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La granja social

Nombre de la granja social: Bauernhofkindergarten (jardín de infancia en la granja) 
Lindenbaum 
Habla a: Noderwiechs 36, 83052 Bruckmühl

Sitio web: www.bauernhofkindergarten-lindenbaum.de

Correo electrónico: Info@bauernhofkindergarten-lindenbaum.de

http://www.bauernhofkindergarten-lindenbaum.de/
mailto:Info@bauernhofkindergarten-lindenbaum.de


Perfil del granjero

Nombre del agricultor: Annerose Ettenhuber

Años: 18-30 O; 31-40 X; 41-50 O; 51-60 O; mayores de 60 años O

Género: hombre O; X mujer ; otro O

Educación:
- maestra de guardería



Perfil del granjero

¿Por qué se involucraron en la agricultura social?: 
La Sra. Ettenhuber y su esposo se hicieron cargo de la granja de sus padres en 2006, que es 
una granja lechera. La suegra de la Sra. Ettenhuber ya estaba comenzando a hacer una 
oferta de cuidado para los niños en la granja.
La oferta se ejecutó a tiempo parcial..
Al principio era una guarderia en la granja era solo una idea a largo plazo.
Finalmente en 2014 después de una  detallada planificación y construcción trabajo, la  
Señora Ettenhuber comenzó con la guarderia Lindenbaum
Como emprendedora, quiere desarrollar el negocio de manera sostenible. En el centro está 
la calidad de la atención a los niños. El jardín de infantes ofrece puestos de trabajo a 
tiempo parcial en el área rural. Y la organización actual les permite diversificar recursos.



Perfil de la Asociación / Emprendedor 

Nombre de la organización: 
Bauernhofkindergarten Lindenbaum

Tipo de organización:
Comercial / empresa

Tamaño de la organización: 5-6 personas (a tiempo parcial)

Educación del personal: 
Educadores, enfermero, pedagogos



Orientación empresarial del agricultor (o la 
organización / asociación)

¿Quién es / son las personas clave para el éxito en la granja social?
Annerose Ettenhuber

Emprendedora comprometida y orientación empresarial sostenible. 

Annerose estaba estableciendo la guarderia y una asociación 
patrocinadora para apoyar a la empresa con medios financieros para 
seguir funcionando no solo con fondos públicos y las contribuciones 
mensuales por niño, sino también algunos patrocinadores.



Orientación empresarial del agricultor (o la 
organización / asociación)

¿Cuáles son los planes futuros para la granja y la agricultura social?:
- Construir una segunda planta en la guarderia y separar mi vida profesional y 
privada
- Trabajar siempre en la calidad y excelencia de la oferta.
- Posiblemente incluya más niños para la integración.

¿Continuará la actividad de la Granja Social después de los cambios 
generacionales en la granja?
No lo tengo claro todavía



Perfil de la familia de la granja

Miembros de la familia dedicados a la agricultura social: 

El esposo de Annerose le apoya tan pronto como se trata de los 
vínculos con el trabajo diario en la agricultura.

Su suegra está apoyando en el cuidado de los niños dentro de la 
guarderia cuando es necesario. 

Annerose es la propia enfermera de niños. Predominantemente, ella 
cuida a los propios hijos de las familias.



Perfil del personal involucrado

Personal involucrado en la agricultura social: 

5-6 Educadores, enfermeras infantiles, pedagogos



Perfil de la granja

Tipo de granja:
La granja ha estado funcionando orgánico desde la década de 1980.

La ganadería lechera se basa en pastizales.

Además, la silvicultura desempeña un papel importante, por un lado 
en la comercialización de madera, y por otro, al calentar los edificios 
con madera.

La granja arrienda los edificios a la guarderia.

Esto diversifica y estabiliza los ingresos de la granja en su conjunto.



Perfil de la Granja Social

Tamaño de la granja: 
28 ha (23ha tierra propia); adicionalmente 17ha bosque

Año de inicio de la granja:
Por generaciones

Comenzó el año de la agricultura social:
2014



Actividades sociales de la granja

Tipos de actividades que se ofrecen en la granja:

• acariciar, alimentar y observar animales
• artesanías con materiales naturales
• experimentos en la naturaleza
• procesamiento de productos agrícolas 
• jugar en la naturaleza y en la granja



Perfil de la Granja Social

• Agricultura actividad
X Agricultura con animales O Agricultura sin animales

• Multifuncional actividad
O Directo Comercialización O Procesamiento O Agroturismo
X otro Ocupaciones alineadas con un negocio de agricultura:
Productos orgánicos

• Actividad de agricultura social
O Terapia O Recreación X Cuidado / Guardería X Integración O 
Inclusión



Participantes sociales de la granja

Perfil de los participantes de la granja social: 

Niños de entre 3 y 6 años.



Participantes de la granja social

Cuántos participantes usan la Granja social: 
Un grupo de niños. Máximo 21 niños.

Con qué frecuencia asisten los participantes:
Abierto todos los días de lunes a miércoles: 07.30 a 13.30
Y de jueves y viernes: 07.30 a 13.00

Cómo se apoya a los participantes para usar la Granja Social:
PAGSublic financiación y patrocinio por asociación patrocinadora



Participantes sociales de la granja

Beneficio principal de las actividades para los participantes:
X Estar en el ambiente de la agricultura (EXPERIENCIA NATURAL)
O trabajando con el agricultor (CONTACTO SOCIAL)
X haciendo trabajos artesanales (ÉXITO PERSONAL)
O otro; Por favor especifica



Información de formación y soporte 

1. ¿Cómo obtuvo el agricultor información y capacitación para comenzar?

La Señora. Ettenhuber es una pionera ella misma. Ha creado una red en el sector de las 
guarderias agrícolas, también a través de la Asociación de Agricultores de Baviera.También 
a través de BAGLOB (Bundesarbeitsgemeinschaft Lernort Bauernhof eV).

2. ¿Participa el agricultor en capacitación continua para la Agricultura Social? si
3. ¿Quién proporciona la capacitación en agricultura social?

https://www.erzieherin-ausbildung.de/content/fachakademien-fuer-sozialpaedagogik-
bayern
4. ¿Es gratis o no? Parte de la formación profesional.
5. ¿Qué tipos de capacitación se necesitan para que los agricultores nuevos o 
interesados se involucren en la agricultura social? 

Es aconsejable y necesario no solo tener conocimientos o un título en agricultura, sino 
también en el campo de la agricultura social que uno opera. En mi caso: educador, 
educación en la naturaleza.

https://www.erzieherin-ausbildung.de/content/fachakademien-fuer-sozialpaedagogik-bayern


Granja Social



Beneficiarios de la granja social



La granjera social



Enlace de video

https://www.youtube.com/watch?v=k5uajqjmEb
E

https://www.youtube.com/watch?v=k5uajqjmEbE


Cita / recomendación de agricultores sociales a 
otros agricultores interesados

A pesar de toda determinación empresarial, también se requiere 
paciencia.
Tanto en lo que respecta a la administración como a la posible 
promoción.
Debe vigilar el negocio en general y también la interacción. entre 
negocios y vida privada.

¡Mira hacia las oportunidades!


