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Enero-febrero 2017 

de Samanta Tais Fuentes 
 

Enero y febrero fueron unos meses muy agitados pero divertidos. En estos dos 
meses tuve algunas actividades muy importantes. ¡Me gustaría compartirlas! 
 
Estrellas cantantes. 
 
Cada año en Alemania en los primeros días de enero, se reúne voluntariamente un 
grupo de jóvenes con el propósito de reunir dinero para poder ayudar a otros niños 
como ellos. Cada año el lugar o institución beneficiada es diferente. Se reúnen días 
antes y se preparan para lo que serían 3 tardes de mucho esfuerzo. Consiste en que 
los niños se disfrazan de los tres reyes magos. Caminan de casa en casa ofreciendo 
villancicos y una marca en las puertas. Este año tuve la oportunidad de participar en 
este proyecto. Debo decir que no fue fácil. El clima no nos ayudó mucho. Nevaba y 
el viento nos golpeaba fuerte. El primer día al cabo de media hora, el frío se había 
apoderado de nuestros cuerpos y ese solo era el comienzo. Así pasamos tres horas 
de casa en casa. Lo único que llevábamos aparte de nuestros enormes trajes era una 
estrella, incienso, la caja del dinero y un  coche pequeño para guardar los dulces que 
nos regalaban. Aparte del clima, fue una experiencia nueva y agradable. El momento 
más gracioso fue el repartir el “motín” de la noche. Automáticamente regresaban 
las fuerzas y así nos despedíamos. 
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Tarde ecuatoriana. 
 
Después de pasar unas largas vacaciones de navidad, se acercaba un evento sin 
duda especial. Junto con Doménica y Cristina teníamos que preparar una tarde en la 
que pudiéramos hablar de Ecuador .un poco sobre nosotros y sobre que hacemos 
usualmente en el kindergarten. 
Nos reunimos junto con Sandra, Eva y Klara y planeamos la tarde Ecuatoriana.  
Fue una tarde maravillosa. Teníamos muchas sorpresas preparadas. Para empezar 
hablamos de nosotras mismas, la familia, experiencias, gustos y preferencias. 
También sobre lo que nos gusta hacer en el kindergarten con los niños. Una vez 
terminado hablamos sobre Ecuador. Cada una habló sobre una región. Yo hablé 
sobre la Amazonía. Ríos, cultura, idioma, estilo de vida, sobre su territorio, etc. 
También hablamos del lugar donde vivimos  
 
En Ecuador, por ejemplo yo hablé sobre Quito. La ciudad histórica y la diversidad 
cultural que posee el Ecuador en general. Después sorprendimos a todos con dos 
números de baile. Doménica realizó el baile tradicional de Guayaquil mientras que 
yo él de Otavalo. El baile y la presentación lo hicimos vestidas con ropa tradicional 
del lugar al que representábamos. Después del baile ofrecimos un teatro sobre una 
cierta situación y como sería en Alemania y en Ecuador. Una de las situaciones 
fueron las estaciones, la compra de frutas, el transporte y la diferencia entre el 
kindergarten ecuatoriano y alemán. Todo el mundo lo disfrutó y rieron mucho. Por 
último ofrecimos algo de comer como boloñés y empanadas. En verdad hubo mucho 
más gente de lo que pensamos. Todo el mundo nos felicitó y se alegraron de 
nuestro trabajo y esfuerzo. En lo personal me sentí muy feliz de que hayan asistido 
muchas personas y que les haya gustado mucho. Lo más importante es que todo fue 
exitoso e incluso yo me divertí. 
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Reunión de padres. 26 01 2017 

El día 26 de enero tuve la primera reunión de padres de familia en el kindergarten. 
Nunca en mi vida me había sentido tan nerviosa. Primero que todo nunca he sido 
buena con para relacionarme con personas desconocidas. Sentía que tenía que 
agradarles. Que se sintieran cómodos con mi presencia al lado de sus hijos. Aparte 
tenía que preparar una presentación sobre mí. Lo que me gusta, lo que no me gusta. 
Saber sobre mi familia. Lo que hacía en Ecuador antes de venir. Lo que me gusta 
hacer en el kindergarten. No sé como pero siento que logré que se sintieran 
cómodos con mi presencia. Fueron muy pacientes y muy amables en realidad. 
Preparé junto con la ayuda de mi colega unos ricos patacones. Disfrutaron mucho de 
los patacones. Al final todos se me acercaban y me felicitaban. También hablaban 
con otros padres como sus hijos hablaban de mí en casa. Me pedían el nombre de la 
comida. He incluso recibí flores. En verdad fue la mejor experiencia de mi vida con 
padres de familia. Puedo sentir que están cómodos conmigo y que les agrada mi 
forma de ser hasta donde la conocen. Claro que toda la reunión no se basó en mí. 
Pero lo sentí como una presentación oficial. Me sentí muy contenta y satisfecha. 
 
El mejor fin de semana en Alemania 
Cuando supe que estaría un año en Alemania lo más emocionante para mí fue 
conocer el invierno. La nieve como se ve en las películas. Cuando empezó el invierno 
estaba ansiosa de que nevara. Me sorprendí tanto cuando vi la primera nevada. Fue 
mágico. Era como lluvia blanca en cámara lenta. El mundo se pausó por completo y 
solo veía la nieve cayendo por todos lados. Pero llegó un tiempo en el que me 
empezó a molestar levantarme todos los días con un frío horrendo. Empecé a 
aburrirme. Pero después de experimente el fin de semana más divertido de mi vida, 
me enamoré de la nieve. Jamás me hubiera imaginado andar en trineo en la noche a 
una velocidad increíble solo con una lámpara pequeña. Fue la sensación más 
emocionante que he tenido. En mi vida me hubiera imaginado que podría esquiar 
tan bien y que me encantaría tanto. Descubrí que me gusta la velocidad y que por 
supuesto me encantaría hacerlo mil veces más. Fue así como me enamoré de la 
nieve. 
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Carnaval en Alemania. 
 
El carnaval en Alemania es muy diferente a lo que yo conocía. No hay gente que te 
persigue con agua. O mucho peor harina y huevos. La gente aquí se disfraza y hace 
desfiles. Lo más lindo de la celebración fue haberlo hecho con los niños. 
Lastimosamente no tengo fotos pero fue una experiencia muy agradable. También 
es importante decir, aquí son muy típicas las máscaras de madera. Los disfraces 
pueden llegar a asustar un poco. 
 
 


