
 

 

 

 

 

 

 

Estimados Señores y Señoras, 

¡PASCH en Lima quiere agradecerles por la excelente cooperación! La Olimpiada Nacional de Alemán 

(NDO) 2020 para Bolivia y Perú fue un gran éxito. Tanto el compromiso de las escuelas como la 

ambición de los estudiantes pudieron ser medidos por los resultados de la competencia. 

Antes de que la competencia empezara el sábado, 07.03.2020, se organizó un programa cultural para 

los participantes bolivianos de Sure y La Paz, que llegaron a Lima el viernes, 06.03.2020 debido al 

largo viaje. Después de un breve descanso, fueron a Larcomar junto con la practicante de PASCH 

Helena y una ex-alumna de una escuela socia Fit de PASCH, Adriana. Este centro comercial de 

renombre nacional, situado en el mar, les encantó a las cuatro chicas, que estaban en Lima por 

primera vez. Después de un rico almuerzo, las cuatro participantes tomaron un autobús Panorámico 

de la ciudad. En este tour de cuatro horas, el grupo visitó el barrio de los artistas, Barranco, el centro 

histórico y el barrio de moda de Miraflores. Después de un día emocionante en la capital de Perú el 

grupo se fue a descansar al hotel.  

 

A las 10:00 am (07.03.), se reunieron los dos participantes de Sucre, Nicole y Beatriz (Escuela 

Pestalozzi) y María Joaquina y Mariel de La Paz (Escuela Ave María) con los cuatro participantes de 

Lima. Nadia y Adriana de la Escuela IPNM, junto con Vivian y Nicole de la Escuela Santiago Apóstol, 

completaron la ronda de mujeres. En el Instituto Goethe, las ocho participantes fueron recibidas por 

la experta en enseñanza, Katharina Wedler y el director de idiomas y al mismo tiempo subdirector 

del Instituto Goethe, Rüdiger Punzet. Después de explicar el procedimiento de la competencia, la 

primera parte comenzó con la comprensión auditiva y de lectura. El concurso fue acompañado y 

evaluado por un jurado. Los miembros del jurado fueron Heiko Oberfell (supervisor de procesos de la 

Oficina Central de Escuelas en el Extranjero), Sarah Göhring (profesora de la Escuela Weberbauer) y 
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Friedericke Hellner (consultora de cultura, prensa y comunicación de la Embajada de la República 

Federal de Alemania en el Perú). 

 

 

 

¡Las dos ganadoras fueron seleccionadas por un test de escucha, escritura y habla en el nivel A2! 

Todas las presentaciones que fueron preparadas y presentadas en grupos, reflejaron un alto grado 

de creatividad. Las participantes crearon carteles incorporando sus propias ideas para su 

presentación interactiva.  

Aunque todas se prepararon muy bien, se anunciaron dos ganadoras al final del concurso. Lo que 

distinguió particularmente al grupo fue la gran alegría de cada uno, la felicidad de ser parte de él y la 

empatía. Esta competencia representa la idea olímpica: estar allí lo es todo. 
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NDO 2020 

Fila trasera, de izquierda a derecha: Vivian, 

Marie, Nicole y Mariel. 

Primera fila, de izquierda a derecha: Alexandra, 

Beatriz, Adriana y Nadia. 



Felicitaciones a Vivian Franco Huaita del Colegio Santiago Apóstol de Lima, Perú y a María Palacios 

Cerrudo del Colegio Ave María de La Paz, Bolivia! Las dos ganadoras podrán participar en la 

Olimpiada Internacional de Alemán (IDO) en Dresde, Alemania, del 26 de julio al 8 de agosto de 2020.  

También felicitamos a los coordinadores de los colegios: Raisa Rodríguez (coordinadora del PASCH en 

el Colegio Ave María) y Alexander Vásquez (persona de contacto de NDO en el Colegio Santiago 

Apóstol). 

 

 

¡Muchas gracias por su cooperación! Esperamos con 

emoción la próxima NDO 2022 y esperamos trabajar con ustedes de nuevo. 

 

Con nuestros mejores deseos, 

Katharina Wedler, Sandra Brunträger y Helena Herzberg 

 

Initiative "Schulen: Partner der Zukunft" (PASCH) Andina 

Peru - Bolivien - Kolumbien - Ecuador - Venezuela  
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