
 

 

 

 

 

Organización de acogida: Kindergarten St.Barbara en Kappel 

reporte de: Francisca Moreno 

Febrero y Marzo 2022 

Este tiempo ha sido muy lindo, he seguido disfrutando del invierno y sobre todo de la nieve, hemos 

ido a Hinterzarten para pasear en la nieve, ha sido muy divertido y he disfrutado del día. En el 

kindergarten ha sido un tiempo de preparación para el Carnaval, me gusta mucho este tiempo porque 

es lleno de música, colores, bailes y comida. En el kindergarten el tema para “Fasnacht” ha sido “bunt” 

hemos empezado a hacer actividades como pintar un elefante de muchos colores, decoración para el 

aula, el día que llegó Fasnacht, hemos empezado con una demostración de los trajes típicos de carnaval 

en Kappel, algunos padres han ido al Kinder para contar algunas cosas y hacer juegos, luego hemos 

salido a la calle para hacer un desfile y cantar a los alrededores, nos han regalado dulces y han cantado 

con nosotros, el último día de carnaval, hemos hecho una fiesta, todos bailando en el pasillo del 

Kindergarten con papeles de colores, música y obviamente nuestros disfraces, yo me disfracé de la 

reina del sol, he preparado para los niños actividades en la sala del arte como máscaras de diferentes 

temáticas, me ha gustado mucho hacer esto con ellos 

También he podido disfrutar del carnaval en Basel, con grandes desfiles, música, máscaras y sobre todo 

mucho picadillo, ha sido muy lindo tener esta experiencia y sobre todo para saber las diferentes formas 

de festejar el carnaval.  

He tenido un seminario en la ciudad de Colonia, antes hemos pasado por la ciudad de Bonn, un lugar 

pequeño pero interesante, la antigua capital de Alemania y me ha gustado saber sobre una parte de la 

historia de Alemania y los cambios que ha habido a lo largo de los años, luego hemos llegado a Colonia, 

hemos tenido un encuentro con chicos de Bolivia, ha sido una experiencia muy linda y sobre todo 

conocer personas nuevas. Me ha gustado las actividades que hemos hecho, sobre prejuicios, identidad, 

y sobre todo hubo temas que me han ayudado a ver las cosas de diferente perspectiva. Hemos 

conocido la ciudad y es una ciudad muy linda con lugares muy interesantes. 

También hemos hecho la semana de la biblia, ha sido una semana que he podido disfrutar haciendo 

manualidades con los más pequeños de mi grupo, pintando, recortando, y sobre todo divirtiéndonos 

mucho, al final hemos podido celebrar el domingo de “Gottesdienst” con un pequeño teatro realizado 

por los niños del kínder. 



 

 

    

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 


