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agosto 2021 
Vacaciones: 

Mis vacaciones fueron detalladamente planificadas por integrantes de BeSo 
para mejorar nuestra experiencia de voluntariado. Entre los lugares que visité 
están:  

Suiza: ahí visité a amigos de mis padres e hicimos acAvidades juntos, como ir a 
museos, una noche salimos a mirar un espectáculo de música propia de la 
región de Basel. El úlAmo día en Suiza fuimos a la montaña Rigui en Luzern, 
para ello tomamos un plan turísAco. 

Dächingen:  en nuestra ruta a Dächingen fuimos a un mirador, luego paseamos 
en una canoa, visitamos un museo y un casAllo. 

Nürnberg: nos quedamos tres días en la casa de una voluntaria de BeSo y 
conocimos la ciudad, fuimos a un museo y pasamos Aempo de calidad 
hablando con ella sobre los voluntariados. 

Kempten: en este lugar salimos y visitamos la ciudad y fuimos a un centro en el 
cual pracAcan escala, en ese lugar tomamos un café cuando estábamos dentro.  

Ravensburg: conocí el centro y también fuimos a un establo de caballos y de 
vacas, al final tomamos un barco hasta la ciudad de Konstanz de ahí regresamos 
a Freiburg para iniciar el nuevo ciclo de año en el kindergartden. 

Regreso a la guardería: 

Todos estamos emocionados por el retorno a un nuevo ciclo, en donde 
parAcipamos del crecimiento y desarrollo de los niños. Con esta 
responsabilidad, la guardería se hace cargo de capacitar, planificar y adecuar los 
espacios de enseñanza y convivencia para los niños. 
Cuando está todo listo, los niños retornan de sus vacaciones y también asisten 
nuevos niños a los diferentes grupos que dispone la guardería. 
Una vez establecidos los grupos iniciamos con las acAvidades que están 
planificadas, ejemplo: paseos a la montaña, acAvidades con los niños que se  



van a la escuela, realizar acAvidades con los niños más pequeños, cocinar 
bafles, ejercitar los músculos con acAvidades recreaAvas en un lugar adecuado. 
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