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En este mes he vivido tantas cosas nuevas de las que he aprendido mucho.  Al inicio 

del mes pasado ubicaron a un grupo de niños refugiados en la escuela, los cuales 

recibirán primero un curso intensivo de Alemán para poder comunicarse y luego 

podrán compartir horas de clases con los demás niños alemanes en las otras horas 

de clase. Ellos pasan la tarde en la biblioteca, haciendo sus tareas de alemán, algún 

trabajo en las computadoras o trabajando con algún libro.Es el momento en el que 

me mantengo ordenando los libros y revisando que todo este bien con las 

computadoras. Al inicio no podíamos relacionarnos también ya que ellos no podían 

hablar casi ninguna palabra en alemán y yo no podía entender nada de lo que ellos 

decían en su idioma.  

Al pasar los días nos relacionábamos más y más, ellos siempre llegaban a trabajar y 

yo les ayudaba en lo que podía, buscándoles los libros o explicándoles alguna cosa 

que no entendieran de las computadoras, no era tan fácil comunicarme con ellos, 

solo podía con algunos de ellos que hablaban inglés y ellos me traducían lo que los 

demás decian.He tenido la oportunidad de interactuar con ellos y participar en 

algunas clases en las que ellos están presente. Ase unas semanas vino un grupo de 

alumnos de intercambio, provenientes de Vigo –España, estuvieron hospedados en 

un hotel en la ciudad de Gross-Gerau y participaban cada día en la clase con los 

alumnos alemanes. Tuve la oportunidad de explicarles muchas de las cosas que 

hacemos en la biblioteca y enseñarles algunas parte de las instalaciones de la 

escuela. 

Hubo una excursión en la cual ayudé hasta de traductor ya que ellos no podían 

hablar alemán. Al tercer día de la semana los profesores de intercambio, las 

profesoras de español de la escuela y yo fuimos a conocer la ciudad de “Heidelberg”  

Estando en la ciudad de Heidelberg fuimos a muchos lugares turisticos, fuimos a un 

castillo muy antiguo, dimos un recorrido por toda la ciudad y entramos a la 

Universidad de esa cuidad, conocimos sus instalaciones y parte de su historia. Fue 

un muy agradable recorrido por esa ciudad turistica. 

la pasamos muy bien, fue una muy buena experiencia por qué pude aprender un 

poco sobre el Sistema educativo de España y también parte de su cultura. Me gustó 

mucho la relación que hice con los españoles ya que ellos tienen una cultura muy 

parecida a la de nosotros en Nicaragua. En esos días también hubo un evento en la 

escuela“ Die schule Rock Bands“ Día de las bandas de Rock en la escuela. Fue una 

actividad muy interesante ya que cada grupo de clase debía preparar y presentar 

canciones y tocarlas ante los demás espectadores. 

Me sorprendió mucho el gran talento que tienen esos chicos, la gran habilidad para 

tocar distintos instrumentos y las maravillosas voces de algunos de ellos para cantar. 

Fue un gran evento, vinieron muchos padres a presenciar la presentación y animar a 

sus hijos.  



Cada día que vengo a la escuela a trabajar enfrento muchos retos, el idioma ha sido 

el mayor, no he tenido muchos problemas, pero es algo con lo que tengo que 

trabajar todos los días. Debido a que no es un idioma fácil necesito practicarlo a 

diario y aprender algo nuevo todo los días. Desde que entro a las 7:30 am hasta que 

salgo a las 4:00pm. 

Por ser el primero en llegar a la biblioteca debo ordenar las mesas, limpiar la sala y 

ordenar las cillas. Abro los armarios donde se encuentran los equipos electrónicos y 

reviso mi cuenta de correo “Outlook” de la escuela para saber si hay algo que deba 

hacer o alguna información importante que debamos realizar. 

Después debo revisar en el “Units” es un programa que controla el Sistema de la 

escuela, nos informa donde esta cada profesora, donde esta cada aula de clase y 

nos Brinda información sobre los cambios que se hacen en la escuela, debo 

revisarlo todo los días ya que cada día hago sustituciones y debo saber el aula ala 

que iré, con que grupo trabajaré y saber si el profesor les dejó algún trabajo a los 

alumnos. 

El hacer sustituciones son algo que me ha ayudado mucho con el idioma, debo 

explicar cada día numerosas cosas a los alumnos y poder entenderles cuando me 

hablen de las dudas que tengan del tema. Cuando trabajo con los niños pequeños 

tengo que preñarme bastante para saber explicarles el tema ya que son los que 

menos conocen de los contenidos por ser los que están en los primeros grados. 

Haga sustituciones en la clase de español, en la clase de Inglés y algunas veces en 

Arte y deporte. Aveces implica un gran reto ya que hay ocasiones en las que el 

maestro no deja ningún trabajo y debo preparlo por mi cuenta. 

En esos días estaba recien mudado de casa y también Salí a pasear con mi nueva 

familia anfitriona, fuimos a un restaurante portugués muy famoso que está ubicado 

en la ciudad de Maguncia, el cual todo el lugar hace referencia al fútbol portugués. 

Conocí mucho sobre la historia del lugar y la historia del fútbol portugués. También 

conocí uno de los muy conocidos zoológicos en la cuidad de Frankfurt. Fue un muy 

interesante recorrido ya que conocí animales que nunca había visto en mi vida. 

Un día la familia y yo fuimos a visitar a la hermana de la señora de mi familia 

anfitriona y tuve la oportunidad de conocer ciudad de Heppenheim, visité sus 

catedrales y recorrí las calles de la ciudad. Es una ciudad muy bonita llena de 

muchos restaurantes y muchas casas antiguas. He pasado muchos momentos 

especiales con esta familia, ase unas semanas hicimos un “Grill” o como se dice en 

español una parrillada, la verdad hacemos una parrillada cada fin de semana, con 

amigos y familiares. Son una familia muy especial, quienes me recibieron muy bien 

desde el primer día que llegué a vivir con ellos, nunca me había sentido tan bien en 

ninguna casa como con ellos. 

 



También hacemos cenas especiales con vecinos y la pasamos muy bien. Ase unos 

días el hijo mayor de la familia se recibió de su carrera de Ingeniero Industrial, 

hicimos una fiesta sorpresa para él, fue una gran fiesta con muchos amigos y en 

donde la pasamos muy bien.  

Tengo muy buena relación con ellos y sus amigos. En las últimas semanas puede 

conocer a una muy buena amiga quién me llevó a conocer la iglesia católica italiana 

y pude ver el preparativo del Viacrucis, también estuve en todo el recorrido del 

Viacrucis en la ciudad de Gross-Gerau el cual me gustó mucho ver como los 

Italianos lo dramatizan y como celebran este día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


