
    Marzo ha iniciado la primavera se puede ver en los jardines y en el campo como las 

plantas empiezan a recobrar vida despues de un duro invierno con temperaturas bajo 

los cero grados. Algunos campesinos empiezan a preparar la tierra para la siembra y se 

ve mucho en los campos haciendo este trabjo. La temperatura ha subido un poco y en 

algunos dia ha llegado a los 15 gradros aunque tambien hay dias con mucho frio 

todavia. En la   ultima semana de este mes hubo una especie de huracan con fuertes 

vientos y lluvias por todo el pais inclusos en algunas ciudades nevo. 

 

    En la escuela creo fue el mejor mes que he tenido la confianza de los niños es mas 

notables asi como tambien de los profesores. Ha pasado ya un buen tiempo y es claro 

que los niños me conocen mas y cuando me los encuentros en la ciudad o en cualquier 

lugar se  acercan para saludarme y presentarme a sus padres. Siento que hay mas 

contacto el cual no esta solamente en la escuela sino en todos los lugares donde nos 

podemos encontrar. Han llegado la ultimas dos semanas  dos niños de Paquistan  y 

dos niñas de Estados Unidos y los profesores me han emcargado ayudarle con las 

primeras palabras de aleman y en las matematicas aunque esta bastante dificil debido a 

que no conocen nada del idioma pero poco a poco van aprendiendo. Un periodico de la 

cuidad hizo un reportaje de mi trabajo en la escuela con los niño al final esta la foto pero 

pueden leer el articulo en este enlace: 

http://m.echo-online.de/region/gross-gerau/gross-gerau/Anfangs-war-mein-Heimweh-gro

ss;art1253,6045440. Tambien en la escuela pude ver el eclipse lunar gracias a que los 

docentes llevaron lentes adecuados para observarlo asi todos los niños tuvieron la 

oportunidad de verlo. 

 

    Estoy mas involucrado con la comunidad italiana de la cuidad y he  estado 

participando mas activamente de sus actividades pues me han abierto las puertas de la 

comunidad y por supuesto que estoy participando. 

 

    Al fin de mes los niños estan muy alegres y hablan de sus planes para las 

vacaciones de Pascua se puede ver la felicidad en sus rostros.  Asi pues terminada 

este mes con mucha alegria pero sin planes para las vacaciones de Pascua. Veremos 

como celebran la Pascua aqui en la iglesia catolica de la cuidad. 

 

    Pensando que hacer en las vacaciones se termina marzo y creo que el frio tambien 

... 

 



 

 


