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Hola a todos mis queridos amigos, a casi 8 meses de estar en Alemania, es momento 

de escribir mi segundo informe y contarles mis nuevas experiencias. 

Era mes de diciembre y estaba tan contenta con la llegada del invierno y de la navidad, 

si!, contenta con la llegada del invierno también, quería conocer la nieve en vivo y en 

directo, y sentir el verdadero frío que tanto nos han hablado jajaja, bueno, entonces 

empiezo a contar mi experiencia desde aquí. 
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Mi familia de Acogida 

Como a todos les he contado en mi anterior informe, mi familia alemana en diciembre 

tuvieron sus vacaciones en Australia, por 3 meses y medio;  pasaron los días, semanas 

y meses muy rápidos, hasta que se acercó la fecha de su viaje, estaba triste por su 

partida, en los primeros meses ellos fueron las personas  que me enseñaron todo aquí, 

y ahora no estarán conmigo, tenía que experimentar esta etapa nueva de mi 

voluntariado; así fué como llegó el día de su partida, fuí a la estación de trenes con 

ellos y algunos de sus amigos para despedirlos, fué un poco triste y también alegre, 

porque sabía que ellos iban a pasar su tiempo juntos y disfrutarían de mucho sol!, creo 

que en realidad estaban huyendo del invierno Alemán jaja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Despedida en la estación de trenes, todos con nuestras chaquetas verdes 

 

 

Después que mi familia alemana se fué de vacaciones, me quedé a cargo de la casa y 

de “Pumpkin” nuestro super gato, era una experiencia totalmente nueva para mí, sola 

en casa por 3 meses y medio. 

Durante la primera semana y el resto de meses pensaba cada día las cosas que 

necesitaba hacer, cómo: cocinar, lavar, planchar, limpiar, regar las plantas, leche para 

Pumpkin (el gato), qué cocinaré hoy?, ir de compras, y después, regresar a casa con 
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tres super bolsas que ni podía cargar jajaja, en fín,  fueron 3 meses realmente lindos y 

emocionantes, he aprendido muchas cosas.  

En muchas oportunidades preparé comida peruana cómo: ají de gallina, papa rellena, 

papa a la huancaina, tallarines, y más, tuve mucha suerte que mi novio me pudiera 

visitar y traerme insumos de mi Perú, para poder cocinar mi comida peruana; he 

guardado algunas cosas para el regreso de mi familia alemana y he compartido con 

amigos también.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparando “Papa Rellena” con Cristina en mi casa 

 

La mamá de mi papá alemán me visitaba mucho, estuvimos hablando de cómo me 

sentía, de cómo estaba pumpkim, claro!, viendo las cartas del post juntas, y muchas 

veces me traía algún dulce o fruta para mí, es muy linda y preocupada también, 

lastimosamente en Perú no pude disfrutar tener una abuelita ni abuelito, se que si los 

hubiese tenido hubieran sido tan geniales como la mamá de Markus, mi papá de 

alemán. 

 

 

En Navidad: sabía que no podía estar sola en esta fecha, Angelika mi jefa del 

Kindergarden me invitó a pasar Navidad con ella y su esposo, estaba muy contenta por 

su invitación, era la primera vez que pasaba navidad lejos de mi familia,   

afortunadamente para esas fechas mi novio ya estaba en Alemania, entonces pudimos 
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compartir ese día especial juntos, nosotros preparamos un rico “Lomo saltado” peruano 

para compartir en la cena de navidad, después de la super cena que disfrutamos 

mucho y de abrir muy felices los regalos, fuímos a una capilla muy linda, arriba de una 

montaña, y allí escuchamos la misa, fue algo muy especial para mí, era la primera vez 

que iba a misa el mismo día de Navidad, fue realmente lindo y espiritual. 

 

 

Con mi jefa del Kindergarden, noche de navidad 

 

 

 

Con mi novio y nuestro super arbol natural de navidad  
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 De vacaciones: Aprovechando los días de vacaciones por fiestas de navidad y año 

nuevo, nos fuímos a conocer tierras Francesas, para mí Francia es país muy especial, 

porque allí tengo muchos buenos amigos, especialmente una hermana francesa, no 

hermana de sangre pero sí de corazón, digo de corazón porque ella fue voluntaria igual 

yo, y mi familia en Perú la acogió en mi casa, casi por 8 meses, y en ese tiempo 

realizamos muchos proyectos juntas y con el grupo de niños que apoyo en Perú. 

 

Primeramente fuímos a visitar París, fue algo realmente hermoso, tuvimos la 

oportunidad de comer ceviche francés jaajaj, estaba rico también, y de subir la hermosa 

torre Eiffel; después de pasar unos días en París y de visitar lugares muy maravillosos, 

nos fuimos a Quimper (Bretana), el lugar donde vive mi hermana Helene, a 3 horas de 

París aproximadamente, pasamos año nuevo con ella y algunos amigos, era muy 

emocionante verla después de 5 años, nos abrazamos muy fuerte y nos contamos todo 

todo, me hizo conocer muy bien su país, y especialmente su baile tradicional llamado 

¨Vals¨, fueron unas vacaciones realmente inolvidables, porque tuve la magnifica 

oportunidad de compartirlas con personas que realmente adoro.  

 

 

 

Paseando por las playas del norte francés 
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Disfrutando de la Torre Eiffel por la noche 

 

Mi Kindergarden - ¨Mi trabajo¨ 

Como se pueden dar cuenta, al inicio del título ya no escribí ¨mi trabajo¨, y es porque 

me siento bien con lo que estoy realizando que quiero poner ahora ¨mi kindergarden¨.  

Todo esta marchando bien, es tan bonito ver que cada mes se viene una actividad 

nueva para hacer con los chicos, y eso me pone muy curiosa también, porque quiero 

aprender lo que hacen y como lo hacen, ahora (En diciembre) es el tiempo de la 

navidad y todos los niños están esperando a San Nikolaus; las canciones, la historia, 

todo es hermoso, se esta sientiendo la llegada de la Navidad. 

En este mes tuve la oportunidad de enseñarles a preparar Chocotejas iqueñas a los 

niños, era muy divertido ver como pelaban la pecana y como echaban el chocolate al 

molde, claro que primero se comían la mitad del chocolate jajja, después veías a todos 

con la boca llena de chocolate; en esta época no era necesario poner las chocotejas al 

congelador para que enfríen, porque hacia tanto frio, que las colocábamos afuera en el 

jardín para que se enfriarán más rápido; los niños veían desde la ventana las 

chocotejas y esperaban con muchas ansias comérselas, después de unos minutos las 

chocotejas quedaron listas y las pudimos compartir con los demas ninos del kinder.  
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Después de la Navidad llegaba los CARNAVALES!!!, algo que me llenaba de emoción 

porque en Peru también lo festejamos, y quería saber como era aquí, así que 

decoramos el kindergarden como un circo, se llamaba el circo ¨ERENTRUTELLI¨, todos 

los niños tenían que estar disfrazados para este día especial, algunos venían de 

piratas, de princesas, de bomberos, de indianas, de policías, etc, y claro que las 

profesoras también; el día anterior al circo, me tenía que poner un vestido blanco y con 

unas medias coloridas, agradezco mucho a mi compañera de trabajo Miriam que me 

prestó el vestido, y mi gran amiga Valerie por los demás accesorios que utilicé, este día 

fué genial, salimos a la calle con los niños, y las personas nos recibían muy contentos 

con sus regalos y caramelos, fue muy lindo y divertido. 

 

 

La ropa tradicional para Carnaval 

 

Ahora estamos en la época en que todos pensamos en conejos y huevos de pascua, 

los niños pintan, juegan, cantan, todo es respecto a Pascuas, también ya hemos 

realizado Fasten Fest en el kindergarden, cocinamos un plato peruano muy rico ¨Arroz 

Chaufa¨ y tuvimos también el Bazar, para que la gente del pueblo pueda comprar 

muchas cosas bonitas para la primavera y pascua, fue una actividad muy divertida con 

los niños y sus padres. 
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Invitación para el Fasten-Fest 

 

 

 

Manualidades de pascua realizadas a mano 

 

Los niños son muy tiernos, como también pueden llegar hacer realmente terribles 

jajaja, me gusta el kindergarden porque aprendo mucho de ellos, son mis mejores 

profesores; por ejemplo, hay un niño que sabe que no hablo alemán correctamente, y 

cuando me dice una palabra que no entiendo, la explica con señas, es muy gracioso 

verlo como hace estos gestos con sus manitos y pies, para que yo pueda entenderlo. 

 Pienso que poco a poco me estoy ganando el corazón de los niños, hay oportunidades 

que cuando me ven gritan mi nombre, me abren sus brazos y vienen corriendo para 
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darle un gran abrazo, o para que los cargue, son una pedacito de ternura cada uno de 

ellos. 

Ahora ya puedo saber con solo escuchar, de quién es esa risa, quién esta llorando, 

aprendí a saber como es cada niño, que le gusta tomar, que le gusta comer, que juego 

prefiere, etc. Es muy gratificante también saber que ellos me toman en cuenta, y 

cuando ocurre un problemita ellos recurren a mí para que pueda ayudarlos. 

Me encanta saber que algunas cosas que les enseño, ellos la aprenden con mucha 

alegría, me emociona escuchar cuando un niño me dice en español: ¨hola Patty, como 

estás?¨, chocala!, y que otro niño me cuente hasta Diez en espanol, es muy lindo!, 

también que a los más pequeñitos (2 a 3 años) les haga decir palabras en español y 

que ellos apenas pueden pronunciar, es muy divertido también escucharlos. Ahora 

tenemos en el Igelgruppe, a un bebe de 1 año y 2 meses, es realmente tierno, y cada 

dia nos roba muchas sonrisas, me sorprende mucho como cada dia se adapta el grupo. 

 

 

Perú Kreis 

En esta oportunidad quería hablarles de Peru-Kreis, es un grupo de personas 

comprometidas que ayudan a niños, ancianos en Perú, es parte de la partnerschaft que 

tiene Perú con Alemania. 

Durante el tiempo que estoy aquí, he disfrutado de las actividades que ellos realizan 

para recaudar fondos para gente de mi Perú, me siento felíz al saber que hay personas 

que gustosamente y con mucho amor, apoyan a gente de mí país; y en este corto 

tiempo que me queda en Alemania daré todo mi esfuerzo para continuar ayudándolos. 

Estoy tan contenta por formar parte de PeruKreis. 

La actividad que realizamos en el kindergarten por pascuas fué realizada 

conjuntamente con PeruKreis, y fué la segunda actividad que apoyé. 

En esta actividad del Fasten-Fest, como ya lo mencioné antes, realizamos una comida 

peruana para vender a los padres y personas del pueblo, el menú elegido fué arroz 

chaufa con sopa de quinua, se realizó con el propósito de recaudar fondos para Perú, 

en esta oportunidad tuvimos la visita de mi compañera Cristina Vasquez (voluntaria de 

Konstanz), y nuestra labor fué de atender en la venta de la comida, fué una bonita 
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experiencia para las dos, veíamos cómo a la gente le gustaba nuestra comida y nos 

preguntaban, cómo se preparó? .  

Es también muy sorprendente ver cómo los padres de los niños apoyan mucho para 

realizar ésta y otras actividades, ellos son muy comprometidos. 

 

 

Dejando todo listo un día antes del Fasten-Fest  

 

 

Preparando el “Arroz Chaufa“ y atendiendo a los clientes jaja 

 

Bueno… Ahora mi familia Alemana está de regreso y estoy muy felíz, para su 

recibimiento les prepare un rico postre peruano, ¨Leche Asada¨ y una rica chicha 

morada bien peruana también, les gustó mucho. 
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Ellos me cuentan muy felices de su viaje, y de sus aventuras por Australia, 

lastimosamente no pudieron traerme un canguro jajaja, pero tengo muchos otros 

regalos. 

Los extrañe mucho, ahora solo nos queda pocos meses para compartir juntos hasta mi 

retorno a PerÚ, y estoy segura que este tiempo que me falta en este hermoso pais sera 

genial. 

 

Aquí abajito les dejo algunas fotitos de estos últimos meses, espero les guste.  

 

Hasta la próxima. 

 

 

 

Patricia Ormeño Carlos  
Maierbuckallee 10, 79112 Freiburg – Tiengen  
patriciaormenocarlos@gmail.com  
01573 - 7989184 
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La torre y yo!                -                          Con Gigili Geister en Frieburg 

 

 

 

 

 

Con Angelika en la fiesta por carnavales en Munzingen 
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Visitando otro grupo de Perukreis en Buhl 

 

 

 

Noche de visita a museos en Basel con Madyt  

y Ninoska (voluntaria Ecuatoriana) 

     


