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Mi servicio de voluntariado en Alemania, se lleva a cabo en el kindergarten 

käppele en la Isla de Reichenau, en el cuál interactúo con l@s niñ@s (jugando, 

apoyandoles cuando tienen dudas, en las horas de la comida o cuándo l@s niñ@s 

lo necesiten o vea y sienta  que sea propicio ayudarles, etc.). 

 

Al mismo tiempo en mi lugar de voluntariado con la interacción constante, de l@s 

niñ@s, las profesoras y otr@s voluntari@s aportan mucho en mi aprendizaje del 

idioma ya que es básico para poder comunicarme,  en ciertas ocaciones hago uso 

de mis conocimientos y experiencia en Psicología y Educación Inicial para poder 

ayudar en algunas situaciones que se puedan suscitar con l@s niñ@s.  

 

Me gusta mucho también el aprendizaje en cooperación que tienen l@s niñ@s, 

como los mayores también pueden aprender de l@s más pequeñit@s  

Los compañeros  y compañeras en mi centro de voluntariado y mi mentora en el 

trabajo siempre  han estado dispuestos y dispuestas a ayudarme, orientarme, 

enseñarme constantemente. Hasta el momento  mi voluntariado está siento 

productivo ya que lo que voy aprendiendo en la práctica y teoria sobre el  idioma 

y las experiencias me sirven para poder sociabilizar con otras personas y entablar 

conversaciones básicas. 

 

También he podido compartir algunas actividades en fechas especificas y algunos 

materiales que l@s niñ@s que realizan como la elaboracion de las linternas que 

se elaboran por la festividad de Sankt Martin, y a la par aprendí varias canciones 

relacionadas a la festividad, y ahora nos encontramos realizando  actividades para 

la festividad de  diciembre, para Sankt Nikolaus  y así mismo el calendario de 

adviento.   

 

Por otro lado particularmente también llama mi atención la organización que 

tienen para desechar sus residuos. 

 

Es inevitable que no mencione los alimentos,  a mi me parecen muy deliciosos, 

tengo la oportunidad de probar deliciosas tortas, como el Käsekuchen  que 



hornean  en mi familia acompañante, Gulasch; Knödel, Gemüsesuppe, 

Bratwürste, Kartoffelsalat, kurbis suppe, Bulle suppe,  Schwarzwälder Kirschtorte, 

Ruben´s Pfannkuchen, en realidad serían algunos alimentos más pero me faltaría 

tiempo de mencionarlos. 

 

Por otro lado en mi familia acompañante me he sentido muy cómoda e integrada 

con cada un@ de ell@s hemos compartido algunos cumpleaños y es bonito ver y 

ser participe de los cumpleaños en la familia, me gustan los regalos que  se hacen 

ya que a mi parecer son sencillos, al mismo tiempo significativos y entregados con 

mucho cariño, como habitualmente se hace en un cumpleaños.  

 

He podido conocer a más integrantes de la familia, quienes también me han 

recibido con mucho cariño, junto a Christina mi  madre acompañante 

compartimos tiempo participando en el coro, y también en la poppele zunft- de 

Singen,  y en ambas actividades también me divierto un montón, ella tiene un 

corazón de oro como se diría, Christina como en algún momento lo dijimos, se 

parece y me cuida y me apoya como una mamá, si ciertamente ya soy una 

persona adulta a veces estando lejos de los padres y de tu país  hay momentos en 

los que necesite un abrazo, un poco de cariño y en mi familia acompañante lo 

encoontré, me encuentro muy bien en la familia, junto a Ruben y sus ocurrencias 

también, Clara con sus comicidades, al igual que Julian. Daniel, cuándo nos 

fuimos las primeras veces con la bicicletas  de paseo y a hacer un poco de 

deporte, me informaba  de cosas que veiamos en el camino o curiosidades que  

tenía, o también cuándo me contó un chiste y no lo entendí, hasta ahora no 

entiendo algunos chistes que hacen, es cómico. Es mi punto de vista.  

 

Con las profesoras del curso de alemán también aprendemos un mucho, ya que al 

inicio haciamos todo lo posible  para entendernos, ya que no entendia muchas 

palabras y recurria al diccionario, sin embargo fue muy bueno que nuestra 

profesora  hable  únicamente el idioma,  

 

También compartí y enseñé algunos bailes, ya que me gusta bailar, a l@s amig@s 

de la familia Ade y compartimos también unos días bonitos de interaccion. 

Enseñé a  preparar también un delicioso arroz chaufa,  sopa de papa, que mi papá 

me enseñó a cocinar. Y  hasta el momento  es un resumen de lo que he 

compartido  en mis ambientes de interacción  

 

Esperaré más sorpresas a lo largo que pasa el tiempo.  

 

Muchos saludos, Milena 

30. Nov. 2017 

 


