
   En junio hice un seminario intermedio con la organizacion receptora donde participo 

oliver(otro voluntario). En el seminario se abordo diferentes aspectos de nuestra 

estancia aqui en Alemania  tanto en la familia como en el puesto de trabajo de manera 

que se pueda hacer una evaluacion para corregir y mejorar puntos que no estan 

funcionando y sobre todo para tomar en cuenta para los proximo voluntarios prontos a 

llegar de manera que no se repitan los errores o problemas que hemos tenido nosotros 

hasta ahora en el servicio voluntario. 

 

   En la escuela junto al profesor de deporte preparamos a los niños en la rama del 

tennis para participar en un torneo eliminatorio la cual se realizo en Erzhausen donde 

obtuvimos el primer lugar lo cual nos dio derecho a estar en la final que se desarrollo en 

la ciudad de Bensheim donde obtuvimos el quinto puesto . Continuo con las actividades 

del dia a dia en la escuela ademas  visite el Kinder donde hara su voluntariado 

Elizabeth y tuve un encuentro con la directora del kinder y hablamos sobre sus 

inquitudes en los temas relacionado al servicio voluntario a  manera de preparacion  

para la llegada de la voluntaria.   

 

   Participe en un evento sobre comercio justo del Kreis Groß-Gerau en la cuidad de 

Rüsselsheim. Aca tuvimos un stand donde teniamos informaciones acerca de la 

hermandad entre Groß-Gerau y Masatepe, respondimos   a las inquitudes de los 

asistente que se acercaron a preguntar tanto de la organizacion asi como de nuestro 

voluntariado aqui en Alemania.       

 

   Este mes tuve la oportunida de visitar la cuidad Munich la cual es bastante diferente 
a lo acostumbrado a ver en esta region de Hessen. Cuando se esta llegando a la cuidad 
se pueden apreciar la montañas que forman los alpes con su inmensa vegetacion. 
Visite los   luagres emblematicos y representativo de la ciudad como Marienplatz; 
Mercado Viktualienmarkt, La Iglesia de Nuestra Señora, La puerta de Isar y la puerta de 
Sendling, Parque Olímpico, Villa Olímpica. El dia de mi visita estaban celebrando un 
aniversario mas de la ciudad por lo que habia muchas actividades en las principales 
plazas . Aca se puede ver a muchas personas con sus tradicionales vestimenta babaras 
que llaman facilmente la atencion. Munich famosa por sus cervezas y tradicionales  
comidas las cuales pude degustar. Me gusto mucho un tour que ofrecen unos 
españoles gratis por los principales puntos de interes donde aprendi mucho de la 
historia de cada lugar visitado pues la guia tenia una buena dinamica para relatar los 
hechos ademas de saber mucho de la historia.  
 
   Para el fin de mes el clima esta bastante calurosos y ha llegado hasta los 40 grados, 
estamos en el verano y las piscinas y los lagos estan muy llenos pues gente busca 
como refrescarse un poco del calor intenso.    



 
   A tres semanas de terminar el año escolar y a un mes de mi regreso a Nicaragua 
termina junio .....  
 
 
 
 


