
  En septiembre empezo el año escolar aqui en Alemania. Despues de 6 

semanas de vacaciones los niños han regresado a la escuela para un 

nuevo año escolar. 

La primera semana de septiembre he trabajdo en labores de limpeza  y 

mantenimiento de la escuela con el Hausmeister quien es el encargado 

del mantenimiento de la escuela. Ademas participe en la reiunion con 

todos los docentes en la cual se abordo el plan escolar 2014-2015, 

metas, objetivos y sobre los horarios de clases. Cada docente recibio su 

plan de clases con  las actividades a desarrollar, yo tambiem recibi el 

mio. Algo novedoso aqui es que la escuela primaria son 4 años y el 

docente que empieza con el grupo de niños en el primer grado sigue con 

ellos hasta el cuarto grado, es decir, un docente esta con ese grupo de 

niños por cuatros años. Son un promedio de 20 niños en cada aula de 

clase y trabajan en grupo, los niños nos estan solos ennun pupitre sino 

estan en una mesa con otros 3 niños mas. . 

Mi plan es de 8:00 a.m. a 3:30 p.m. estoy trabajando  como asistente de 

los docente en todos los terceros y cuarta clase de la escuela, la cual 

esta dividida en dos partes. En una parte llamada Schillerschule "Auf 

Esch" trabajo lunes, miercoles y viernes. Martes y jueves en la otra 

parte.llamada Schillerschule Jahnstraße en total son 10 grados. Estoy 

ayudando en las clases de matematicas, ingles, arte y deportes. Trabajo 

ademas en FA(trabajo libre) esto es cuando los niños no pueden 

regresar a casa despues de la escuela  por que sus padres no estan 

debido a que trabajan entonces los niños permanecen mas tiempo en la 

escuela.  Al medio dia trabajo en el comedor que hay en la escuela. Aqui 

almuerzan entre 40 y 50 niños que permanecen en la escuela hasta las 

4:30pm cuando sus padres regresan del trabajo y los recogen. En el 

comedor debo controlar un tiquet  que presentar los niños al ordenar la 

comida, ayudar a los mas pequeños en lo que necesitan, mantener el 

orden y  que todo funcione de la mejor manera. Una vez que terminaron 

de comer deben llevar todo lo que ocuparon al lugar correspondiente y 

deben limpiar la mesa donde comieron.  

Por las tardes a las 2:00 pm. trabajo en las AGs, estan son ofertas que 

hace la escuela para los niños despues de terminar sus clases, son muy 

variadas y estoy trabajando en cuatro de ellas: los lunes trabajo en 

manualidades, los martes en tennis de mesa, los miercoles en deportes 



olimpico  y los jueves en experimentos. Aca tambiem mi trabajo es como 

asistente, siempre hay un docente responsable de los niños. 

Algunas veces trabajo con el responsable de mantenimiento por ejemplo 

cuando hay actividades en la escuela  y se necesita arreglar o limpiar el 

local, antes de las actividades y despues para dejar todo en orden. 

En la escuela hay unos 300 niños, es una primaria de 1-4 grado. Para mi 

es muy interesante trabajar con los niños, ellos son muy curiosos y 

siempre estan haciendo preguntas. He tenido problemas con el idioma 

porque mi aleman no es muy bueno y los niños hablan rapido y muchas 

veces no le entiendo entonces pido a ello que me repitan y al final nos 

entendemos. En la escuela hay niños de diferentes nacionalidades y es 

interesante conocer de la cultura de sus paises y un poco de su 

idioma.En algunas clases hay mas niños de otras nacionalidades que 

los propios alemanes, niños de toda europa y muchas partes de africa.        

Cada dia voy conociendo mas a los niños y ellos a mi. Tengo ahora 

muchos niños que son como los mas cercanos y que me saludan en 

cualquier partes donde me encuentren y me presentan a sus padres o 

sus familares quienes en ese momento los acompañan. 

Asi fue el inicio del año escolar, mucho por conocer y hacer en la 

escuela y cada dia aprendiendo de la cultura, las costumbre pero 

tambien  de la metodologia con que los docentes enzeñan en la escuela.  

 


