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  El diciembre es, igualmente o talvez más que en Alemania, un mes de fiesta. Empezando con el 

Parque Central decorado con luces navideños las más bonitas ya en los últimos días noviembre; 

siguiendo con el Día de la Purísima, una fiesta nacional en honor a la Santisima Virgen 'La 

Purísima', la Patrona de Nicaragua, y naturalmente Navidad y el Año Nuevo. 

 

  Pero antes de salir tranquila de mis vacaciones, tenía mucho que hacer. Aunque empezamos los 

últimos horas de clase con más calma, quería terminar con el tema actual antes de las vacaciones. 

Esa meta la cumplí bien en alemán, más o menos en inglés y no tanto en francés. Además he dado 

unas ejercicios extra a los alumnos en el curso de alemán avanzado, para que sigan estudiando y no 

olviden tanto. 

  Intentando dar una impresión navideña a mis clases, aprendí qué útil es el reciclaje y qué métodos 

se pueden utilizar para que funcionen con los niños,, también les gustan a los adultos. Así pude 

repetir una experiencia muy bonita con deseos navideños que tenía en las Damas Salesianas. (Aun 

que los deseos de los adultos eran mucho más materialistas que los de las niños de la primaria). 

 

 De todo que pasó ese mes, la experiencia con el campamento de Inglés (5-19-12.) fue la más 

intensiva, la más impresionante. Realmente, desde el inicio teníamos algunos problemas 

combatiando trastornos de comunicación culturales dentro del team (un grupo de norteamericanas 

del Cuerpo de Paz, profesores de inglés de Masatepe y yo, la alemana). Adicionalmente fue  que el 

Profesor Rolando (el coordinator, casí el único responsable de todo) tenía que trabajar con tiempo 

suplementario en el Instituto que no tenía mucha comprensión por su trabajo importante.  

  Con estas dificultades me impresionó  mucho cómo salió todo tan bien. Es verdad que 

organizamos todo a última hora, porque al principio nos faltó el dinero , pero después seguió 

tremendo! 

Eramos 121 alumnos, profesores y mentores y cada quien trabajó increiblemente fuerte en el 

conjunto. Y aun, gracias a los donadores, tenemos dinero de sobra y así podemos comprar unos 

materiales para el año que viene.  

  Para los niños fue una semana llena de clases de inglés alternativas con juegos, clases sobre el 

medio ambiente y HIV/Sida, actividades como futból, artes, baile y un coro y nuevas amistades.  

  Para mí como co-coordinatora fue la primera vez en mi vida, tener una responsabilidad tan grande 

y me llenó con orgullo, viendo lo que so puede lograr en conjunto. El Profesor y yo aprendimos 

mucho el uno del otro y estoy realmente triste que no pueda participar en el próximo campamento. 

Queda evaluar lo de este año y ya empezar a planear para el año que viene para que esté más 

estructurado y seguro. 

 

  El 23.12. hubo una actividad de Arrímate! En el parque: 'Ilumina tu corazón'. 

Horas y horas estuvimos haciendo manualidades de linternas pequeñas para venderlas por 2 

Córdobas en el festival. Todo el auditorio quedó bonito en las luces de los velas en las escalas de la 

Iglesia, viendo las diferentes representaciones.  

  El apogeo fue la presentación de siete de mis alumnos de piano, pero había otros interesantes 

también, incluso el ballet mazathepelt, un grupo de marimba de Jinotepe, un grupo de teatro de la 

biblioteca 'Semillas' y de Elizabeth con su pártner de baile. 

 

  Ya después empezaron mis vacaciones y en los primeres días sí, me faltaba mi trabajo. Pero ya 

vinieron mis padres y yo podía conocer Nicaragua de otra manera- como turista. 

El país es increiblemente variado: Algunas partes sin ningún rasgo humano y como contraste la 

ciudad de Granada, tan turística, la ciudad universitaia de  León.  

  Pura naruraleza, playas cómo pintadas, bosques tropicales, volcanos, cascadas e islas. Me 

impresionó especialmente el cañón de Somoto (uno va parte caminando, parte nadando, parte 

saltando para traverser el cañón). Somoto y los pueblos pequeños de la región muestran qué sano 



puede ser el turismo si es nica y no forzado de empresas viniendo de fuera del país. 

  Y cierto la isla de Ometepe. Es una Isla de dos volcanos en el centro del lago de Nicaragua, el lago 

más grande de todo Latinamérica. Quien quiere visitarla, tiene que apurarse, porque en 2020 el gran 

canal va pasar esta Isla y los grandes barcos van a destruir el medio ambiente en la isla, contaminar 

el agua del lago y las grandes empresas van a expropiar a los habitantes de la isla para poner sus 

hoteles y puertos.  

 

  Las opiniones sobre el canal difieren mucho. Desde el inicio de la construción el 22.12. hay 

manifestaciones, tanto  pro y contra el proyecto. Ya demasiado tarde porque los leyes ya están a  

favor del canal.  

  Cierto, la construción es un desastre para el medioambiente, pero no hay poca gente que esperan 

un desarollo económico del país. El problema es que los derechos de propiedad los tiene la empresa 

china, que le ecomendaba en ejecución. El tema me toca emocionalmente, pero me siento un poco 

como uno que no debe que hablar mucho sobre eso. 

 

  Pero ya se acaba el enero y luego empiezan mis clases de nuevo. Voy a preparar mis cursos (tengo 

unos libros nuevos de francés) y por fin hay planes a seguir con las clases de natación- sólo falta 

firmar el contrato, entonces podemos empezar. 

 

  Un poco emocionada en vista de todo lo nuevo que viene. 

 

Con muuuchos saludos :) 

 

Carlotta 

 

 

Y aquí unas fotos de la Isla y del cañòn 

 



 

 



 


