
Los dias en la escuela siguen igual, hay cierta monotinia, la rutina es la misma, lo unico que debo 

remarcar es que ahora tengo mucha mas confianza con los chicos y chicas de la escuela. 

Interactuamos mas a menudo o mas que antes. 

 

Muchos ya se alegran de su viaje con la escuela, unos viajan a Inglaterra otros a Vigo Espana. Antes 

de eso tengo mis vacaiones a la isla de Mallorca. Tengo muchas espectativas, aunque me han 

contado y he leido un poco que es muy turistica y que en la mayoria de la misma se habla mucho en 

Aleman, Catalan y espanol. 

 

Bueno ahora estamos organizando la venta de Waffles con el grupo de ayuda a Masatepe. Los chicos 

estan muy emocionados en cooperar y cocinar los Waffles. Yo por supuesto tambien apoyare en todo 

momento la actividad complete junto a Tere Fernandez y los chicos y chicas de la AG. 

 

Aun estamos en primavera, pero ya el verano se va asomando un poco. He visitado trier con 

Celestino. La primer ciudad Romana establecida en Alemania. Impresionante las herencias 

arquitectonicas que se encuentran alla. 

 

Alla se encontaraba la casa de Carl Marx pero  lastimosamente no la hemos  encontrado, visitamos la 

Basilica, el anfiteatro, la porta Nigra, lugares llenos realmente de historia. 

 Hay un arbol de cerezas en la escuela, ahora es la temporada, y con los chicos y chicas hemos estado 

la semana entera cosechando, ha sido una actividad de reforzar confianza con los chicos y chicas de 

la escuela, especialmente con los grados 6, 7 y algunos del grado 8. 

 

He asistido a partidos de futbol junto con amigos, de la segunda division, Saint Pauli de Hamburg es 

mi equipo favorite, estuve en Karlruhe y de aprovechando la occasion visitamos a un amigo en 

Tübingen un fin de semana complete, interesante ciudad universitaria y con mucha vida por las 

noches, muchas opciones culturales. Realmente me gusto mucho. 

 

Junto a Ute Jochen, en Bütelborn miramos el maraton a favor de las personas con discapacidad, 

habia mucha gente de todas las edades, se llamaba RACE for WINGS. Ese mismo dia asistimos al 

festival de esparragos en la plaza Sandböhl, donde comimos un delicioso schnitzel con esparragos y 

degustamos vino de la localidad. 

 

 

 


