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Guadería 

En la guardería me encanta el ambiente laboral y mi 

grupo de trabajo son muy mables, yo siento que soy 

una parte importante del grupo para ayudar y trabajar 

en equipo; apoyan mis ideas y me ayudan a 

desarrollarlas. En el grupo de los osos hemos 

aprendido una canción en el idioma kichwa de 

Ecuador, me emocionó mucho porque lo aprendieron 

muy rápido. 

 

 

Tiempo libre 

En mi tiempo libre me gusta hacer cosas divertidas con 

mis amigos como probar comida nueva, ir a ferias que 

ofrece la ciudad de Freiburg, nos divertimos mucho y 

conozco gente nueva de diferentes países. 

 

 

 

 

 

Familia Anfitriona 

Mi familia anfitriona ha sido muy amable conmigo y me han ayudado a mejorar cada 

día con consejos y apoyo emocional. A veces cenamos juntos o hay veces en las que 

como sola. Ellos siempre tienen tiempo para mí y nos damos un tiempo al día y 

platicar. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Pascua 

En mi tiempo de Pascua he tenido la oportunidad de 

conocer la manera en la que celebran los alemanes 

esta festividad. Hice un largo viaje a Contwik a visitar 

una familia, amigos de mis padres; los cuatro días de 

vacaciones son hermosos recuerdos inolvidables, 

cocinamos comida Ecuatoriana, bailamos, miramos 

películas, hablamos sobre temas actuales en Ecuador 

(cultura y política). La familia fue muy amable y atenta. 

 

 

 

Seminarios 

Bonndorf-Ebnet: 

Este seminario fue una hermosa experiencia de vida con el 

grupo VAMOS, son un grupo muy unido y divertido. 

Compartimos muchos ideales, sueños, esperanzas y proyectos 

de manera que nos sirva para mejorar nuestros planes a futuro. 

La mejor parte de este tiempo de voluntariado fue cuando hice 

una danza de Saraguro para todo el grupo y fue bien acogido. 

 

Bodelshausen: 

En este seminario tuvimos la oportunidad de compartir con 

más paices y lo mas emocionante es que todo este 

seminario fue en el idioma Alemán. Los temas a tratar 

fueron sobre el desarrollo económico mundial, información 

sobre ausbildum y experiencias personales. También 

tuvimos tiempo para socializar y hcer amigos. 

Conocer la ciudad fue emocionante y la guia también fue 

amable. 

 

 

 



 

 

 

Logros 

El Centro la Bota me invitó a participar en la 

recolección y venta de fresas en Staufen. 

Esta experiencia de voluntariado ya hice el año pasado 

y me gustó mucho la idea de saber que el dinero 

recaudado va a Quito (Centro la Bota) para niños en 

situación de calle. 

 

 

 

 

 

 

 


