
Septiembre mi primera experiencia como voluntario en mi escuela LBS. 

Despues de haber tenido unas bonitas vacaciones y de haberme acostumbrado un poco al estilo de 

vida que se tiene en Alemania, el siguiente paso era empezar el trabajo en la escuela, ser el extrano, 

el nuevo, el que no entiende bien el idioma. Empezo el desafio trabajando en secretaria una semana 

antes que los alumnos comenzaran oficialmente la escuela. 

Suerte que mi directora la senora Koch puede hablar un muy buen espanol, eso fue de gran ayuda 

para lograr entender bien las orientaciones en el trabajo. Al paso de esa semana venia lo que temia 

mi primer semana en la Biblioteca de la escuela, solo con chicos y chicas que hablan unicamente 

Aleman y a una velocidad que me parecia letal, solo lograba  identificar y entender algunas palabras . 

De suerte mi colega la senora Elke Antes, que solo puede hablar aleman e ingles, esta dotada de una 

pasiencia subliminal y me enseno poco a poco como funciona cada cosa en la L.W.S., tengo el agrado 

de compartir con ella cada dia en mi puesto de trabajo, es una mujer  adorable, comunicativa y hace 

que cada dia el trabajo no parezca monotono, ella siempre tiene una ocurrencia para romper en risas 

y estar siempre animado, eso es Bueno. 

Tambien la senora Tereza Fernandez profesora de espanol siempre con buen humor me ha dado 

siempre Buenos consejos de como funciona la manera de comunicarme con los estudiantes, en su 

clase he hecho mas de una vez reemplazo, toda una experiencia, cuando al hablar espanol los chicos 

y chicas se quedaban boquiabiertos : “que haz dicho”, “oh, puedes hablar espanol, Super!” “Vienes 

de Espana!!!” algunos de sus asombrados comentarios. 

En este primer mes de escuela empiezo a conocer mas de la escuela, de sus estudiantes, colegas 

colaboradores, empiezo normalmente a ver marcadas diferencias entre los centros de estudios de mi 

Nicaragua y de Alemania, aunque por alli dicen que las comparaciones no son buenas  pero es 

inevitable, pues  es tan grande la diferencia que existe. 

Una de las anegdotas que me quedaran siempre en mi mente fue cuando estaba solo en mi puesto 

de trabajo y vino una estudiante, con todo el nervio de no querer cometer errores al comunicar o de 

querer lograr que me entendiera le salude con los Buenos dias, a lo cual ella respondio Moi-Moi, me 

mato en ese momento quede perdido, no entendi a que referia con eso, nada de lo que habia 

estudiado antes se le parecia a eso, aunque lo peor  faltaba por venir, le pregunte en que te puedo 

ayudar ella me dijo necesito Tesa  y le di tizas, ella me dijo no necesito Teza riendo a carcajadas, le 

dije lo siento no entiendo, ella dijo mira alla esto es Tesafilm, me senti tan apenado pero aprendi que 

asi le llaman al type. 

Son nuevas experiencias que son un poco comicas, cada dia aprendo algo Nuevo en la escuela, 

empiezo a hacer amigos y amigas en la escuela, aunque son ninos y ninas que se sienten atraidos 

poque miran que no puedo hablar aleman, eso para ellos es extrano y me preguntan donde queda 

localizado Nicaragua, unos dicen que en Africa, otros los mas o menos ubicados me dicen que en Sur 

Amenrica, para ellos no existe Centroamerica, curiosamente asi he visto lo ensenan en la escuela. 

 

El clima aun lo sigo sintiendo un poco frio, Bueno a este punto todo es diferente de Nicaragua, las 

diferencias se marcan cada vez mas.  


