Hola a todos,
En este momento está lloviendo (como todos los días) – una buena oportunidad para
estar en casa y escribir un poco sobre nuestras actividades.
Tenemos que mencionar sobre todo el curso de inglés en Nimboja, porque no es
fácil para nada impartirlo.. Cada domingo tenemos otro problema. Un día vinieron
demasiados alumnos, otro día no nos dejó salir la lluvia y un día no consiguieron la
llave de la escuela. Sin embargo llegaron 18 alumnos y tuvimos que pensar qué
hacer con ellos. Al final decidimos impartir la clase afuera, o sea en el camino
enfrente de la escuela. Aunque no hubo ni pizarra ni sillas y los alumnos estuvieron
de pie, la hora fue bastante divertida. Los 90 minutos pasaron rápidamente.
El domingo pasado llovió toda la mañana, sólo al mediodía se detuvo la lluvia.
Tuvimos duda que un mototaxi fuera a Nimboja. Pero tuvimos suerte. El joven
conductor nos dijo que iba a ir, aunque no sabía dónde estaba Nimboja. Para ir dos
veces hasta allá quería cobrar sólo 30 Córdobas… que suerte tenemos hoy,
pensamos….
….¿seguro?....
…Cuando entramos en el camino de tierra, se detuvo el joven después de la primera
subida y no quería seguir adelante. Dijo que el mototaxi tiene sólo 5 días de
comprarla. Ahora ya no estuvimos muy alegres. Empezamos a caminar, pero muy
pronto empezó a llover. Y les habíamos dicho a nuestros alumnos que no podríamos
llegar cuando estuviera lloviendo.
No teníamos otra opción que llamar a otro mototaxi y regresar.
¿Qué más ha pasado aquí? – en la escuela de Veracruz no mucho. Muchas veces
cuando llegamos para impartir clases, tenemos que regresar porque no están los
alumnos. Algunas veces hay reuniones de las profesoras o los alumnos están en
una excursión… hay muchas razones y por lo menos los alumnos se alegran de
estar libres. No obstante seguimos con el curso de computación para 3 profesoras.
Tenemos que empezar desde cero – cómo encender la máquina y mover la “flechita”
del ratón en la computadora.
Al curso de alemán todavía llegan los alumnos. El profesor Guillermo nos dijo que la
AA podría entregar certificados para los alumnos cuando termine el curso – es decir
en menos de dos meses… hasta entonces queremos que nuestros alumnos lleguen
al nivel A1 con sus conocimientos de alemán.
Ahora estamos esperando el fin de esta época lluviosa. Nos molesta que la ropa no
se seque y que muchas veces no tengamos trabajo por la lluvia.
Podemos decir que no se nos va a hacer fácil la despedida en 9 semanas. Lo que
más nos faltará son los amigos y la hospitalidad nicaragüense. Nos invitaron para
este fin de semana el Alcalde y su esposa a comer en su casa. Ya es la tercera vez
– otra prueba de la hospitalidad.
Ahora les enviamos algunas fotos en vez de escribir algo sobre los pre-escolares.

