
 

 

 

 

Septiembre- Noviembre 2018 

Ha empezado una aventura de conocer, vivir, aprender, disfrutar y crecer; el 

adaptarme a una nueva ciudad, familia, abre un mundo de posibilidades y de 

expectativas, el idioma ha sido una motivación para esforzarme más y poder 

comunicarme. 

 

Ha sido un buen tiempo compartido con la familia, centro de voluntariado, organización 

y compañeras, todos son muy amables y paciente siempre buscan la manera de 

ayudarme y entenderme. 

 

Hemos participado en la 25 IAVE World Volunteer 

Conference Augburg en el mes de octubre, esta fue una 

experiencia muy buena, había la participación de 

organizaciones de voluntariado de todo el mundo, 

donde se exponían diferentes temas de acuerdo al 

ámbito de voluntarios, su trabajo, centros de trabajo, el 

apoyo de organizaciones estatales, etc.  

 

En el kindergarten Sta. Bárbara hay 4 grupos de niños de 1 a 6 años; los grupos están 

denominados por colores, el grupo rojo, amarillo y turquesa estos están conformados 

por 25 niños aproximadamente de 3 a 5 años y el grupo arcoíris por niños de 1 a 3 

años en este grupo hay 8 niños y 2 profesoras. 

En el último grupo yo estoy como voluntaria la experiencia de conocer a los niños ha 

sido muy buena, ellos juegan libremente, a pesar de su corta edad son muy 

independientes y hacen las cosas por si solos como vestirse, comer, lavar sus manos; 

sus actividades durante el día son: en la mañana cuando llegan tienen su desayuno, 

después podemos salir al patio, jugar en el mismo salón, leer un cuento, pintar, cerca 

de las 11 de la mañana todos guardan los juguetes que han utilizado y se realiza un 

circulo donde se canta, seguido de esto todos se sientan en la mesa para su almuerzo, 

después cada uno lava sus manos y se prepara para dormir, cerca de las 2 de la tarde 

se levantan y se prepara para que sus padres les recojan. 

¡Cada día aprendo algo nuevo con ellos. 


