NUEVAMENTE UNA ALUMNA DE LA CANGALLO PREMIADA!
Desde el año 2007 la Escuela Cangallo participa del concurso “Cuatro semanas en Alemania”,
organizado a nivel mundial por el Servicio de Intercambio Pedagógico de la RFA.
El concurso tiene como objetivo brindar a alumnos de 4º año, que se destaquen por sus
conocimientos de la lengua y su interés por la cultura alemana, la posibilidad de vivenciar esta
última directamente, e incrementar sus conocimientos del idioma. A su regreso, los
ganadores deberán ser multiplicadores entre sus compañeros y el nivel medio en general.
El premio consiste en una estadía de un mes, recorriendo en grupos de adolescentes
provenientes de todas partes del mundo, las principales ciudades alemanas, alojándose
principalmente en hoteles, y durante una semana, en una casa de familia.
Con gran satisfacción podemos comunicar a nuestra comunidad que Dulce Amore obtuvo el
segundo premio a nivel nacional en la edición 2014 del concurso y es la cuarta premiada de
nuestra escuela.
Dulce ya tiene su pasaje. El día 1 de julio parte hacia una experiencia que sin duda le será
inolvidable.
Felicitaciones, Dulce!

Desde el primer momento en que la
coordinadora del departamento de alemán
apostó por mí para este desafío, y dejó en mi
mente la posibilidad de viajar a Alemania
durante un mes recorriendo las ciudades más
hermosas del país acompañada de
adolescentes de todo el mundo, no dudé en
aprovechar esta oportunidad y fui capaz de
paralizar todo lo que me importaba en ese
momento, para lograr este nuevo objetivo.
Sabía que no iba a ser fácil ganar un concurso
que se lleva a cabo en tantas partes del
mundo, y sabiendo que no se fijarían sólo en
el contenido, sino también en la presentación,
en la forma en la que expondría mi trabajo.
Felizmente, el alemán es un idioma con el que
siempre me llevé bien y al cual quiero
mantener y aprovechar durante toda mi vida.
Por eso me propuse dar todo.
El trabajo a presentar para el concurso contenía varias partes.

Una de ellas consistía en escribir el momento, las formas y los motivos por los cuales comencé
a estudiar alemán, y contar ampliamente toda mi historia hasta el día de hoy, relacionada con
el idioma. También tuve que incluir experiencias varias con respecto a los conocimientos que
fui adquiriendo con el idioma, englobando anécdotas y costumbres. Todo ligado a la cultura
alemana. Y luego, debía resaltar qué es lo que me motiva para seguir estudiando un idioma
como el alemán, con todas sus ventajas y todas sus complicaciones.
Por otro lado, han puesto en juego mi creatividad. Realicé una publicidad dedicada a
estudiantes argentinos para que se incorporaran al estudio del alemán, motivándolos e
inspirándolos por distintas causas y de diferentes maneras. Como por ejemplo, destaqué que
sabiendo alemán, uno puede leer las citas de los mejores filósofos en su idioma original, y
entender exactamente el pensamiento que quieren reflejar. Como también poder entender las
letras de las canciones alemanas (según mi opinión, no existe mejor rap que el alemán), o
hablar fluidamente el idioma, si en una de esas nos encontramos con las modelos alemanas
más lindas o los mejores futbolistas de Alemania, para poder interactuar con ellos… entre
otras ideas divertidas y originales que me fueron surgiendo.
El 19 de noviembre de 2014 entregué el trabajo realizado con mucho esfuerzo, donde intenté
demostrar todo mi empeño, sin hacerme ilusiones, por las dudas, y sin esperar una muy pronta
respuesta. Así fue como el 19 de febrero de 2015 me enteré de que todo ese trabajo valió la
pena. Gracias Cangallo Schule, gracias Monika Fink, por brindarme esta tan soñada
oportunidad. El 1 de julio de 2015 embarco hacia una experiencia de la que, estoy segura,
nunca me voy a olvidar.

Comentario del Papá:
Convencido por la educación que mis padres me habían dado, cuando decidí inscribir a mis
hijas en una escuela, lo hice pensando en aprovechar esa capacidad que se tiene de niño, que
es absorber fácilmente hasta las mayores dificultades en una forma divertida y natural.
Elegí La Cangallo Schule
El idioma alemán era una deuda con mis antepasados y una esperanza para intercambiar
experiencias culturales el día de mañana.
Ese día llegó con un premio inesperado.
Gracias. Muchas Gracias.

