
                                                                                                 Masatepe, 26 de septiembre 2008 
 
Por fin está completo el cuarteto de los voluntarios. La llegada de los dos nuevos voluntarios 
nos recuerda a nuestras primeras semanas aquí en Masatepe, pero al mismo tiempo se acerca 
el fin de nuestro servicio voluntario y sinceramente no queremos pensar en eso. Por qué - 
como ya mencionamos – uno se acostumbra mucho a la vida cotidiana y el trabajo de aquí y 
siempre tienes más amistades.  
Nuestro horario de trabajo ha cambiado muchas veces y va a cambiar seguramente más, pero 
les mandamos aquí el horario actual para que ustedes tengan una idea de nuestro trabajo. 
 
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Sonntag 
 08:00 
Pre-escolar 
„El Tanque“ 

 
Pre-escolar 
“Cruz Verde” 

 
Pre-escolar 
 „Rogelio Ramírez“

Pre-escolar 
„Damas Salesisianas“

 

Pre-escolar 
„Veracruz“ 

  piano 
(sólo Rebekka) 

Inglés 
Instituto (sólo M.)

 

Computación 
(sólo Marcel) 

Computación 
(sólo Marcel) 

Computación 
(sólo Marcel) 

Computación 
(sólo Marcel) 

Inglés 
Instituto (sólo M.)

 

piano 
(sólo Rebekka) 

Curso de alemán Manualidades 
Esc. Veracruz 

Inglés 
Esc. Veracruz 

Inglés 
Nimboja 

 Manualidades 
Esc. Veracruz 

piano 
(sólo Rebekka) 

Inglés 
Esc. Veracruz 

Curso de alemán  

1/:30 – 18:30 Computación 
Esc. Veracruz 

  reunión con 
Prof. Guillermo 

 

 
Lo que no aparece aquí son las horas en que trabajamos con el mapa. Como se puede ver 
estamos muy ocupados, y para nosotros el mes de noviembre va a ser muy extraño porque 
serán las vacaciones aquí en Nicaragua y ya no tendremos nada en qué ocuparnos. 
 
Actualmente damos clases casi siempre juntos. Algunas actividades como manualidades 
tenemos que impartirlas juntos ya que no podría uno solo.  
El pre-escolar del “Tanque” está clausurado por la situación en que se ha dado una 
enfermedad maligna que puede afectar nuestra salud.  
Hablando de la clausuración: Por el día de la independencia el 14 de septiembre había otra 
razón para suspender las clases algunos días.  
La celebración de la independencia fue muy interesante, la gente se reunió en el centro de 
Masatepe y también nosotros fuimos para ver los alumnos de diferentes colegios y cómo 
marcharon, bailaron y tocaron sus tambores. 
Sin embargo, estuvimos alegres cuando terminaron estas celebraciones porque también se 
acabó el ruido que se escuchaba antes cada día desde los colegios y escuelas, cuando estaban 
ensayando y ahora podemos impartir clases sin problemas. 
 Los dos nuevos voluntarios todavía van con nosotros a las clases, pero también han 
empezado a dar cursos en diferentes idiomas. Esta vez la AA ya tenía experiencia de como 
empezar mejor nuevos cursos y se hizo todo correcto. 
En nuestro caso, cuando empezamos a dar cursos, acudieron solo las personas a quienes les 
avisaron de los miembros de la AA o de nosotros. Mucha gente no lo sabía y algunas personas 
llegaron tarde, y ya que el curso estaba muy adelantado. 
Para los cursos de los nuevos voluntarios, la AA hizo un aviso público así que toda la ciudad 
lo supo. Nosotros ayudamos a la gente para matricularse y podemos decir que vinieron mucha 
gente. Si algunas personas ya no quieren participar en las próximas horas, no sería un gran 
problema porque el grupo en su totalidad es demasiado grande. 
Nuestro curso de alemán consiste ahora en sólo 8 participantes, de los cuales sólo vienen 
cuatro, pero siempre personas diferentes (muchos participantes tienen que trabajar o estudiar). 



A veces nos preguntamos si tiene sentido seguir con el curso, pero estos alumnos están tan 
motivados y parece que tienen una gran alegría aprendiendo alemán y no queremos 
desilusionarlos suspendiendo la clase de alemán.  
Nuestro trabajo como profesores de primaria nos gusta todavía, aunque no podríamos  
imaginarnos trabajar como profesores con título en Alemania. 
Los alumnos parecen tener más confianza en nosotros, ya  no sienten vergüenza hablar algo 
en inglés. Al final de la hora hacemos muchas veces un juego para mantener la clase 
divertida.  
Actualmente en la misma escuela también damos clases de computación para algunas 
profesoras.  
 
El curso de inglés en Nimboja empezó con éxito, nosotros contábamos que asistirían 27 
alumnos en la primera sesión, pero llegaron 39 personas, sus edades son más o menos entre  
los 10 y 30 años.  
El domingo siguiente ya vinieron 55 (normalmente vienen cada vez menos alumnos a estos 
cursos…). Eso para nosotros significa que a los alumnos les gustó la primera hora. 
Aún hay participantes de Masatepe que van caminando hasta Nimboja, que es una distancia 
muy larga, sólo para esa clase. El único problema era que el aula está hecha solamente para 30 
personas y no más,  algunos de nuestros alumnos tenían que estar de pie. 
Durante la última hora empezó a llover y se oscureció el cielo. Como la escuela no tiene luz, 
ya no se pudo observar nada en la pizarra, pero nosotros tratábamos de seguir el humor a los 
alumnos con un juego ☺ …y el domingo pasado llovió todo el día y ningún mototaxi quería ir 
a Nimboja por el camino que es de tierra… esperamos que el tiempo sea mejor la próxima 
vez. 
 
 


