hs y jueves de 17.30–19.00 hs 

 Solo con turno llamando telefonicamente Tel 0473 56 77 00 02/03. 

•	 Oficina del Intendente: Oficina 105 – Tel 0473 56 77 00

•	 Oficina Personal: Oficina 108 – Tel 0473 56 77 70

•	 Oficina Contabilidad: Oficina 110 – Tel 0473 56 77 20

2º Piso:

•	 Asesores y Cosejales Municipales con competencias específicas 

•	 Oficina Construcción: Tel 0473 56 77 60

Números útiles 

Servicio de Emergencia- Salvamento 

Llamadas de Emergencia 118

Cruz Blanca – Via Merano 6 – Tel 0473 56 39 40 

Central del Distrito- Turnos para el transporte de enfermos (sin emergencia) 

Tel 0471 44 44 44

Bomberos

Numero de emergencia 115 

Sede Central: Via Goldegg 3 – Tel 0473 56 18 00

Servicio para los Jóvenes Lana – Tesimo

Via Andreas Hofer 18 – Tel 0473 56 34 20 

mar – viern 9.00–12.00 hs

mar, juev. 14.00–16.00 hs

lana-tisens@jugenddienst.it

Escuela de Música Lana

Maria Hilf Str. 11

Director: Christian Laimer

Tel. 0473 562895

Ime.mslana@ime.schule.suedtirol.it

www.musikschule.it

 

Asociación Deportiva Lana Raika Amateur Sport Club

Maria Hilf Str. 5

Persona di riferimento: Paul Flöss – Tel. 335 7324053

Secciones: mini golf, patinaje sobre hielo, curling, fútbol,   bolos, 

atletismo, ciclismo, natación, tenis, tenis de mesa, gimnasia, 

voleibol,Yoseikan Budo

 

Via Madonna del Suffraggio 5

Tel 0473 56 77 56

Fax 0473 56 77 77 

www.comune.lana.bz.it

info@comune.lana.bz.it

Horarios de oficina: 

Lun – Viern: 

8.00–12.30 hs

Las oficinas Demográficas 

permanecen abiertas tambien 

los jueves de 14.00 a 17.30 hs y 

sábados de 9.00 a 12.00 hs

Números de

emergencia 

118
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Distrito Sanitario

Sevicio de enfermería:

Lana sede del Distrito Tel 0473 55 83 15  Fax 0473 55 83 16

Asistencia a domicilio: 

Pedido de turno: lunes a viernes: de 8.00–12.00 hs

Horarios consultorios

lunes, jueves, sábados: de 7.30–8.30 hs 

lunes a viernes: de 12.00–12.30 hs 

lunes a jueves: de 18.00–18.30 hs 

Muestras de sangre: de lunes a jueves: de 7.00–8.30 hs 

Muestras de sangre para pacientes anticoagulados: viernes: de 7.00–8.30 hs

Higienista del distrito:

Lana sede del Distrito Tel 0473 55 83 25

Pedido de turno: de lunes a viernes: de 8.00–11.00 hs 

Exámenes de laboratorio: martes: de 7.30–8.45 hs 

Vacunación: (solo con turno)

Consultorio materno infantil

medicina preventiva de la edad evolutiva:

Lana sede del Distrito Tel 0473 55 83 66

lunes: de 14.00–17.00 hs 

miércoles y viernes: de 9.00–11.30 hs

Servicio administrativo del distrito sanitario

Lana sede del Distrito Tel 0473 55 83 00 Fax 0473 55 83 02

lunes a viernes: de 7.30–12.00 hs 

verw.spr.lana@asbmeran-o.it

Dentista:

Turnos: Tel 0473 26 40 00 de 8.00–17.00 hs

Servicio dietético y nutricional

Turnos: Tel 0473 55 83 78 

lunes a viernes con la orden medica

Ginecología 

Turnos: Tel 0473 26 40 00 de 8.00–17.00 hs 

Curso de preparación al parto 

Turnos: Tel 0473 55 83 66

Dermatología 

Turnos: Tel 0473 26 40 00

Lunes a viernes: de 8.00–17.00 hs

Servicio rehabilitativo

Logopedía: Tel 0473 55 83 58

Turnos: ante la propuesta del fisiatra del serv. rehabilitativo Merano

Fisioterapía para adultos: Tel 0473 55 83 52

Fisioterapía para niňos: Tel 0473 55 83 54

Turnos: ante la propuesta del fisiatra del serv. rehabilitativo Merano

Ergoterapía Tel 0473 55 83 56

Turnos: ante la propuesta del fisiatra del serv. rehabilitativo Merano

Asistencia inválidos civiles

Turnos en Merano Tel 0473 26 47 12

El segundo jueves de cada mes: 8.30 –9.00 hs

Consultorio para estomáticos e incontinencia

Lana sede del Distrito

Turnos: Tel 329 210 9000

Servicio veterinario

Lana sede del Distrito, Tel 0473 55 83 32

lunes, miércoles, jueves y viernes: de 9.00–10.00 hs

Servicios sanitarios 

Via Andreas-Hofer 2

39011 Lana

Tel Ver relativos repartos

Fax 0473 55 83 02

verw.spr.lana@asbmeran-o.it

www.sprengel-lana.it
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Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt
Comunità Comprensoriale Burgraviato

Distrito Social

Servicio al Ciudadano:

•	 primer punto de referencia del distrito

•	 información y asesoramiento en relación a los servicios y prestaciones del   

 mismo distrito 

•	 reenvío de acuerdo a las necesidades a los diversos ámbitos de 

 intervención del distrito y  a otros servicios públicos o privados

•	 emisión del carnet para el servicio de comedor para ancianos en Lana

•	 asesoramiento a los solicitantes de subsidio para cuidadores, y la 

 aceptación de las solicitudes

Horario:

lunes: 7.30–13.00 hs

martes: 7.30–13.00 hs

miércoles: cerrado

jueves: 13.00–18.30 hs

viernes: 7.30–13.00 hs

Tel 0473 55 30 22  Fax 0473 55 30 60

Asistencia Socio – Pedagógica de base/ Sector Menores:

•	 información sobre temas de carácter psico-social

•	 información a menores y sus padres sobre sus derechos en la sociedad

•	 asesoramiento y apoyo a familias con menores en situaciones educativas   

 difíciles y proponemos programas individuales de asistencia

•	 asistencia de menores y/ o a las respectivas personas de referencia en   

 situaciones de violencia, abuso y abandono

•	 apoyo a domicilio en caso de situaciones educativas difíciles mediante   

 trabajo sociopedagógico domiciliar

Asistencia Socio – Pedagógica de base/ Sector adultos:

•	 asesoramiento y acompañamiento a  adultos en situaciones difíciles en el   

 sector lavoral, de „hogar y tiempo libre

•	 asistencia en el lugar de trabajo a personas con dificultad en el ámbito   

 laboral 

Asistencia Económica Social:

•	 Subsidio para el rédito mínimo de inserción

•	 Subsidio para el alquiler y las expensas 

•	 Subsidio para prestaciones específicas (compra asolutamente necesaria   

 para superar emergencias imprevistas)

•	 Reembolso de los gastos de transporte para personas con discapacidades   

 permanentes

•	 Subsidio para la compra o la adaptación de medios de locomoción para   

 personas con discapacidades

•	 Subsidio para la adaptación de medios de locomoción para los familiares   

 de personas con discapacidades

•	 Subsidio para el utilizo de un servizio de telesocorro y de telecontrol

•	 Subsidio para la continuidad de la vida familiar y de la casa

•	 Subsidio a las familias usuarias de los servicios de atención domiciliaria a   

 los niños 

•	 Subsidio para la anticipación de la contribución de mantenimiento para la   

 tutela del menor

•	 Calculamos la coparticipación tarifaria para servicios a favor de 

 discapacitados, para los ancianos en las casas de reposo y en alojamientos   

 de la comunidad, para el servicio de asistencia domiciliar en la infancia,   

 para las guarderías

Para pedir turnos dirigirse a la secretaria del distrito social:

de  lunes a  viernes de 8.00–12.00 hs

Tel 0473 55 30 20

Asistencia Domiciliar (Asistencia a familias y ancianos  Soc.Coop.a.r.l. 

ONLUS):

Asistencia específica a personas necesitadas de cuidados:

•	 higiene personal (ej. Baňo con asistencia, cuidado de cabellos y pedicure)

•	 transporte y acompaňamiento (ej. Visita medica, practicas burocráticas)

•	 Activación y animación (promoción de la autoiniciativa y de la autonomía   

 del usuario)

•	 Actividadess socio-pedagógicas/ socio-geriátricas (mantenimiento y 

 promoción de las Capacidades sociales para afrontar la vida cotidiana –   

 personas con diversos problemas, patologías psiquicas o con dependencias   

 etc.) 

•	 asistencia familiar: actividades domesticas y educativas en caso de una   

 temporánea ausencia de la persona encargada de la familia

•	 ayuda doméstica

•	 comida a domicilio

Contacto: de lunes a viernes de 8.00–12.00 hs, Tel 0473 55 30 30

Servicios Sociales
Via Andreas-Hofer 2
39011 Lana, 
Tel 0473 55 30 20 
Fax 0473 55 30 60

sprengel-lana@bzgbga.it
www.distretto-lana.it

Ulterior sostén financiero de 
parte de otras Instituciones:
•	 Patronatos	y	Sindicatos:

•  ACLI/KVW
 Via Madonna del Suffragio 

5, Lana 
 Tel 0473 56 51 52

• ENAS
 Via Otto-Huber 13, 
 Merano 
 Tel 0473 20 10 88

•  INAPA
 Via Kuperion 30, Merano 

Tel 0473 25 80 64

• INAS-CISL 
 Via Mainardo 2, Merano 

Tel 0473 23 02 42

•  AGB-CGIL 
 Via Otto-Huber 54, 
 Merano 
 Tel 0473 20 34 18

•  ASGB
 Corso della Libertà 182c, 

Merano 
 Tel 0473 23 71 89

•		ASSE Agencia para
 el desarrollo social y 
 económico, Bolzano, 
  Via Canonico Michael 

Gamper 1
 Tel 0471 41 83 00
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Escuelas

•	 Existe la obligación legal de asistir a la escuela durante diez años y una 

 formación obligatoria más, hasta el cumplimiento de los 18 años de edad.

•	 Las ausencias de la clase deben ser justificadas.

En caso de ausencia la /el estudiante presenta la justificación por escrito al profesor 

de la clase. En la escuela media las ausencias serán registradas en la libreta 

correspondiente de la justificación de las ausencias.

Aquellos que resultan ausentes de la escuela por mas de 5 dias ( incluso sábado y 

domingo) deben volver a la escuela con el certificado medico. En caso de ausencia 

también es conveniente que el niño/a se procure el material tratado en clases y se 

ponga de acuerdo con los ensenantes. En las Escuelas Medias también está a 

disposición un cuaderno especifico para la justificación de las ausencias.

•	 Es fundamental la colaboración entre los padres y los ensenantes. Por este 

 motivo es necesario mantener un contacto reciproco asistiendo a las 

 asambleas y a las horas de audiencia.

•	 Cada chico/a recibirá al inicio del ano escolar el calendario en el cual están 

señalados los días de escuela, los días feriados, como también la fecha de inicio 

y fin del ano escolar.

•	 El ordenamiento escolar y las actividades didácticas particulares (como las 

salidas escolares, los proyectos.....) vendrán acordados y comunicados durante 

las asambleas nocturnas. Para estas actividades los padres 

 recibirán un formulario para 

 completar en el cual autorizaran o no a 

la participación a las mismas.

•	 Lecciones de religión: semanalmente 

han sido previstas horas de lección de 

religión católica. Los padres tienen la 

oportunidad de eximir a sus hijos de la 

enseñanza religiosa. En este caso, el 

 estudiante es atendido por la escuela, 

puede ser recogido por sus padres, con el 

permiso de los padres puede salir antes o 

entrar más tarde a clases.

Al final de la tercera clase de la Escuela Media 

está previsto un Examen de Estado Final, que se 

finalizará antes del 30 de Junio.

Ausencia número 

Nombre del alumno/a

Período de ausencia

del 
   al 

   

días 
 o horas 

Causas 

Firma de los padres u  Firma del dirigente escolar

otra persona encargada o de un profesor encargado

 
Muster

Informazioni generali su Scuole e 

Scuole materne

La Escuela Materna es una institución formativa para niños entre 2 y 6 anos de edad. 

La frecuencia no es obligatoria. En Lana existen Escuelas Maternas en idioma italiano 

y en idioma alemán: los padres deciden si mandar a sus hijos.

Ulterior información se puede recibir en dichas Escuelas Maternas.

Inscripción a las Escuelas Maternas

•	 Gentiles padres, la condición para inscribir vuestro hijo a la Escuela Materna es 

completar un formulario que debe retirar en la misma Escuela.

Información e indicaciones generales

•	 En la Escuela Materna su hijo recibe una comida caliente.

•	 Comunique inmediatamente a la misma Escuela si su hijo/a por algún motivo 

no puede comer determinados alimentos.

•	 Entre otras cosas deben ser comunicados problemas de salud personal.

•	 También en caso de ausencia lo correcto es comunicarlo a los ensenantes: se 

sotolinea la importancia para el niño de una frecuencia constante. Después de 

 5 días de ausencia por enfermedad se debe presentar un certificado medico en 

el cual resulte que el niño es sano y no contagioso.

•	 En los primeros días de frecuencia de la Escuela Materna dele a su hijo/a: 

pantuflas, equipo de gimnasia, botas de goma, cambio completo de ropa.

•	 La Escuela no se asume responsabilidad por objetos ( juguetes, objetos de 

valor...) que los niños traen de la casa.

•	 Se lleva también a los niños a jugar al aire libre. Por lo tanto se pide gentilmente 

a los padres de vestir a sus hijos adecuadamente de acuerdo a las estaciones.

•	 Los niños deberían por lo tanto llevar ropa practica y que también pueda 

 ensuciarse.
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Schulsprengel Lana

Tipo de escuela Dirección Horarios de entrada y de salida Ofertas adicionales

Kitas
Via Arciduca Eugenio 6, 39011 Lana
Tel 0471 06 20 21

Coop. soc. Tagesmütter
Piazza del Grano, 4, 39100 Bolzano
Direttrice: Judith Vonmetz
Gestione: Lore Hackl

7.30–17.00 hs

Kitas Tscherms
Via Dr. Graber 2/A, 39010 Cermes
Tel 0471 062 004
kitas-tscherms@tagesmutter-bz.it

Coop. soc. Tagesmütter
Piazza del Grano 4, 39100 Bolzano 
Direttrice: Judith Vonmetz

7.00–15.00 hs

Escuela materna en idioma alemán Laurin
Via Feldgatter 12, 39011 Lana
Tel 0473 56 15 98

Dirección escuela materna Lana
Via F. Höfler 2/a, Lana
Tel 0473 56 45 70
Dir. Herta Kuntner

7.45–14.45 hs

Grupo de la tarde: 
14.30–18.00 hs

Materia facultativa: Circo & idioma 
en coolaboración con la escuela 
materna

Escuela materna en idioma alemán St. Peter
Via della Chiesa 3, 39011 Lana
Tel 0473 56 32 59

Escuela materna en idioma alemán Erzherzog Eugen
Via Arciduca Eugenio 6, 39011 Lana
Tel 0473 56 13 22

Escuela materna en idioma italiano
Via della Chiesa 3, 39011 Lana 
Tel 0473 56 33 10

Dirección escuela materna 
Merano I
Piazza della Rena 10
Tel 0473 25 22 90
Dir. Renza Celli

Horario de entrada: 7.45–8.45 hs
Horario de salida: 12.45 hs
                            14.30–14.45 hs
                            16.15–16.30 hs
                            17.30 hs

Escuela elemental en idioma alemán Knabenschule
Via Andreas Hofer 28, 39011 Lana 
Tel 0473 56 30 08
www.gs-lana.it

Dirección didáctica en idioma 
alemán Lana I
Via Andreas Hofer 27, Lana
Tel 0473 56 13 97
Dir. Karl Spergser

Horario de entrada: 7.40–7.45 hs
Horario de salida:  12.40 hs
1. clase, martes: 14.15–16.15 hs
2.–5. clase, martes y jueves: 14.15–16.15 hs

Materia facultativa: Tras las huellas 
de culturas extranjeras

Cursos de idioma: albanés, arabe,
bosniaco/croato/serbio

Escuela elemental en idioma alemán Lanegg
Via S. Margherita 1, 39011 Lana 
Tel 0473 56 30 10
www.gs-lana.it

Escuela elemental en idioma alemán Zollschule
Via Dogana 15, 39011 Lana 
Tel 0473 55 07 67
www.gs-lana.it

Escuela elemental en idioma alemán Tesimo
Paese 43/A, 39010 Tisens 
Tel 0473 92 08 98
www.gs-lana.it

Horario de entrada: 7.30–7.50 hs
Horario de salida:  12.35 hs
1. clase, martes: 13.50–15.50 hs
2.–5. clase, martes y jueves: 
13.50–15.50 hs

Escuela elemental en idioma italiano San Pietro
Via della Chiesa 3, 39011 Lana 
Tel 0473 56 28 68
www.icmerano2.it

Instituto comprensivo en idioma 
italiano Merano II
Via Weingarten 1
Tel 0473 23 76 98
Dir. Maria Angela Madera

martes, miércoles., viernes  7.50–12.40 hs 
lunes, jueves 7.50–16.00 hs
Comedor escolar para todos

Cursos de idioma: albanés, arabe,
bosniaco/croato/serbio

Escuela elemental en idioma alemán Foiana
Via Prevosto Wieser 7, 39011 Foiana/Lana
Tel 0473 56 80 66 
Fax 0473 55 73 68
www.snets.it/ssp-lana Instituto comprensivo en idioma 

alemán Lana
Via F. Höfler 1, Lana
Tel 0473 56 12 44
Fax 0473 56 13 16
Dir. Reinhard Ladurner

Lunes a viernes 7.50–12.45 hs
martes 14.00–16.00 hs
jueves (materia facultativa obligada) 
14.00–16.20 hs

Escuela elemental en idioma alemán Cermes
Via Palade 20, 39010 Cermes 
Tel 0473 56 19 77 
Fax 0473 56 19 77
www.snets.it/ssp-lana

lunes a viernes 7.45–12.40 hs
martes 14.00–16.20 hs
jueves (materia facultativa obligada )  
14.00–16.00 hs

Escuela media en idioma alemán
Via F. Höfler 1, 39011 Lana 
Tel 0473 56 12 44
www.snets.it/ssp-lana

lunes a viernes 7.45–12.59 hs
miércoles 14.20–16.20 hs
martes /jueves (materia facultativa 
obligada) 14.20–16.20 hs

Escuela media en idioma italiano Negrelli
Via Roma 128, 39012 Merano
Tel 0473 23 74 99

Instituto comprensivo en idioma 
italiano Merano II
Via Weingarten 1
Tel 0473 23 76 98
Dir. Maria Angela Madera
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Centro juvenil Jux 

El mundo del centro de jóvenes Jux es fascinante, 

colorido, exitante, divertido,  creativo 

con un vasto programa para todos. 

El centro de  jóvenes „Jux“ es un lugar de encuentro entre cultura y educación. Los 

jóvenes tienen la posibilidad de participar y organizar activamente manifestaciones 

y proyectos. Los  jóvenes que frecuentan el centro pueden ser divididos en grupos 

que van seguido al centro y grupos que van exclusivamente a las manifestaciones. 

Estos, a su vez pueden ser subdivididos en diversas fases de edad, iniciando con 

aquellos de 11 – 16 años, de 17 - 19 aňos  y en fin los jóvenes adultos de 20 – 28 años. 

El centro de  jóvenes Jux es una estructura abierta, pronta a recibir jóvenes de todo 

el mundo y de cualquier pertenencia étnica, religiosa y cultural. Todos pueden hacer 

utilizo de los servicios y de las actividades propuestas. 

Toda la información inherente a nuestras manifestaciones y a los proyectos las 

encuentran en nuestro sitio  www.jux.it y en facebook/Jugendzentrum Jux Lana, 

pidan la amistad!

Hasta pronto, tu team del Jux.

Cuando está abierto el Jux y Mediaroom?

De octubre a mayo: 

Miércoles–domingos de  16.00–22.00 hs

Mediaroom: jueves–sábado de  17:00–21.00 hs

De mayo a septiembre:

Lunes–viernes de  16.00–22.00 hs

Mediaroom: lunes, miércoles y viernes de 18.00–22.00 hs

Horario de oficina:

De miércoles–viernes de  9.00–12.00 hs

Team

Coordinador pedagógico: Florian Ploner

Gestión: Michaela Pirker

Colaboradora: Caroline Rass 

Colaborador: Markus Prieth

Pedagoga de los media: Susanna Valtiner

Centro giovani Jux 

Via della Chiesa 3/a 

39011 Lana 

Tel 0473 55 01 41 

www.jux.it

info@jux.it

ver más

sentir más

hablar más

ésto es el Jux

MOCA 

El servicio de asesoramiento para migrantes de Merano con experiencia ofrece 

ayuda a los ciudadanos en la búsqueda de un trabajo, de cursos de formación y de 

idiomas. Dicho servicio sostiene a los extranjeros en la elaboración del currículum 

vitae y en la preparación de la entrevista de trabajo. En colaboración con el centro de 

acogida para los inmigrantes y el asesoramiento de Cáritas de Bolzano 

respondemos a las preguntas relativas a los permisos de residencia, la reagrupación 

familiar y la ciudadanía, además de las solicitudes de repatriación asistida. 

El servicio,  en red con los servicios públicos y privados, desarrolla proyectos para 

clientes individuales.

En la nueva sede del servicio, además de la posibilidad de utilizar las duchas, 

lavarropas y secarropas, se ofrece un espacio para reuniones sociales, donde los 

extranjeros y los locales pueden reunirse y organizar diversas iniciativas.

„
“

MOCA

Via Verdi 10

39012 Merano

Tel 0473 23 03 71 

moca@caritas.bz.it

www.caritas.bz.it
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Centro para padres y niňos

Elki también puede hacer por TI!

“Elki” es el diminutivo de Eltern Kind Zentrum, o sea Centro para Padres y Niňos. 

El centro  para Padres y Niňos de Lana abrió sus puertas en el 2005 y se ha 

convertido en un lugar de encuentro querido por toda la familia. Está abierto a las 

visitantes y a los visitantes de todas las lenguas y culturas, y busca ser un lugar de 

encuentro, comunicación e intercambio pacífico. Aquí hay espacios disponibles para 

los niños donde pueden jugar, divertirse, reír, ponerse a prueba y aprender. Para 

los adultos hay una amplia oferta que abarca los temas del nacimiento y la familia, 

cuestiones en materia de educación, cursos de actualización y temas sobre el 

desarrollo de la personalidad y sobre varias cuestiones en relación con la salud. 

Algunas de nuestras ofertas:

El nacimiento y el recién nacido

• Curso de preparación para el parto  

 en el fin de semana 

• Gimnasia pre-parto

• Masajes para el recién nacido

• Consejos de la partera 

• Reuniones abiertas para bebés que  

 gatean y las madres“Krabbelrunde“ 

• Gimnasia para el suelo pélvico 

Grupos de juego, asistencia a los 

niňos

• Punto de encuentro abierto

• Grupo de juego abierto “Stop-  

 pelhopser” para niňos de18 meses,  

 acompaňados

• Grupos pre-jardín, de 2 aňos y 3  

 meses en adelante

• Asistencia a los niňos de 1 a 6 aňos 

Estimulación del aprendizaje de 

idiomas 

• Aprender el italiano jugando

Movimiento, música, creatividad

• Sonidos y ritmo para niños desde 

 1,5 años acompañados

• Tambores, ritmo y movimiento 

• Curso de guitarra para niňos

• Gimnasia para padres y  niňos

Ofertas para padres

• Yoga

• Aquagym 

• Curso de guitarra

• Diversa información

• Cursos  “starke Eltern - starke   

 Kinder” en colaboración con KVW,  

 en alemán

• Asesoramiento psicológico

Mercado del usado “Meins–Deins”

• Compra y venta de artículos usados  

 y ropa para niños 

Centro para padres y niňos Elki

Via F. Höfler Nr. 6

39011 Lana

Tel 0473 56 33 16

Fax 0473 56 03 47

lana@elki.bz.it  

www.elki.bz.it

Treff.Familie–Treff.Famiglia

Treff.Familie en Lana es la nueva propuesta para las familias en los temas siguientes: 

educación, apoyo, asistencia y actividades recreativas.

Treff.Familie

• informa, orienta, sostiene y acompaňa ante la solicitud de familias que tienen 

dudas o problemas que solas no tienen la capacidad de resolver.

• informa  sobre propuestas ya existentes referidas a educación, asistencia, 

asesoramiento y tiempo libre.

• encuentra los interlocutores adecuados y ofrece una estrecha y períodica 

 colaboración con partner como escuelas, asociaciones, municipalidades, 

 servicios para los jóvenes, servicios sociales.

• desarrolla y da lugar a iniciativas de apoyo a las familias y organiza eventos 

informativos.

• apoya el fortalecimiento de las habilidades educativas a través de medios de 

comunicación y grupos de diálogo.

El punto clave del proyecto es la información flexible e individualizada para las 

familias.

Treff.Familie

Via S. Martino 8

39011 Lana

Mobil 342 335 00 83

treff.familie@kinderdorf.it
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Cursos de idioma para inmigrantes

alpha beta piccadilly 

ofrece cursos en italiano y alemán para adultos.

Teniendo en cuenta una demanda suficiente, los cursos comienzan en otoño, 

invierno y primavera. Normalmente se llevan a cabo a la maňana, a la tarde y a la 

noche; y los grupos constan de 10 a 12 inscriptos.

Tratamos de organizar los horarios y días en función de las necesidades de los 

participantes.

Si viene solicitado también se puede ofrecer un servicio de babysitting. 

Nuestro primer curso para inmigrantes se llevó a cabo en el 2004 en Lana, desde 

entonces, muchos otros han continuado.

Una metodología didáctica precisa, basada en años de experiencia en clases de 

idiomas y alfabetización es la base de todos los cursos. 

El enfoque comunicativo es el método preferido de la enseñanza.

En todas las actividades de enseñanza se presta mucha atención con el fin de que la 

interacción del grupo sea estimulada y utilizada lo mejor posible mediante el trabajo 

en parejas y en grupos.

Para los niños ofrecemos varias colonias de verano y cursos de Italiano e Inglés.

Los cursos se llevan a cabo gracias al apoyo de la Provincia Autónoma de Bolzano.

alpha beta piccadilly

Piazza della Rena 2

I-39012 Merano

Tel 0473 21 06 50

Fax 0473 21 15 95

info@alphabeta.it 

www.alphabeta.it

alpha beta piccadilly

Via Talvera 1/A 

I-39100 Bolzano

Tel 0471 97 86 00 

Fax 0471 97 99 40

info@alphabeta.it 

www.alphabeta.it

Contacto: 

Ingeborg Ladurner

Tel 349 789 81 80

inge_ladurner@hotmail.com

OEW - Eine Welt Gruppe - Grupo un mundo 

solo Lana

Actividades educativas – intercambio cultural – cooperación con proyectos

Nuestro Grupo EWG de Lana es un grupo local de organización en el mundo solidario 

(ver www.oew.org). En Lana y alrededores organizamos iniciativas para apoyar la 

solidaridad necesaria para todas las personas del mundo. Creemos que la solidaridad 

entre las personas funciona a largo plazo sólo cuando el ambiente natural y cultural 

que nos rodea es cuidado consciente y responsablemente por todos.

EWG_Lana@gmx.at
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Biblioteca pública de Lana

La biblioteca pública de Lana es una estructura de la municipalidad de Lana abierta 

al público destinada a la capacitación y actualización,  al estudio, gestión de ocio y 

entretenimiento. 

Libros y medias

Ofrecemos una amplia gama de libros y medias para todas las edades. Disponemos 

de: libros, CDs de música y audio libros, periódicos y revistas, DVDs, juegos, cartas. 

Actualmente tenemos alrededor de 23.000 medias ( a enero del 2012). El préstamo 

es gratuito. 

Internet

La biblioteca dispone de acceso público a Internet. Este servicio debe pagarse. Tanto 

dentro como fuera de la biblioteca, en la plaza, hay acceso a Internet wireless, este 

servicio es gratuito. 

Eventos

Cada año, planificamos eventos para adultos, adolescentes y niños. Por favor, les 

pedimos de observar las comunicaciones de las fechas en la biblioteca, o en nuestra 

página web o en el „Gemeindeblatt“. 

Los eventos están abiertos a todos y regularmente la participación es gratuita. 

Exposiciones

En ocasiones especiales, aniversarios, eventos de la ciudad, actualidad, lo que 

sucede en el mundo o las nuevas publicaciones y novedades, dan razón a exponer y 

presentar nuevos medias. 

Préstamo

Es posible ordenar libros y medias de la biblioteca provincial del Dr. F. Tessmann, 

de la biblioteca provincial italiana Claudia Augusta y de la biblioteca  pública de 

Bolzano. La entrega de los media se lleva a cabo una vez a la semana.

Escuelas

A las escuelas ofrecemos: visitas guiadas de la biblioteca, introducción a las clases, 

paquetes de medias, acciones dirigidas a estimular la lectura.

Horario de apertura

Martes:        9.00–12.00 14.30–18.30 hs 

Miércoles:   9.00–12.00 14.30–18.30 hs

Jueves:       9.00–12.00 16.00–20.00 hs

Viernes:      9.00–12.00 14.30–18.30 hs

Sábado:       9.00–12.00 hs 

La biblioteca pública de Foiana, filial

La biblioteca pública de Foiana, filial

Via Bagni 2

39011 Foiana/Lana

Tel  0473 56 82 43

info@bibliothek-lana.bz.it

www.bibliothek-lana.bz.it

La biblioteca pública de Foiana es la filial de la biblioteca pública de Lana.

Horarios de apertura en invierno

(Desde el inicio al final del año escolar)

Lunes: 15.00–17.00 hs

Miércoles: 15.00–17.00 hs

Viernes: 17.00–19.00 hs

Horarios de apertura en Verano

(Desde el inicio al final del año escolar)

Lunes: 17.00–19.00 hs

Miércoles:  18.00–20.00 hs

Viernes: 17.00–19.00 hs

Biblioteca pública

kultur.lana

Piazza Hofmann 2  

39011 Lana

Tel 0473 56 45 11

Fax 0473 55 90 56

info@bibliothek-lana.bz.it

www.bibliothek-lana.bz.it
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Centro de idiomas Merano
Departamento istrucción y formación alemana – 

Area innovación y consultoría

El centro de idiomas de Merano ofrece a padres, niños y adolescentes de origen 

extranjero como tambien a profesores y personal pedagógico especializado, los 

sig. servicios:

•  Consultas por problemas de entidad escolar (sistema escolar, inscripciones, 

aprendizaje de idiomas...)

•  Cursos de idioma alemán e italiano

•  Consultas y actualización para escuelas maternas y demás escuelas

•   Información sobre cursos de idioma para adultos

•  Iniciativas para la consolidación de la lengua materna

•  Biblioteca: alemán N2, italiano N2, multilinguismo, formación intercultural

Los enseňantes de idioma trabajan en las escuelas con niños y estudiantes de 

origen extranjero para facilitar en ellos el aprendizaje del idioma y acompañarlos en 

el proceso de integración.

Las mediadoras interculturales acompañan niños, adolescentes y sus familias en 

la primera etapa de adaptación en las escuelas maternas y demás escuelas. 

Piazza Rena, 10 / 5. piano

39012 Merano

Tel 0473 25 22 07

Verena.Mitterer@provinz.bz.it

www.schule.suedtirol.it/pi

Actividad extraescolar para alumnos de la 

escuela primaria y de la escuela media

 La asistencia por la tarde de la cooperativa. soc. „Die Kinderfreunde Südtirol“ tiene 

como objetivo ayudar a los padres en su tarea educativa durante todo el año escolar. 

Ofrecemos a los padres horarios de asistencia flexibles padres de lunes a viernes de 

12.30 a 18.00 horas. Los padres pueden hacer utilizo de la asistencia durante todo 

el transcurso del tiempo, sino también por pocos días a la semana o por un número 

limitado de horas por día si se solicita con antelación.

Nuestros puntos claves:

1. apoyo concreto en la realización de las tareas escolares

2. propuestas para el tiempo libre gratificantes y útiles

3. consideración de las necesidades individuales de los niños, niñas y adolescentes

4. alimentación variada y saludable

Al centro de nuestro trabajo están los niños y adolescentes con sus necesidades e 

intereses. Creamos un ambiente de aprendizaje que permite múltiples experiencias, 

promueve un desarrollo general y facilita la integración. A través de los grupos 

divididos por edades queremos dar apoyo a los niños y adolescentes en su 

imaginación y creatividad. Nuestro objetivo es dar espacio para el juego, diseño y 

experimentos. De esta manera se busca mejorar las habilidades individuales en 

diversas áreas.

Durante el servicio de la tarde de la cooperativa. soc. „Die Kinderfreunde Südtirol“ los 

niños están acompañados, con la ayuda y el apoyo de personal pedagogico 

especializado, ayudantes y practicantes. De esta manera, garantizamos una 

asistencia constante, la realización regular de las tareas y  el desarrollo de las 

actividades recreativas y de tiempo libre programadas.apoyo constante, un buen 

desarrollo de las tareas y el desarrollo de la recreación y el programa de ocio. 

A petición de los padres nuestro team contacta a los profesores referentes para 

poder apoyar de manera óptima al niño en el proceso de estudio.

Durante las vacaciones escolares el servicio de asistencia por la tarde permanece 

cerrado.

Coop. soc. 

“Die Kinderfreunde Südtirol“

Via Andreas Hofer 50

39031 Brunico

Tel 0474 41 04 02

Fax: 0474 41 40 31

info@kinderfreunde.it

www.kinderfreunde.it
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Kitas – Una guardería

Coordinador del servicio Tagesmütter: Elisabeth Larcher
en Elki Lana – cada jueves desde las 14:00 hasta las 16:00
Mobil: 347 460 10 05
larcher@tagesmutter-bz.it

Horario apertura Kitas:
Todo el año Lu – Vie  7:30–18:00

Nuestra oferta:

A partir del trabajo de mujeres pioneras en el campo se ha desarrollado un 
servicio de cuidado profesional en la enseñanza y educación de niños hasta la 
edad de tres años.
Las familias pueden escoger entre los servicios de Tagesmütter o Kitas, los que 
cumplen con los siguientes criterios pedagógicos:

Apoyo a las familias
• gracias a horarios flexibles de apertura todo el año
• asesoría educacional

Comienzo agradable
• después de recibir información detallada durante la primera cita
• con una familiarización personalizada individualmente

Jugando sueños
• con materiales y habitaciones que ofrecen seguridad, los cuales invitan al 
descubrimiento y estudio

Acompañamiento por parte de nuestros colaboradores
• los pedagogos y la coordinadora / directora
• profesionales con 40 horas de formación profesional al año

Kitas Lana
Directora Kitas: 
Eleonora Hackl
Via Erzherzog - Eugen. 4, 
39011 Lana
T+F: 0471062021
Tel. 347 99 25 771
Horario apertura Kitas:
Todo el año Lu – Vie  
7:30–18:00

Kitas Tscherms
Directora: 
Claudia Allneider
Dr. Graberstr. 2/A, 39010 
Tscherms
Horario apertura Kitas:
Todo el año Lu – Vie  
7.00–15.00 

www.tagesmutter-bz.it
kitas-lana@tagesmutter-bz.it
kitas-tscherms@tagesmutter-
bz.it
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