
Estimados Adriano y Sonia:

Ya regresamos de nuestra inolvidable aventura en España, patrocinada por la embajada de
España y la Oficina de Educación de California. La vuelta a la realidad ha sido dura, no les
miento, siento que un pedazo de mi corazón se ha quedado en la hermosa ciudad de Málaga.

Fueron dos semanas llenas de aprendizaje cultural, lingüístico e histórico. Todas las mañanas
me levantaba emocionada al pensar en las nuevas experiencias que me esperaban ese día.
Cada día parecía un regalo sorpresa esperando a ser abierto.
Las clases fueron fantásticas, y aunque tengo bastante experiencia como maestra y como
hablante nativa de español, me encantó sumergirme en los usos diversos y ricos del español
peninsular, con su acento tan sabroso y el significado  de tantas palabras en comparación con
el español latinoamericano. Al tomar las clases me enfoqué en la metodología y las actividades
que enriquecerán el repertorio en mis clases con mis estudiantes. Los profesores del instituto
Malaca son profesionales dedicados y unas personas súper amorosas.

Por otro lado, me sorprendió la diversidad de mis colegas/compañeros de clase, ya que en
nuestro grupo de 11 profesores había 10 nacionalidades diferentes. Hicimos grandes
amistades, ¡todos unidos por el idioma más bonito del mundo! Fue muy lindo ver el interés que
existe por aprender nuestro idioma  para experimentar la cultura de una manera más profunda
y significativa.

Mi estudiante becada, Sophia, compartía conmigo cada impresión y cada lección que aprendió
en sus clases y en sus interacciones con maestros y otros jóvenes.. Cada noche nos reunimos
para conversar sobre nuestra rutina diaria. Sophia siempre comenzaba diciendo “Sabes
maestra, hoy me fijé en muchas cosas…” Sobra decir que la persona más impactada por esta
experiencia fue ella. Desde montar en avión y tantos medios de transporte que nunca había
tenido la oportunidad de usar, hasta la independencia y autonomía que experimentó por 2
semanas. Definitivamente esta experiencia fue un rito de iniciación para ella.

Por último les quiero agradecer por ofrecernos esta oportunidad única e invaluable. Regresé
con muchas ganas de seguir inspirando a mis estudiantes a que aprendan y perfeccionen su
español para que se comprometan a buscar oportunidades para usarlo como  una herramienta
útil para la sociedad, un puente y lazo que une a las personas y una llave a un mundo rico,
diverso y fascinante.

Saludos cordiales,

Carolina Almánzar




























