
 

 

 

   Después de 6 meses tengo que despedirme de Chile, de Santiago, de mi trabajo como 

coordinadora social de la Fundación y la Escuela Alemania y de todos mis amigos que conocí aca. 

   El 3 de marzo 2014 fue el primer día de mi práctica y mis primeros recuerdos son de como me 

saludaron los colegas de ViSocial, el personal del colegio y los alumnos- todos eran muy amables y 

me sentí bienvenida enseguida. 

   Ya que fue mi primera práctica en el extranjero llegué llena de ansiedad pero al mismo tiempo 

un poco preocupada:  

¿Tendré gente con la cual me llevaré bien? 

¿Voy a entender todos los modismos chilenos? 

¿Cómo será mi primera práctica para mis estudios de trabajo social?  

¿Cómo van a reaccionar los niños con mi presencia? 

   Pero ya después de la primera semana me sentí bienvenida y desaparecieron mis 

preocupaciones: Los niños desde el primer día me saludaron con besitos y ya de lejos me llamaron 

"tía". 

   Mi práctica empezó directamente unos días después de los vacaciones de los niños, así pude 

participar en la planificación del nuevo año escolar. Nuestro trabajo como fundación quiere 

fomentar el intercambio cultural entre los países latinoaméricanos a través de música y baile. Por 

eso organizábamos distintos talleres para lograr esta meta: 

Folklore Latinoaméricano, Batucada y el taller de música de nuestra voluntaria Claudia. 

   El taller de expresión también aprovecha la multiculturalidad de nuestros alumnos y les motiva 

a  expresar sus experiencias, impresiones y sentimientos. El taller de futsal es tan importante 

para lograr esta meta como los otros talleres. Aunque los niños solo ven la diversión en el juego yo 

pude observar como a través del deporte creció el respeto entre los compañeros y desapareció la 

importancia de que los compañeros del equipo son chilenos, peruanos, colombianos o 

ecuatorianos. Lo que si importa es la solidaridad como equipo. 

 

 

   ¿Cómo van a reaccionar los niños a mi presencia? 



 

Fue genial ver como los niños desarrollan competencias y seguridad en sí mismo y como se 

divierten y trabajan juntos como equipo. 

   Trabajando con ViSocial Alemania y sobre todo en el programa de padrinazgo tenía la 

oportunidad conocer a muchos niños y sus historias de migración. Eso para mí fue una experiencia 

muy importante, porque yo también tengo mi propia historia de migración. Por eso era 

interesante escuchar como era para los niños el mudarse a Chile, quien había nacido en Chile pero 

no eran considerados chilenos porque sus padres venían de otro país. En algunas de estas historias 

pude encontrarme a mi misma. 

   Lo que más voy a extrañar es el cariño con el cual los niños me trataron cada vez sin excepción. 

Voy a extrañar sus abrazos, sus besitos y que me llamaran "tía". 

 

Muchas gracias a todos de la oficina de ViSocial y Logistur- ustedes pasaron de ser colegas a unos 

amigos y me gustó mucho trabajar con ustedes. Voy a extrañar a cada uno de ustedes también. 

 

 

Un gran abrazo Irina Novolodskih 


