
Octubre, mi segundo mes de trabajo en la escuela. 

En este sugundo mes de trabajo las cosas mejoran de a poco, ya tengo mas conocimiento de 

terminos tecnicos usados en la escuela, puedo usar un poco mejor la computadora, la cual al 

principio me costo mucho aprender a usar en otro idioma, me siento con mas confianza para 

preguntar cosas en la escuela. 

Empiezo con la supervision del cuarto de juguetes para la primera y segunda pausa, donde hago una 

dinamica para los chicos y las chicas la cual consiste en que deben de pedir los juguetes solamente en 

espanol o en ingles, en ese pequeno resinto el aleman esta prohibido, claro los chicos y chicas 

estudian estos idiomas y porque no practicarlo, a muchos les ha gustado esta nueva propuesta. 

Durante este mes  tengo una semana libre, para los estudiantes son dos semanas que antiguamente 

eran usadas para que los pequenos ayudaran  a sus padres a cosechar frutos, en la actualidad hacen 

vacaciones viajando. 

Visite junto a mi colega Celestino Nierderwald y Koblenz con la guia de Marianne Kirst, ella el anio 

pasado hizo su servicio voluntario en Masatepe, fue impresionante ver los castillos situados a lo largo 

del rio Rin fueron en total 13 de Niederwal d hacia Koblenz. Tambien pudimos visitar Köln, con su 

impresionante cathedral llamada Dom, alla visite tambien  el museo de chocolate. 

Luego de haberme relajado en esa semana de vacaciones regrese al trabajo a mi escuela la LBS, esta 

vez integre a ninos y ninas que me apoyaran en la vista/cuido del cuarto de pausa, siempre hablando 

solo espanol o ingles o al menos lo mas que pudieran. 

Participo activamente en la oferta de Ayuda a Masatepe, la primera actividad del ano fue la venta de 

muffins, los alumnos en general cooperaron mucho de una u otra forma, unos horneando en sus 

casas los muffins y otros vendiendolos. Yo apoye en la organizacion a la senora Fernandez. La 

actividad fue todo un exito y todo se vendio, sentimos en ese momento que todo habia valido la 

pena. Los fondos recolectados son enviados al centro de estimulacion temprana Angelitos por 

siempre en Masatepe, Nicaragua. 

Acompane a la clase 6B a una salida en la finca ecologica Kuhkopf como apoyo a la profesora, fue una 

visita muy interesante, alla los ninos aprendieron acerca de los diferente tipos de suelos, capas de la 

tierra y la procedencia de las rocas.  

Visite junto con los amigos de tenis de mesa en Mainz la fiesta de la cerveza (Oktoberfest), fue un 

gran evento con mucha gente, platillos tipicos y cerveza, la bebida tipica del pais, es impresionante 

saber que aqui en alemania existen mas de 6,000 distintos tipos de cerveza y que en cada pequeno 

pueblo, ciudad se produce su propio tipo de cerveza. Esta vez comi sauerkohl con bratwurst  y 

mostaza me gusto mucho. 

Mi mama anfitriona se llama Jutta Rupprecht, de mi punto de vista la mejor que pude haber tenido, 

creo que si la hubiese escogido no lo hubiera hecho tan bien, tengo suerte de tenerla, es una persona 

en la que puedo contar siempre, con buenos y certeros consejos muy amable, la quiero mucho. Ya 

muchas veces la he sentido como mi propia mama. Cabe racalcar que ella cocina la mas rica sopa de 

ayote (kürbis) de Alemania. Me siento realmente comodo en mi hogar anfitrion. 

 



Participe en una actividad de mi escuela llamada Schüler-Eltern-Seminar, en donde algunos docentes 

hacian actividades  de afianzamiento orientadas para los padres y estudiantes fue muy interesante.  

El clima empieza a sentirse un poco mas frio, en el mes anterior retome los cursos de aleman en la 

escuela popular para adultos, es un poco cansado pero lo necesito, la lengua alemana es muy dificil 

de aprender.  Pero vale la pena siento que entiendo mejor y se  ahora un poco mas de gramatica.  

En este nivel cuatro se estudia mucha gramatica, ademas cada dia hay Nuevo vocabulario tecnico en 

mi puesto de trabajo en la escuela, asi que de cierto modo tengo presion por aprender lo mas que se 

pueda.  Aunque a veces siento que no avanzo por mucho que estudie, eso es un poco frustrante.  

Aprendo algo y me siento bien pero despues cuando pienso que ya todo mejoro un Nuevo  caso  

Dativo, Nominativo, Genitivo, que he optado por no encontrale el sentido o significado literal pues en 

espaniol no existen. 

De lunes a Miercoles trabajo en la Mensa de mi escuela, asi le llaman a la cafeteria aqui, un aspecto 

positivo es que los estudiantes pueden almorzar bien y pagar poco dinero respecto a lo que se recibe 

de comida o se puede comer,  pero el aspecto negativo es que los estudiantes desperdician mucho 

los alimentos, tiran mucho los alimetos a la basura eso para mi es  chocante, el ver como sin ninguna 

razon toman un Segundo plato de comida solo para probarlo y de inmediato tirarlo a la basura. Creo 

eso me ha causado una mala  impresion de los estudiantes, pues se que en mi pais eso no ocurriria 

nunca. 

Bueno eso habla del alto standard de vida que tienen los alemanes, sigo haciendo o mirando 

marcadas diferencias, aspectos positivos y negativos como obviamente en toda sociedad existen. No 

puedo negar que tienen mucha historia y costumbres interesantes. En general me siento comodo e 

integrado, aun el lenguaje hace un poco de barrera, pero se que con el tiempo mejorara. Creo que  

estoy desaprendiendo algunas costumbres y adoptando nuevas no se si hasta que punto sera Bueno.  

Cada  dia es una nueva experiencia por vivir, nueva gente que conocer, nuevas cosas que 

experimentar y aprender, nuevas comidas que probar realmente eso hace que este ano valga la pena 

en cada momento, en cada Segundo de vivencia. 

 

 

 

 

 

 

 


