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Hola! 
Bienvenidos a Schülerpaten! 
 
 
 
Tip: en este link puedes encontrar el video sobre el texto: 
https://www.youtube.com/watch?v=uNF3AT3BzRQ&app=desktop 

 

¿Qué es un apadrinamiento? 
 

• Tu padrino/a te va a dar ayuda particular (normalmente una vez por semana, durante 1-2 horas)  

• Os podéis encontrar donde queráis, por ejemplo, en casa, en un café o en la biblioteca. 

• Si os apetece, podéis hacer también otras actividades en vuestro tiempo libre (por ejemplo, ir al 
cine o a tomar un helado). Nosotros podemos con gusto cubrir los gastos. 

• Ambos están invitados a nuestros festivales anuales de invierno y verano (Sommerfest, 
Winterfest). En esas ocasiones podéis también proponer/hacer otras actividades (por ejemplo, ir 
a escalar u organizar algún Workshop que os interese). 
 

¡No te dejamos solo! 
 

Puede ocurrir que el apadrinamiento no funcione exactamente como esperabas. Quizás los 
encuentros son muy infruentes, no os lleváis del todo bien con tu padrino/a o por algún otro motivo 
no te sientes del todo a gusto. 
En caso de que tengas alguna pregunta, problema o simplemente no te sientas conforme, puedes 
ponerte en contacto con nuestro equipo de asesores. Ellos intentarán ayudar en todo lo posible para 
que la situación mejore. 

 

¿Qué quiere decir “voluntario“? 
 

Todos los/las padrinos/as son voluntarios. ¿Qué significa eso? 
Eso significa que ellos hacen el trabajo en su tiepmpo libre y no reciben dinero a cambio. 
La mayoría de los padrinos/as estudian o trabajan desde hace un tiempo y llevan el apadrinamiento 
adelante paralelamente a sus obligaciones. Lo hacen simplemente porque tienen ganas de ayudar y 
se alegran de poder ayudarte. 
 

• Ya que los padrinos/as son voluntarions, por favor ten en cuenta lo siguiente: 

• Puede ocurrir que alguna vez tu padrino/a esté enfermo/a, de vacaciones o simplemente no 
tengan tiempo – no olvides que el/ella también tiene su trabajo y/o que estudiar. En particular, 
en época de evaluaciones en la universidad o de vacaciones, cuando el padrino/a no está en 
Hamburgo. 

• Los padrinos/as no son maestros y no pueden ayudarte con tus tareas todos los días. Si bien 
vosotros podéis hacer las tareas para el hogar durante las clases particulares, en última instancia 
es el padrino/a quien decide cuánto tiempo puede dedicar. 

 
Debes avisar con tiempo si es que no tienes tiempo o si piensas que llegarás tarde al encuentro. No 
hagas esperar a tu padrino/a esperarte en vano. 
 

¡Esperamos que te diviertas y tengas una linda experiencia! 
Tus Schülerpaten de Hamburgo e.V. 
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