
 
 

 

 

 

Organización de acogida: Kindergarten St.Franziskus en Ebnet 

reporte de: Wayra Guaman 

junio/julio 2021 

En estos dos meses de nuevos aprendizades y nuevas experiencias, 

entre hacer excursiones de la organización BeSo y la semana 

Sudamericana, he tenido el apoyo y la la oportunidad en la guardería San 

Francisco de mostrar la cultura ecuatoriana, especialmente el pueblo de 

donde yo vengo, Saraguro. 

Entre las actividades más destacables para estos dos meses de 

voluntariado son: 

Excursiones de BeSo: 

Una de las actividades que me encantan de BeSo son las excursiones 

que me permite conocer y aprender de la cultura Alemana. 

Semana Sudamericana: 

Denominamos semana Sudamericana porque trabajamos muy bien en 

equipo con otro compañero es Peruano y una compañera más 

Ecuatoriana. 

Considero que la semana Sudamericana es una de los eventos más 

importantes de mi voluntariado, porque en esta semana hemos mostrado; 

comida, animales, juegos, música, danzas y vestimentas, provenientes de 

los lugares de donde venimos (Ecuador, Perú) mediante actividades 

recreativas para que haya una dinámica de aprendizaje para los niños. 

Actividades desarrolladas en la semana Sudamericana: 

• Hicimos un Museo con diferentes artículos traídos de Ecuador y 

Perú también de fondo había música Andina, los niños y padres 

podían visitarlo en horarios establecidos. 

• Construimos una simulación de la selva Amazónica, dentro 

contamos cuentos y relatos de los animales Andinos. 

• Mostramos instrumentos típicos de de las regiones y los niños 

podían escuchar cómo es el sonido de los instrumentos. 

 



 
 

 

 

 

• Cocinamos con los niños comida típica de Ecuador y Perú. 

• Aprendimos con los niños una coreografía para el ultimo día de 

celebración de la semana Sudamericana. 

• Cada día vestimos los trajes típicos de Otavalo y Saraguro. 

El ultimo día queríamos que fuese algo especial, danzamos con los niños, 

había piñatas de caramelos y comida tradicional hecha por los mismos 

niños con ayuda de los coordinadores. Todos estaban felices de conocer 

algo nuevo y eso era nuestra mayor recompensa. 

 

Mensaje: 

“Siempre es bueno el trabajo en equipo, hacemos nuevos amigos y 

compartimos ideas.” 

“Nunca es tarde para aprender algo nuevo y compartir conocimiento.” 
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Excurciones con BeSo: 

  

 

 



 
 

 

 

 

 

Semana Sudamericana: 

 



 
 

 

  

 

 

 

 

 


