
      En octubre he continuado con el trabajo en la escuela, en este mes 

hubo solamente 2 semanas de clases pues en este tiempo los niños 

tienen vacaciones de otoño sus historia es asi: Las vacaciones de otoño 

se originó a partir de la llamada "vacaciones de patata". Estos fueron 

entregados a los estudiantes y los niños de la escuela en el pasado, de 

modo que pudieran ayudar en el momento de la cosecha en la granja . 

Dado que, por lo general, las papas se cosechan en octubre y que han 

jugado un papel muy importante en muchas granjas, dio la bienvenida a 

las vacaciones en esta época del año "vacaciones de patata". Este año 

han sido en las 2 ulltimas semanas de octubre. 

 

Estoy consolidando las relaciones y la confianza tanto con los niños 

como los docentes. Estoy ayudando a los niños en las clases de 

matematicas algunos de ellos tienen mucho problemas con esta materia. 

A otros con trabajos que preparan en la clase para luego hacer 

presentaciones en la clase. 

 

Hemos celebrado el dia de la unidad alemana con un encuentro entre 

nicaraguenses y exvoluntarios alemanes que trabajaron en Nicaragua. 

Fue una tarde muy agradable este reencunetro con amigos  quienes 

tenia mucho tiempo de no encontrarnos. Esto es muy importante porque 

muy pocas veces es posible reunir a todos por diferentes razones de 

tiempo, trabajo, estudios, ect. 

 

El otoño es la primavera antes del invierno. Durante un par de semanas, 

el follaje de los árboles cambia de color y adquiere matices en 

tonalidades rojas, amarillentas y amarronadas. Esta estación del año es 

para los habitantes de las zonas templadas del globo terráqueo un 

preludio del invierno. 

 

Durante el otoño, las hojas caen de los árboles con la ayuda del viento y 

las temperaturas comienzan a bajar. Es también la época del año donde 

se realizan las cosechas de alimentos como el maíz y florecen los 

girasoles. En literatura en cambio, representa la madurez. 



 

Cualquiera que sea el significado que tenga el otoño para cada uno, es 

una estación que permite apreciar un espectacular fenómeno de colores 

en la naturaleza, que solo ocurre una vez al año. 

 

Este mes tuve la oportunidad de visitar a una nicaraguense que vive en 

Dietzembach, ella se llama Norma es originatia de Diriamba, Carazo y 

pase un fin de semana junto con Oliver y Geysil en su casa. Una mujer 

muy amable y cariñosa que nos abrió las puertas de su casa y 

principalmente de su corazon aún sin conocernos. Pues nos ha 

preparado una riquisima comida nica el delicios baho. He pasado uno de 

los mejores fines de semana de mi estancia en Alemania con esta 

familia. 

 

Para los dos semanas de vacaciones las he pasado en casa,una 

semana ayude a  Oliver con.el trabajo que desarrolla en su escuela pues 

el siempre tiene mucho trabajo pues el trabaja en una secundaria y 

siempre hay muchas cosas para hacer. La otra semana quede en casa 

para descansar. 

 

He visitado la ciudad de Koln, una ciudad muy.tiristica aqui  en 

Alemania. Aqui he visitado la catedral de Colonia (Kölner Dom en 

alemán - oficialmente Hohe Domkirche St. Peter und Maria), de estilo 

gótico, comenzó a construirse en 1248 y no se terminó hasta 1880. Está 

situada en el centro de la ciudad de Colonia. Es el monumento más 

visitado de Alemania. Con sus 157 metros de altura fue el edificio más 

alto del mundo hasta la culminación del Monumento a Washington en 

1884, de 170 metros. 

Fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 

1996. 

Tambie visite el Museo del Chocolate de Colonia, o Imhoff-

Schokoladenmuseum es uno de los más importantes de Alemania, 

considerado entre los 10 primeros museos para visitar. Dentro de su 



exposición dan muestras de chocolate mientras se va conociendo un 

poco más acerca de este interesante producto. 

Inaugurado el 31 de octubre de 1993, éste es el primer museo de 

chocolate en todo el mundo y se encuentra ubicado en un bello edificio 

muy cerca del Rin, más precisamente en la península de Rheinau; 

además se caracteriza por la arquitectura que posee, la que le otorga la 

apariencia de un barco navegando. 

Así paso este mes de octubre entre el reencuentro con ex  voluntarios, 

el trabajo en la escuela, el curso de aleman y conociendo otros  

nicaragüenses radicados en Alemania. 


