
Informe Mayo

  Ya se va a acabar Junio y así comenzó el tiempo de la lluvia. De un día al otro empezó a 
llover increíblemente fuerte, como si se hubiera abierto el cielo. Hasta ahora no ha chocado 
con las horas de mis clases nocturnas. Menos una vez que de pronto cayó una lluvia muy 
fuerte y todos mis alumnos de Francés entraron bien mojados.

  A parte de eso, mayo y junio fueron unos meses muy tranquilo. Ya me acostumbré a 
planear las clases. Muchas cosas ahora me salen más fácil y más rápido. Antes necesitaba 
dos horas para hacer el mismo trabajo que ahora hago en una. 
  Y ahora tengo más tiempo libre, y es algo que no me emociona mucho. Al inicio disfruté el 
descanso pero realmente prefiero tener una agenda más aprestada. El problema es que aún 
no hemos encontrado un proyecto que se puede realizar en dos meses y con buenos 
resultados.  

  Pero si, cambié unas cosas. Primero ya no iré más a  ICIDRI porque comenzaré na nueva 
actividad en el Instituto Nacional de Masatepe. Fue una decisión muy difícil pero era 
necesario. Aún que me gusta mucho el trabjo que hago allá, no da los resultados que esperé. 
Olimpia y yo hemos decidido que las cuatro horas serían mejor invertidas en un proyecto 
educativo.
Y por eso voy a ir al Instituto a apoyar al profesor de Inglés y a sus alumnos. 

  Además voy a empezar una nueva clase de Inglés en las Sabanitas. Los alumnos que llegan 
siempre son muy dedicados y activos pero se hicieron pocos. Así que resulta mejor tenerles 
en un sólo grupo. Entonces tengo una hora y media que se va a usar para dar clases a un 
grupo de jóvenes que trabaja en el volcán Masaya cómo guía turística.

  Las clases nocturnas son ambos, motivadoras y deslustradoras. Motivadoras porque los 
alumnos que realmente están viniendo desde el inicio han avanzado mucho. Se nota en todas 
las Idiomas, viendo el programa de las primeras clases. Espero que se quedan aprendiendo 
en el año que viene y espero que la próxima voluntaria puede seguir con los cursos.
  Porque (y eso es la causa para el 'deslustradoras') cometí un error. Permití a entrar las 
clases a nuevos estudiantes durante todo el año. Mucho tiempo no habían problemas con eso 
porque siempre eran unos dos, tres que rápido se fueron viendo el nivel del curso. 
  Pero ese mes entraron un montón de nuevos estudiantes. Además son aún que motivados 
muy joven que hace la situacion más difícil. Así las clases ya no se sienten tan unidas. 
Particularmente el la clase de Inglés sufrió porque eran el grupo más unido. 
  Gracias a Dios, ahora la situación se calmó un poquito. Logré a convencer a los 'viejos' que 
no se vayan, que tengan paciencia y a integrar los 'nuevos'. (Se me hice bastante fácil 
gracias a su edad joven- niños siempre aprenden más rápido). Pero sin embargo- la clase ya 
no es tan harmoniosa como antes.

  Mientras en Francés los nuevos estudiantes son una bendición. Casi la cerré porque nunca 
vinieron más que dos estudiantes. Entonces con los nuevos se volvió a la vida y reinicié la 
clase. Hemos empezado completamente de nuevo y el aula esta lleno.
  Tengo muchos estudiantes que estan en más que una classe y me fascina ver que Idioma le 
gusta más a cada quien y donde tienen más dificultades- es diferente en cada alumno.



  En  Alemán logré a solucionar el problema de una manera diferente. Yo mandé los 
participantes de la clase básica al curso intermedio .el lunes. No tenían muchos dificultades 
adaptarse al nivel más alto. Hice muchos repeticiones, los de la clase intermedio me lo 
agradecieron ;).Nos falta un tema que quiero empezar con ellos (actividades diarias) ante 
que terminan las clases en dos meses.
Y el viernes ahora tengo una nueva clase de Alemán básico. 

   En la Fundación Luisa Mercado teníamos un momento de alegría al final del mes. 
Cambiamos por una casa más grande, con aulas separadas para cada instrumento. Una 
situación mucho más relajada. Aún que ya no me molesté la altura del sonido. Tampoco a 
mis alumnos. Ellos se están desarrollando excelentamente. Estoy muy orgullosa de ellos 
porque se mejoran mucho. Tal vez pueden dar un concierto antes que me voy para 
Alemania.

  Entre planear las clases y matricularme en la universidad, aproveché mucho de mi tiempo 
libre en este mes.
  Cada año en los finales de Mayo hay las fiestas patronales en Masatepe. Es una fiesta 
católica para brindar honor a la Santisima Trinidad. Pero tanto que la causa es espiritual, las 
fiestas están acompañadas para actividades más mundanas. Hay juegos mecánicos, 
procesiones, la Hipica, se bebe mucho licor y las fiestas duran hasta el amanecer. Así me 
dijeron.
  Entonces antes hubo mucho alboroto al redor de las fiestas y un ambiente bien 
emocionada, sea dicho que la Hipica de Masatepe es una de las mejores del país.
  La verdad es que las fiestas este año no estuvieron tan bueno como antes. Menos gente, 
menos caballos, menos emociones. Mis amigos y mi familia también comentaron que esta 
fiesta no fue tan exitosa.
  Yo sí disfruté la parte de la procesión de la Santisima Trinidad. Acompañadas por tres 
grupos de baile folclórico y bandas de Chicheros y Marimba se fue caminando por todo 
Masatepe. Desde las once de la mañana hasta las diez de la noche. Y en cuando empezó  a 
llover la gente le protegió con una sombrilla en los colores del arco iris. 
  Me hubiera gustado tomarlo fotos así, pero ese día mi camera estaba en reparación porque 
mis alumnos en su inquietud me borraroon csaí todas mis fotos.

  Pero si hay una cosa que aprendí aquí es la siguiente: No hay que estresarse, hay una 
solución para cada problema. Entonces si, me los podían recuperar.

  Además fui al mundial de Surf en la paya Popoyo que fue muy interesante para mi y 
gracias al montón de zancudos que salieron con la lluvia me dio el Chinkungunya. Gracias a 
Dios no me agarró tan fuerte. Ya me estoy recuperando.

  En ese momento pienso mucho en mi regreso, en todo lo que quiero hacer antes, pero al 
mismo tiempo no quiero que sea verdad.

  Bueno, de todo modo faltan dos meses

  Muchos saludos

Carlotta



El bullying es un gran problema en los escuelas de Masatepe. Por eso 'Arrimate Masatepe' 
organizó el 9. de Mayo el festival 'yo no hago bullying'. Aquí nosotros enseñamos a los 
niños y niñas con juegos y actividades creativas una convivencia en paz y amor. A los niños 
le gustó- hasta ahora me están preguntando cuando vamos a volver hacer esta actividad.   


