
  

 

 
 

 
Enero / Febrero 2019 

 
Enero un nuevo año y miles de experiencias por vivir.  

Sandra y yo participamos en el 
Sternsinger organizado por la iglesia 

católica para recolectar dinero en 
beneficio de algunas organizaciones 

sociales; por ejemplo, para los niños 
de Perú y otros países dentro del cual 

también se encuentra Ecuador. La 

actividad consistía en tocar de puerta 
en puerta y cantar la solidaridad de la 

gente muy notable algunos nos 
dieron dinero, chocolates o solo 

dinero o chocolate mientras que una 
o dos personas nos cerraron la 

puerta. Tres días de 14pm a 6pm recorrimos al final del día nos repartíamos 
los dulces por afinidad, para el fin de semana ya tenía una cantidad grande 

de chocolates acumulados. 
 

En cuanto al trabajo en el Jardín de Niños San Francisco se preparaban los 
niños para San Ilarios, repasaban canciones en alemán y en español 

Atención atención misma que les fascino aprendiendo con mucha facilidad. 
En enero también fue mi cumpleaños para el cual organicé una pequeña 

piñata en forma de oso los niños me ayudaron a elaborar, luego yo la rellene 

con dulces, para el día 29 cada uno puedo golpear hasta que se derramo.  
 

Los primeros días de febrero teníamos que planificar actividades para 
Carnaval, cada una de las docentes propuso un tema en una de las 

reuniones de los martes donde se platica con todo el personal para decidir 
el proyecto que se llevara a cabo en este caso teníamos dos opciones el 

circo y la jungla de tal manera que se expondría a los niños para que a 
través de un voto democrático elijan la mejor opción para ellos, se les reúne 

a todos los niños en el pasillo formamos un círculo ellos y optaron por la 
jungla. 

La jungla fue el tema central para el carnaval el salón de los osos, los 
ratones y el puerco espín decoraron sus espacios con animales de peleche 

que los niños traían de sus casas, también se hizo máscaras, pitaron, 
dibujaron, recortaron, se contó cuentos de animales, canciones de la jungla 

o de amínales la más curiosa por su nombre extremadamente largo fue 

Mumelentemausekatzesweinefantebär.  
Un día antes de carnaval todos fuimos con pijamas es una costumbre 

alemana, por lo tanto no es recomendado asistir ropa formal ya que pueden 
ser cortadas con tijeras, este día salimos con los niños a cantar entonces 

nos daban caramelos, para el siguiente día fuimos disfrazados de  



  

 

 
 

 
animales y los padres llevaron comida típica y bebidas como jugo de 

manzana. 
 

En febrero participe en el Workshop organizado por BeSo, en lo cual pude 
observar el sistema de preparación sur norte como norte sur también 

ayudar con opiniones para mejorar el protocolo y comprometerme a 
colaborar dando información o a los próximos voluntarios.  

 
El 17 de febrero fue la noche ecuatoriana 

organizado por las voluntarias actuales para dar 

a conocer el País de dónde venimos sus 
costumbre y tradiciones, para este evento 

preparamos comida típica como bolones, 
horchata y quaker para el deleite de los 

invitados.  
A pesar de mi mal alemán me gustó mucho 

compartir mi cultura, una de las observaciones 
fue subir la voz y alejarme de la pared.  

 
 

Es un ejemplar de los dibujos que hice con los niños 
en el Jardín, lo más interesante de esto es que 

nunca antes había dibujado ahora me arriesgue a 
hacerlo y no está nada mal, en este viaje he 

descubierto algunas habilidades.  

 


