
Como en mi anterior informe (o carta) empezaré con unas pequeñas oraciones que resúmen 
un poco de lo que escribiré a continuación.  

“No importa de dónde vengas, el idioma que hables o la edad que tengas, cada persona te 
transmite una enseñanza”  

“Tengo miedo a lo desconocido, pero he aprendido que tengo que arriesgarme, no es fácil 
pero poco a poco lo estoy logrando” 

 “Hagamos lo que nos gusta, no lo que a otros les gusta”  

Ya casi estoy en la recta final de esta aventura que inicié, nunca me imaginé estar aquí. 
Caminar por algunas de las calles de Alemania, trabajar en un kinder y vivir con personas que 
apenas conocía. Son tantas cosas y momentos que he pasado que no pensé que me pasarían. 
Aún recuerdo cuando empecé la postulación al programa, estuve muy nerviosa e insegura. 
Gracias a que el número de plazas aumentó en el programa de 8 a 10, yo pude venir, escribo 
esto para decirles o contar que no nos debemos dar por vencidxs en buscar o hacer lo que nos 
gusta, no siempre tendremos un sí o un pasaste como respuesta, pero eso no significa que no 
debemos seguir intentando o buscando diferentes formas de hacer lo que nos apasiona. 
Miren, ahora estoy aquí escribiendo mi último informe, contando un poco de las cosas que me 
han pasado en estos últimos meses. 

A continuación, contaré un poco sobre mi trabajo:  

Las cosas van bien. Hace algunas semanas he empezado a trabajar dos días de la semana en el 
grupo Lila con Marcus (el profesor encargado de esa aula) al inicio tuve dudas de cómo me iría 
ahí. Y todo muy bien, conozco y he tratado más a los niñxs, y como ya he aprendido en algunas 
ocasiones cómo reaccionar lo puedo hacer con ellxs. Con el paso del tiempo he adquirido un 
poco más de experiencia, observando y preguntado el trato que tienen lxs profesorxs con lxs 
niñxs. El cómo les dejan ser independientes y libres me parece una buena idea, para formar en 
ellxs confianza en sí mismxs. El grupo rojo, ahora siento que apoyo mucho más que al inicio, 
porque ya conozco más a las profesoras y lxs niñxs, con las vivencias que he tenido día a día ya 
tengo idea de como ayudar o que jugar con los niñxs. Una de las cosas que hago cuando no 
entiendo un juego es pedirles ayuda a ellxs, suelen explicarme como se juega y que reglas 
existen, y ellxs sin darse cuenta me están enseñando tanto, desde cómo jugar hasta a hablar 
alemán.  

Amigxs: 

He tenido días malos, en los que me ahogaba en vaso de agua por algunos problemas que creo 
que he tenido, no sabía que hacer o cómo reaccionar en algunos momentos, y Nadia 
(Voluntaria de VAMOS) ha estado ahí para mí, ella para mí es como una hermana. Porque creo 
yo que entre nosotrxs lxs voluntarixs también podemos aprender mucho, así como yo lo sigo 
haciendo de Nadia. Ella me hace cuestionarme mucho y eso me gusta, porque puedo pensar y 
ver otras cosas que no lo hubiera hecho antes. El cómo entre nosotrxs lxs voluntarixs 
interactuamos, ya sea en salidas espontáneas, viajes o seminarios puedo ver y escuchar cómo 
piensa cada unx, lo que me hace cuestionarme como antes lo dije. Pero antes me cerraba o 
tenía ciertas ideas erradas, creo yo, sobre algunos temas, o tenía en cuenta quizás pero ahora 
eso ha cambiado por lo momentos que he pasado aquí.  

Estoy terminando este año con muchas anécdotas, enseñanzas, momentos, muchas cosas que 
me han hecho aprender mucho y ver de otra forma el mundo en el que vivimos, porque de 



todo aprendemos y para explicar un poco ello, cito un texto de un video del proyecto de 
Comunidades de Aprendizaje: “Cada paso que damos nos enseña algo. El camino es largo, 
árido, lleno de imprevisto, cargamos la memoria de generaciones, años de esfuerzo que nos 
trajeron hasta hoy. El entorno nos contiene y nos enseña, aprendemos de cada hoja, del sol y 
del agua. Aprendemos de sobre todo de los lazos cercanos, la familia, los compañeros, los 
maestros, la comunidad.”  
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