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Aprender español con videos: Didacta 2019 

Se buscan profesores de alemán en Buenos Aires 

 

Hola a todos y bienvenidos al blog Ganas de hablar, el blog especializado para mejorar tus 

conocimientos de español con videos gratuitos de todo tipo. 

Hoy con un vídeo informativo sobre la feria Didacta que este año 2019 ha tenido lugar en 

Colonia. Colonia está muy cerca de donde yo vivo. Yo vivo cerca de Düsseldorf. Yo he ido 

con una muy buena amiga mía, con Vera, nosotras somos profesoras en Alemania y hemos 

disfrutado muchísimo del paseo. 

La feria Didacta es la feria más grande del mundo especializada en formación y educación. 

Esta feria se celebra desde el año 1951, una vez por año, cada vez en una ciudad alemana 

diferente. 

Está dirigida en primer lugar a profesores, educadores, formadores y otros expertos del 

sector pedagógico. Los expositores presentan recursos didácticos, equipamiento para 

centros de formación, tecnología audiovisual. Didacta ofrece también conferencias, talleres y 

coloquios.  

Yo aproveché para comprar diferentes juegos didácticos para mis clases de conversación y 

un bolso nuevo para mis clases también que me encanta 😊. Color rojo. Además lo 

entrevisté a Ezequiel Yáñez, que estuvo en el stand de colegios alemanes en el extranjero y 

acá está nuestra entrevista. 

Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? M i nombre es Ezequiel Yáñez. Soy argentino. Estamos en 

Didacta 2019 y quería contarles un poco qué es lo que estoy haciendo acá. Hemos venido 

de Argentina con un stand promocionando los colegios alemanes en Argentina, que son 



cuatro: el colegio Pestalozzi, el instituto Ballester, el colegio Goethe y el Colegio alemán de 

Temperley. Ya estamos acá en Didacta para reclutar, es decir para buscar docentes que 

quieran venir a enseñar en nuestros colegios. 

Como ustedes saben, a lo mejor no lo saben por eso se lo cuento: Argentina es un destino 

muy solicitado. Es un país muy grande, muy lindo con mucho, mucho, mucho para ver, 

mucho para aprender, culturalmente muy rico y realmente, con postales a lo mejor lo pueden 

ver o apreciar. En Google buscarlo.  

Tenemos unos paisajes realmente hermosos: las cataratas del Iguazú, tenemos la 

Patagonia, tenemos la Pampa, tenemos Salta, Jujuy que es el norte, bueno, los invito a que 

busquen, a que se interesen por Argentina también y, bueno, quizás en algún momento nos 

podemos ver en Buenos Aires. 

Les mando un saludo muy grande y nos vemos, gracias. 

Bueno, estamos en marzo la Didacta ya pasó y volví al calor de Buenos Aires en este 

momento es verano en Buenos Aires y ayer tuvimos 38 grados, así que hizo mucho calor y 

bueno la idea es en este espacio poder contarles un poco más lo que ocurrió en Didacta. 

Fue una experiencia excelente, fue muy enriquecedora. Ustedes saben que el colegio 

Pestalozzi está en Buenos Aires. Fue fundado en 1934. Es un colegio con mucha 

trayectoria, con mucho prestigio, por suerte. Fuimos a la Didacta, precisamente para tratar 

de buscar docentes que quieran enseñar en nuestro colegio. Docentes alemanes. 

Las materias que en general buscamos para que puedan dar clase son: alemán, alemán 

como lengua extranjera, biología en alemán, geografía e historia y por qué no también todas 

las materias relacionadas con MINT o sea tecnología informática, matemática, puede ser 

física también y eso es lo que estaríamos buscando. 

Así que los que estén interesados con gusto los vamos a recibir, pueden enviar sus datos a 

dirección.general@pestalozzi.edu.ar  

Ahí se recopilan todos los datos y recibimos, por suerte, mails de muchas, muchas personas 

que tienen interés que en el colegio Pestalozzi y estar en Buenos Aires. 

Buenos Aires, como les había dicho anteriormente, es una ciudad muy interesante con un 

valor cultural enorme, hay un montón de cosas para hacer, un montón de cosas para 

conocer, así que, bueno, los invito a que busquen, que se informen sobre Buenos Aires, que 

es una muy linda ciudad y, además,  que Argentina en general es un país realmente 

hermoso. Tenemos un montón de paisajes, muchísimo, muchísimo para ver, así que los 

invito a que investiguen y, ¿por qué no? Que nos visiten. 



Muchas gracias, Ezequiel, por estar acá, y les mandó a todos un beso y un abrazo 

muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo. 

Chau 😊 


