Conociendo más de Ecuador
Mayo fue el mes de Ecuador. Las planificaciones comenzaron
puntualmente. El 16 de mayo fue la noche de padres de los 3
kindergarten (St.Barbara Kappel , St.Franzikus, St.Barbara
Littenweiler), una presentación sobre Ecuador que hicimos las tres
voluntarias y expusimos en la comunidad eclesial, en las cercanías
de Kappel. Con un Power Point con información sobre Ecuador,
bailes tipicos de diferentes regiones y comida tipica.
A finales de mayo comienza la preparación de la semana de Ecuador
en St.Barbara, una semana donde los niños aprenderán más sobre mi pais: gastronomía, trajes
tipicos, clima, temperaturas, regiones, animales exoticos, planta, frutas y mucho más.
Con la ayuda de las parvularias organizamos un cronograma con diferentes actividades cada
dia.
El lunes comencé haciendo una presentacion en Power Point sobre Ecuador geográficamente.
Dónde está Ecuador? y dónde está Alemania, cómo viajo hasta Ecuador? arriba o abajo?
Luego presenté sobre las 4 regiones: La costa, la sierra, la amazonia y las Islas Galápagos.
A todos les pareció divertido como se ve el cóndor y pensaban que era un águila.
Algunos animales fueron para ellos completamente nuevos y preguntaban sobre que come este
animal o donde duerme.
Todos los días nos reunimos en la sala grande y haciamos un circulo de sillas, en este momento
de la mañana yo les explicaba a los niños cual iba a ser el programa de ese día. Después les
enseñé a los niños dos canciones en español.
La primera canción conocían algunos, los recien llegados al kindergarten,no. Una canción era
con mímicas, sobre animales. A los niños les encantaba imitar a los animales. La segunda
canción era un poco más lenta pero bailabamos.
El primer día los niños dijeron que canciones en español eran demasiado difíciles pero al
finalizar la semana, cantaban ambas canciones perfectamente, muchas veces en el día, hasta el
dia de hoy. Las parvularias ayudaron bastantes y estuvieron distribuidas de acuerdo a las
actividades de cada día para guíar a los niños.
Martes fue dia de banderas, asi que los niños podian pintar modelos de banderas de Ecuador
con crayones o también pintar banderas más grandes de Ecuador y Alemania con una esponja
que se sumergía en pintura y luego se daba pequeños golpecitos en el papel.
Mientras pensaba en ideas creativas para que los niños conozcan de Ecuador divirtiéndose,
propuse la idea de hacer una pequeña obra de teatro. "Cesar, el oso de anteojos" un pequeño
ozesno de anteojos que vive en los bosques húmedos de la sierra ecuatoriana pero por perseguir
una mariposa, se aleja mucho de mamá osa y se pierde. A lo largo del camino Cesar encontrará

amigos como Pepe el cóndor con el que viajará entre las 4 regiones del Ecuador buscando a su
mamá.
Junto a una parvularia y la directora del kindergarten nos organizamos para cada día practicar
un poco con los niños que iban a ser los personajes en la obra. Niños de diferentes grupos
participaron. Así mismo elaboramos disfraces de animales y los niños ayudaron a hacer sus
propios disfraces, eso les gustó mucho.
Al inicio de la semana mi tutora junto con mi otra compañera de grupo, elaboraron en la sala
grande del kindergarten un escenario, un panorama de ecuador.
Crearon una costa con bote y peces, una sierra con volcanes de carton y lava de papel crepe,
amazonia con lianas y pequeñas palmeras y flores y las islas Galápagos con incluso pequeñas
tortugas de madera o hechas a mano.
Hubo también el tiempo de juego. Con cada grupo jugamos juegos tipicos de Ecuador y puedo
decir que les gustaron mucho. Tingo-Tango, congelados, Simon dice, etc, además bailamos dos
canciones como 1,2,3 todos para arriba! donde tenían que agacharse, saltar, darse una vuelta, ir
de izquierda a derecha, hacerlo en español fue un poco dificil pero en poco tiempo memorizaron
la secuencia del baile y fue muy bien.
Viernes fue el día de comida típica. Preparamos algo salado y algo dulce. Para esto las
profesoras también ayudaron.
En un cuarto se cortó fruta en trozos como por ejemplo mango papaya sandía kiwi y en la cocina
se prepararon empanadas de plátano con queso o vegetales de relleno y alfajores con manjar.
Alfajor es como un tipo de galleta que se rellena con manjar, un tipo de camarelo cremoso, si
quieres hacerlo casero, como hizo una colega, necesita batir crema de leche o leche condensada
por mas de una hora, a fuego medio.
El sabor del plátano para muchos niños fue gracioso. Muchos dijeron que las empanadas sabían
como a una "papa rara" y para otros fue simplemente delicioso.
Sobre las frutas, la papaya fue una fruta tambien para muchos niños nueva y atractiva a la vista.
El domingo fue Sommerfest. El grupo de la obra del oso Cesar se presentó
con sus disfraces. Los padres asistieron y hubo bebidas y comida. Después de
un rato con los niños bailamos las canciones que aprendimos en la semana y
algunos padres bailaron tambíen!. Fue muy divertido y bonito.
El siguiente sábado, fuimos con miembros de BeSo a un cultivo de frutillas
en la mañana en Hartheim. Recolectamos frutillas por unas horas percatándote
que la fruta este roja pero no muy madura y en buen estado para comer.
Cuando ya teniamos bastantes, las llevamos a la ciudad en las cercanías,
Staufen, donde vendimos canastas con frutillas. El motivo de la recolección y
la venta? Recaudar fondos para el Centro La Bota en Quito.
Para nuestra suerte el clima ese día estuvo bien, ni tan caluroso ni muy ventoso.

Para Junio nuestro kindergarten hizo su alfombra de flores para celebrar
el festejo de Corpus Christi o Fronleichnam, en alemán. También con los
niños fuimos a la iglesia y cantamos canciones.
Luego vino el seminario político para voluntarios en Karlsruhe.
Viajamos con el tren y al llegar nos registramos. En el edifcio habian
voluntarios de todas partes del mundo, algunos se quedaban mas largo
que otros. Nosotros estuvimos una semana.
Estuvimos repartidos en distintos grupos con distintos temas centrales.
En nuestro grupo habian voluntarios de Uganda, Congo, Vietnam, Cambodgia, Tanzania.
Tuvimos también un tutor que nos explicaba las actividades del día y la semana.
Después de presentarnos comenzamos a explicar sobre nuestros paises y las situaciones
politicas y sociales y las diferencias con Alemania. También hablamos sobre el entorno
político actual de Alemania. Conocimos además sobre el país de las otras personas y debimos
hacer una pequeña exposición acerca de un pais de tu grupo que no sea el tuyo (a nosotras,
junto con las otra dos voluntarias ecuatorianas, presentamos sobre Tanzania y Brasil).
Dentro del cronograma estaba la visita a un museo de arte moderna, donde habia una sección
sobre videojuegos .

