
 

 

 

 

Organización de acogida: Kindergarten St.Franziskus en Ebnet 

reporte de: Wayra Guaman 

Diciembre/Enero 2021/2022 

En diciembre he hecho nuevas experiencias de voluntariado; pasar Navidad con 

mi familia anfitriona, hacer actividades en la guardería, compartir regalos… 

hasta me regalaron un calendario de Adviento para navidad. He conocido 

muchos lugares que han ayudado mi desarrollo, tanto personal como laborales. 

Hicimos reuniones para tomar vino caliente, es una tradición alemana que se 

hace entre amigos, festejamos cumpleaños de mi amiga Doménica con amigos 

alemanes y también festejamos el cumpleaños a mi amiga de Perú con amigos 

peruanos, son vecinos con mi país que tienen bonitas tradiciones y culturas. 

Pude ver la diferencia cultural en las celebraciones de cumpleaños Alemania y 

Latina. Viaje a Strasbourg para visitar a un amigo que realizó un voluntario en 

mi país específicamente en el pueblo Saraguro. Fuimos a pasear por los 

mercados navideños y tomamos vino caliente. Participé en los seminarios 

online junto con el programa de voluntariado Vamos, hablamos sobre los 

proyectos de voluntarios que quisieran ejecutar en los diferentes países de 

donde venimos, hablamos también de las diferentes tradiciones y objetivos que 

lograr con estas nuevas experiencias, terminamos el seminario con una comida 

que nos envió la organización, panteón con chocolate. En la guardería, 

pintamos un calendario de Adviento en la ventana de nuestro grupo, hicimos 

regalos ecológicos (como adornos navideños) para los padres y también para 

los animales del bosque, horneamos galletas con los niños y me gustó porque 

nos encanta decorar con detalles navideños, preparamos las medias navideñas 

con los niños para el San Nicolás. Cada semana nos reunimos en la sala de la 

guardería para cantar y contar la historia de la Virgen María y el camino a 

Belén. Participé en una reunión para tomar vino caliente con compañero de las 

organizaciones BeSo, Centro la Bota acompañados de ex-voluntarios. El 24 de 

diciembre celebramos la Navidad con la familia anfitriona, compartimos regalos 

y una deliciosa cena navideña con diferentes sabores. Estar en París fue una 

experiencia inolvidable donde conocí nuevas personas e hice nuevas 

amistades, conocí los lugares más famosos de París. París es una hermosa 

ciudad, me gustaría seguirla conociendo más. Me siento feliz por haber 

experimentado este hermoso sitio. Me emociono porque son nuevas  



 

 

 

 

experiencias para mi vida que algún día me las plantee y ahora van 

cumpliéndose gracias a mis esfuerzos. 
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