
MI ENRIQUECEDORA EXPERIENCIA EN EL St. PAUL INSTITUTE Y EN
DON BOSCO

Estoy muy feliz de compartir con ustedes mis experiencias de aprendizaje en
el Instituto St. Paul de Phesma. He estado alojada allí durante dos años y medio. Fue
una gran experiencia para mí porque he aprendido muchas cosas y he realizado un
montón de actividades. Sobre todo en la enseñanza a los estudiantes. Me enseñaron
diferentes métodos y técnicas de enseñanza. También me dio la oportunidad de
interactuar con personas de diferentes culturas en beneficio mutuo. Me complace
decir que nuestros maestros, que nos enseñaron y acompañaron, fueron amables y
serviciales.

Realmente disfruté mientras estaba haciendo mis prácticas docentes en
Peshama. Al hacer estas prácticas me convertí en una persona más segura con más
autoconfianza y aprendí muchas cosas. Creo y espero que todo lo que he aprendido
allí, lo voy a continuar haciendo, difundiendo  ideas, conocimiento a mis alumnos.

Una vez más me gustaría expresar mi gratitud de todo corazón a todos los
que me ayudaron a estudiar en el Instituto San Pablo, en Kohima. Gratitud a las
Misioneras de Cristo Jesús de Shillong, a Ayuda MAS y a la Fundación General
Asistencial de España.

Estoy feliz de compartir mi corta experiencia como docente en la Don Bosco
Higher Secondary School Mendal. Yo hice el curso D.Ed en el Instituto St. Paul en
Phesama durante dos años y medio. Terminé el año pasado en el mes de octubre y
regresamos ese mismo año. Pensé en qué haría el siguiente año, si continuar
estudiando el B.A. Entonces mis padres me sugirieron para enseñar en la Higher
Secondary School Mendal, en la sección LP. Fui con mi madre a conocer al director y
el me pidió que presentase la solicitud. No tuve problemas para conseguir la plaza
porque había realizado el curso D.Ed en el Instituto St. Paul.

El curso en el colegio de Don Bosco Mendal, comenzó el 6 de febrero de este
año.  Al ser nueva profesora estaba ansiosa esperando a comenzar a enseñar en el
colegio por primera vez. Antes de que comenzaran las clases, el director del colegio
me dijo que había sido designada como profesora de la clase de guardería infantil
sección B. Yo estaba muy asustada, pensando si podría manejar a niños tan
pequeños. Me pareció un poco difícil, pero me acordé de lo que había aprendido en
el Instituto St. Paul, y me dio seguridad y confianza. Aunque he estado enseñando
durante pocos meses, veo que cada vez puedo enseñar mejor, con más seguridad y
confianza y muy feliz de enseñar a los niños. Cuando veía a los niños inquietos en
mi clase, detenía las clases durante unos cinco minutos y hacíamos algunas
actividades como canciones, cuentos, chistes. Ellos se ponen muy contentos al hacer
estas actividades. Me gustaría dar las gracias al Instituto St. Paul pues he aprendido
mucho sobre cómo enseñar desde entonces.
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