
Ofertas de fomento para 
familias con niños de  
corta edad en Balzers



En los primeros años de la vida se sientan las bases 
más importantes para el futuro desarrollo. El objeti-
vo de la atención temprana desde el nacimiento has-
ta el inicio de la escolaridad es apoyar el proceso de 
aprendizaje y desarrollo dentro y fuera de la familia.

En www.familienportal.li encontrará muchas ofer-
tas más en el Principado de Liechtenstein.
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ASESORÍA PARA MADRES Y PADRES

La asesoría para madres y padres ofrece asesoría por teléfono, en visitas a 
domicilio y durante charlas en el despacho de asesoría municipal. Apoya a 
todos los padres y las personas de referencia de niños de los 0 a los 5 años 
en temas como la lactancia, la nutrición, los cuidados, el desarrollo, la edu-
cación y la paternidad. La oferta es gratuita.

www.roteskreuz.li, +423 232 22 94; Balzers, +423 787 37 19

MATRONAS

Las matronas acompañan y asesoran a las mujeres y a sus familias de for-
ma integral durante el embarazo, el parto, el puerperio y durante todo el 
periodo de lactancia.

Consulta de matrona Barbara Riedener-Büchel 
www.hebamme.li, +423 384 32 12

Matrona Sandra Tollardo Frick 
www.hebammesandra.li, +41 76 320 49 89

www.ostschweizer-hebammen.ch

MÉDICOS EN BALZERS

Dres. med. Anton y Tonio Wille, +423 384 23 23 
Dr. med. Hermann Bürzle, +423 384 15 16 
Dr. med. Alice Bürzle, ginecóloga, +423 384 15 16

PEDIATRAS EN LIECHTENSTEIN

Dr. med. Daniel Egli, Triesen, +423 390 11 33 
Dr. med. Thomas Frick, Triesenberg, +423 262 68 68 
Dr. med. Jan Huys, Schaan, +423 236 10 70 
Dr. med. René Kindli, Mauren, +423 373 64 44

EMERGENCIAS

Servicio Médico de Emergencias: de 18.00 a 08.00 horas  
y por los fines de semana: +423 230 30 30

Hospital Nacional de Liechtenstein, +423 235 44 11
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GUARDERÍA DE BALZERS – «KITA»

La Guardería de Balzers ofrece cuidados para lactantes y niños de corta 
edad, así como aquellos que atiendan el jardín de infancia o la escuela (es-
tructuras de día). Las unidades individuales de cuidados pueden elegirse y 
combinarse libremente. 

www.kita.li, +423 340 20 38

FAMILIAS DE DÍA

Los cuidados para niños en familias de día constituyen una forma individual 
y flexible de cuidados fuera de domicilio. Las familias de día son facilitadas 
por el Foro de Padres y Niños.

www.elternkindforum.li, +423 233 24 38

En los grupos de juego, una directora de grupo de juego con formación par-
ticular acompaña a grupos de 6 a 12 niños de edad similar de los 2 años has-
ta la admisión al jardín de infancia durante los juegos, además de practicar 
el trato social con otros niños. Aparte de los grupos de juego de interior hay 
grupos de juego en el bosque.

www.spielgruppenverein-fl.li

Grupos de juego de «Heiligwies»: 
Rosy Oliva, +41 79 200 71 38 | Michaela Willi, +423 384 35 50 
Laura De Icco, +41 78 725 16 18 | Brigitte Wolfinger, +41 79 545 54 65

Grupos de juego «Villa Kunterbunt»: 
Ilona Foser-Clever, +423 788 14 85

Pikler® «SpielRaum»: 
Bianca Gunsch-Marxer, gemeinsamwachsen@gmail.com

Educación infantil en la granja «Hö-Gumper»:  
Sara Walker, +423 780 29 92, sara.walker@outlook.com
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«ELKI» – GIMNASIA PARA PADRES Y NIÑOS

Durante las horas de gimnasia «ELKI», los niños están bien cuidados y son 
instruidos en el manejo de aparatos de gimnasia y obstáculos, lo que fo-
menta la motricidad, la coordinación y la autoconfianza.

Club de Gimnasia de Balzers, www.tvbalzers.li, info@tvbalzers.li

«ELKI» – NATACIÓN PARA PADRES Y NIÑOS

Junto a una persona de referencia, los niños se familiarizan con el agua de 
forma lúdica.

Club de Natación de Balzers, www.bsc.li, www.babyschwimmen.li

Ejercicio
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Escuela de música

MÚSICA A GATAS

Junto a una persona de referencia, los más pequeños (de 1 a 2 años) viven y 
aprenden los elementos básicos de la música de forma lúdica.

www.musikschule.li/Kinderangebote, +423 235 03 30

MÚSICA PARA PADRES Y NIÑOS

Los niños a partir de los 2 años de edad viven el sonido y el ritmo de forma 
lúdica. Las canciones, los versos, los bailes y los juegos fomentan el talento 
musical de los niños.

www.musikschule.li/Kinderangebote, +423 235 03 30

«KINDERSTOBA»

«Kinderstoba», una oferta de las Escuelas Municipales de Balzers, invita a 
los niños a partir de los 3 años de edad a que atiendan encuentros semana-
les con una persona de referencia. Esta oferta se dirige sobre todo a familias 
cuyo primer idioma no sea el alemán.
Se practica el idioma alemán de forma lúdica bajo la dirección de expertos. 
De esta forma, no sólo se fomenta el desarrollo lingüístico, sino también la 
integración social y se facilita la admisión al jardín de infancia.

www.gemeindeschulen-balzers.li, +423 384 11 87

BIBLIOTECAS

Tanto la Biblioteca Municipal de Balzers como la Biblioteca Nacional de Va-
duz disponen de una amplia oferta de libros infantiles que pueden tomarse 
prestados de forma gratuita.

www.bibliothek-balzers.li 
www.landesbibliothek.li

Idioma
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CONTACTO

Koordination «Frühe Förderung» Balzers
Lukas Laternser
Gemeindeschulen Balzers
Schulstrasse 1
FL-9496 Balzers
+423 384 11 87
laternser.lukas@schulen.li
www.gemeindeschulen-balzers.li

www.familienportal.li
www.balzers.li


