
    En febrero hice un nuevo seminario, esta vez fue en Postdam muy cerca de Berlin 
organizado por la organizacion Welthaus Bielefeld con quienes ya había hecho el primer 
seminario por la que ya conocía a los participantes y fue una oportunidad para el 
reencuentro después de seis meses . El seminario fue muy bueno se evaluó el trabajo 
que hemos hecho durante los primeros seis meses, compartimos las experiencias, las 
dificultades y se hizo un análisis personal de nuestras vidas donde la mayoría de las 
participantes contaron acerca de sus vidas con toda honestidad y fueron momento muy 
triste, fuertes y difíciles escuchar historias tan duras donde no faltaron las lágrimas lo 
que significo que en el grupo había mucha confianza y sirvió para reflexionar para el 
futuro. El seminario me ayudo a resolver algunas dudas que tenía sobre la historia de 
Alemania tuvimos invitados personas que vivieron en la parte este como oeste de 
Alemania antes de la reunificación quienes contaron sus experiencia y hubo una parte 
donde tuvimos la oportunidad de hacerles preguntas. Visite algunos lugares 
emblemáticos de Berlin en un tour por la ciudad, así como el campo de concentración 
Sachsenhausen en Oranienburg en las afueras de Berlin donde logré saber como 
funcionaban estos lugares en la época de la segunda guerra mundial, tuvimos en el 
lugar una guía que nos explico todo en español para una mejor comprensión. Sin lugar 
a dudas este ha sido el mejor seminario que he hecho. 
 
 
     Ahora describo como es un día en la Schillerschule, como ya había escrito en 
reporte anteriores trabajo en una escuela primaria con niños de 7-11 años. Tengo mi 
horario de clases que incluye a todos los terceros y cuartos grado por lo que cada día 
es algo diferente para hacer. He tomado el día miércoles para describirlo. Empiezo la 
escuela a las 8:00 am y la primera hora es deportes con segundo grado(única segunda 
clase) aquí ayudo al profesor de deportes en las actividades que hace con los niños. 
Generalmente los niños aprenden sobre disciplinas olímpicas para despertar su interés 
por el deporte. Así pues ayudo con los material  que utilizan en la clase. Con el 
profesor hablo mucho de deportes principalmente de fútbol, su deporte favorito es el 
tenis y ya me ha invitado a jugar. En la segunda hora tercero E es la primera hora para 
ellos y lo primero que hacen es pasar todos al frente y tomarse de las manos haciendo 
un círculo y se cuentan para saber cuantos han fallados y luego dicen "Buenos días" en 
aproximadamente unos 10 idiomas que representan el numero de nacionalidades 
presente en la clase donde el español es la tercera después del alemán y el ingles. 
Terminado esto regresan a sus lugares y empieza la clase de matematicas entonces el 
profesor explica la clase y luego hay tareas para hacer donde ayudo a los niños con sus 
dudas. A veces el profesor me asigna a un par de niños que son los que tienen mas 
problemas con las matemáticas, cuando el profesor explica el tema me pregunta como 
aprenden esos temas los niños en Nicaragua así los niños tienen una idea de como se 
aprende en otro país. Terminada la clase hay una pausa de 20 minutos y en este 
tiempo los docentes se encuentran en un salon conversan y aprovechan para 
desayunar mientras los niños juegan en el patio de la escuela donde están dos 
maestros para cuidarlos. Algunas veces voy al salón con los docente y otras estoy 
donde juegan los niños. Terminada esta pausa los niños regresan al aula y tienen 15 
minutos para tomar el desayuno que le prepararon en casa que generalmente son 
frutas. En este tiempo escuchan musica o el profesor lee para ellos. Despues la tercera 
hora aun continuo con 3E y ahora es tiempo de la clase de arte aquí los niños hacen 
diferentes actividades ayudo a recortar, pegar, pintar, traer materiales que van a utulizar 



y otras actividades. La cuarta hora estoy en 4C y aquí es otra vez matemáticas igual 
que la clase anterior ayudo a los niños con mas problemas con el tema, a veces a sacar 
copias, ordenar folios de los registros, ect. Despues hay otra pausa de 20 minutos igual 
que en la pausa anterior los docentes se reúnen y los niños juegan. Terminada la pausa 
viene la quinta hora aquí estoy en la biblioteca en una clase que se llama trabajo libre 
esto para los niños que han terminado con la escuela pero que no pueden regresar a 
casa porque sus padres trabajan y no hay nadie en casa. Acá mi tarea es cuidar de 
ellos, hacer alguna actividad para entretenerlos pero como es libre lo que ellos quieren 
hacer algunos leen, pintan, otros aprovechan para hacer sus tareas y otros solamente 
platican, así pues cuido de ellos y de las cosas de la biblioteca para que no dañen nada 
y todo quede en orden. En la sexta hora estoy en el comedor. Aqui controlo una tiquek 
que llevan para tener derecho a comer, velar para que se mantenga el orden, cuando 
terminen de comer lleven todo al lugar correspondiente y limpien la mesa donde 
comieron recordemos que son niños y muchos no les gusta hacerlos. cada dia soy 
testigo como se desperdicia la comida mucho niños solamente la prueban la comida y 
luego la tiran al bote de la basura es verdaderamente un a lastima. aquí termino a las 
2:00 pm, luego viene las ofertas que tiene la escuela  por la tarde hay unas 10 ofertas 
que son opcionales. Yo estoy en 4(manualidades, tenis de mesa, fútbol, experimento) 
así pues los miercoles es futbol y ahora estamos preparando dos equipos que van a 
competir este mes en un  torneo y mi funcion es siempre de ayudar en todo lo posible 
con el entrenamiento de ambos equipos quienes el año pasado ganaron el primer lugar 
y este año quieren repetirlo. Asi termina mi dia en la escuela a las 3:30 pm aunque en 
algunas ocasiones ayudo al conserje cuando hay actividades y se debe arreglar algún 
salón u otras acitividades. 
 
 
Para fin de mes el tiempo ha cambiado, ahora hay días con mas sol, la temperatura ha 
empezado a subir y se mantiene entre los 8-10 grados comienzan los negocios de 
helados a reabrir y la gente se sienta afuera a tomar un café. Pronto le diremos adiós a 
las chaquetas, bufanda y toda esa ropa de invierno. 
 
 
 Así han pasado estos dos meses del año sin muchas actividades , siento que el tiempo 
pasa rápido y que pronto estaré otra vez en Nicaragua. Esperando el fin del invierno y el 
inicio de la primavera me despido.... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


