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Después de una larga travesía para llegar a este país, entre sentimientos encontrados
por haber dejado familia, amigos, y la mitad del corazón en tu país de origen, te das
cuenta que todo cambió y entre ellos tus amigos. Estar en el extranjero te permite
conocer gente con una cultura diferente a la tuya, sus costumbres y festividades, para
nombrar solo algunas.
La mejor manera de conocer un país es conocer su gente. Es por ello, que nos hemos
tomamos el tiempo de buscar actividades que te serán de gran utilidad para que
comiences a coleccionar nuevas vivencias. Deseamos que le saques el máximo
provecho a tu estadía en este maravilloso país de oportunidades.
Conocer alemanes te permitirá seguir avanzando en la integración a su cultura sin
perder tu esencia. Recuerda tener una mente abierta y disfrutar el momento. Y nunca
olvides guardar un pedacito de cada aprendizaje; valora las personas que vas
conociendo, aprende de ellos, siempre van a aportar algo a tu vida.

Eventos/Festividades en Sajonia (Veranstaltungen/Feste in Sachsen)




Stadtfest: Son festividades urbanas; se realizan una vez al año y hay un festival en
cada ciudad pequeña y grande, es una buena oportunidad para conocer las
vivencias de la ciudad además de sus tiendas, parques, sitios históricos, etc.
Leipziger Buchmesse (Feria de libros). Especialmente dedicada a personas
amantes de la lectura. Es la segunda Feria del Libro más importante en Alemania.
Tag der Sachsen (Día de los Sajones): Se celebra una vez al año y es escogida una
ciudad diferente de Sajonia como anfitriona; es un gran festival, por lo tanto, una
buena oportunidad para conocer su historia.



Bunte Republik Neustadt (República Multicolor de Neustadt) Dresde: BRN: Es una
fiesta que se realiza en el barrio Neustadt en junio, tiene una connotación
histórica bastante interesante, te invitamos a investigarla.
 Weihnachtsmärkte (Mercados de Navidad: Los puedes encontrar en cualquier
ciudad y la mayoría de los pueblos.
 Te dejamos el Calendario para los festivos de Leipzig y en Sajonia, esperamos que
te sean de gran utilidad a la hora de planificar tus actividades:
https://www.leipzig.de/freizeit-kultur-und-tourismus/veranstaltungen-und-termine/
https://sachsen-net.com/veranstaltungen/heute/, http://www.leipzig-liest.de

Centros Socioculturales (Soziokulturelle Zentren)
En la mayoría de las ciudades y pueblos hay estos centros socioculturales, allí se ofrecen
eventos variados, así como diferentes cursos alusivos a actividades específicas del distrito.
Excelentes sitios para que conozcas la idiosincrasia del lugar.
Muchos de estos Centros tienen actividades para refugiados. En Leipzig, los puedes conseguir
en: Die Villa, Frauenkultur, Geyserhaus. http://leipzig.de/freizeit-kultur-und-tourismus/kunstund-kultur/stadtteil-und-soziokultur/ soziokulturelle-zentren
 Schulclubs (Clubes de colegio): Son lugares abiertos para el tiempo libre ubicados en
los colegios: Offene Freizeittreffs y Jugendkulturzentren, dirigidos a jóvenes y niños
en sus instituciones o escuelas; ofrecen la oportunidad de hacer encuentros para
relajarse, conocerse y desarrollar ideas creativas.
En Leipzig, los puedes buscar en: http://leipzig.de/freizeit-kultur-und-tourismus/freizeittreffs/

Proyectos Interculturales (Interkulturelle Projekte)
Grandes ciudades de Sajonia, entre ellas: Leipzig, Dresden y Chemnitz ofrecen días o
semanas interculturales en otoño; algunas actividades son, en:
 Leipzig: Interkulturellen Wochen (Rassismus Semanas Interculturales) y
Internationalen Wochen gegen (Semanas Internacionales contra racismo).
 Chemnitz: Interkulturellen Woche (Semanas Interculturales).

Plataformas de intercambio de vecinos (Verbinde dich mit deinen Nachbarn)
Es una gran oportunidad para interactuar con tus vecinos. Algunos beneficios son:
 Te puedes registrar gratuitamente en una plataforma on-Line: https://nebenan.de
 Ahí entre otras cosas, ¡puedes tomar prestado o prestar herramientas y hasta
encontrar alguien que puede cuidar a los niños!
En Leipzig: https://leipziger-ecken.de

Museos y Galerías (Museen und Galerien)
Existe una gran variedad de Museos y Galerías tanto en las ciudades grandes como en las
pequeñas de toda Sajonia; así que, si eres amante del arte y la historia, te deleitarás
visitándolos.
https://www.sachsens-museen-entdecken.de/
Algunos museos y galerías ofrecen días de entrada libre o son gratuitos en general, excelente
dato para ahorrarnos un dinerito:
http://leipzig.de/freizeit-kultur-und-tourismus/kunst-und-kultur/museen-und-galerien/ freiereintritt/

Lectura y Literatura (Lesen und Literatur)
Si eres de las personas que les encanta coleccionar conocimiento, nada mejor que leer un
buen libro, ver una película o escuchar buena música. Puedes sacarle el máximo provecho a
las Bibliotecas públicas donde además de solicitar libros, periódicos, películas, CDs y
materiales para aprender alemán por una cuota anual muy baja (en Leipzig: 16 Euros),
también puedes usar el Internet gratuito y sacar e-books y es posible que te topes con algún
eventos o exposiciones.
En Leipzig se puede aprender lenguas gratuitas en cursos de Lingua TV, un servicio que
también encontrarás en las Bibliotecas. https://stadtbibliothek.leipzig.de/onlineangebote/informationen-zu-linguatv/
En las ciudades grandes de Sajonia, Leipzig y Dresde hay programas diferentes como:
 Lesepaten (padrinos para leer):
Dresde: http://www.lesestarkdresden.de/
Leipzig: https://leselustleipzig.de/der-verein/kooperationen/
Una nota importante es que los padrinos también leen en los alojamientos de asiloGemeinschaftsunterkünften.
 Hörspielsommer en Leipzig: Se puede escuchar radioteatros gratuitos a cielo abierto.
Se realiza una vez al año en el mes de julio.
Richard-Wagner-Hain: https://hoerspielsommer.de

Cursos (Kurse)
Si te gusta hacer cursos, en las Volkshochschulen ubicadas en cada en cada zona de
Sajonia/Alemania, podrás conseguirlos para todos los gustos: de alimentación, creativos, de
idiomas, de computación, deporte, etc.
www.volkshochschule.de

Asociaciones (Vereine)
Hay un chiste muy alemán: “Se encuentran 3 alemanes y fundan una asociación”
En Alemania hay más de 600.000 asociaciones (Vereine).
Fuentes https://www.dw.com/de/die-deutschen-und-ihre-vereine/a-48403682)

Hay asociaciones para casi cualquier interés y hacerse miembro cuesta poco; las puedes
ubicar tanto en las ciudades grandes, como en cualquier pueblo pequeño, por ejemplo:
Asociaciones de deporte, de carnaval, de baile, de jardín, etc.
Te dejamos una lista de asociaciones interculturales de Leipzig:
https://leipzig.de/jugend-familie-und-soziales/auslaender-und-migranten/migration-undintegration/interkulturelles-leipzig/ interkulturell-taetige-vereine-und-einrichtungen/
Para encontrar una asociación de deporte en Sajonia:
https://www.sport-fuer-sachsen.de/de/kontakte/sportvereine/
y el Leipzig:
https://www.ssb-leipzig.de/startseite/
Si lo tuyo es la jardinería, con las Asociaciones de jardín puedes alquilar una pequeña parcela
(o un pequeño huerto) en una colonia de jardines (Kleingartenanlage), es una experiencia
gratificante, mejora tu salud y bienestar ya que puedes disfrutar del aire libre, cultivar frutas,
verduras y diversidad de flores. Son un espacio ideal para socializar con tus vecinos
alemanes. ¡Es super típico!
Lo más fácil es preguntar al “Gartenvorstand” (la dirección de la colonia) si hay huertos
libres. Alquilar es muy económico: entre 100 y 200 Euros al año. Solo se tienes que pagar por
la casita (si hay) y las plantas que tiene el jardín.: https://www.lsk-kleingarten.de/
En ciudades las Leipzig y Dresden hay jardines compartidos para refugiados y alemanes para
cultivar plantas juntos y conocerse en los jardines, se les llama Interkultureller Garten
(Jardines interculturales).
 En Leipzig:
https://annalinde-leipzig.de/de/,
https://bunte-gaerten.org/,
https://www.querbeet-leipzig.de/,
 En Dresden:
https://ufer-projekte.de/gemeinschaftsgaerten/ggjoh/,
https://ufer-projekte.de/gemeinschaftsgaerten/hechtgruen/

Eventos para familias (Familienveranstaltungen)
En Leipzig: - https://www.lvz.de/Familie
https://kreuzer-leipzig.de/: Es una página informativa de eventos, noticias, reportajes, entre
otras actividades culturales que se realizan en Leipzig.
http://leipzig.de/fib : Es una oficina de información para las familias; puedes preguntar sobre
servicios educativos, recreativos o de apoyo familiar.
Y si eres religioso, te dejamos estos links:
https://www.sonntag-sachsen.de/katholische-gemeinden-sachsen-schliessen-sichzusammen
https://www.bistum-dresden-meissen.de/
Un dato de interés: 142.800 católicos viven en Sajonia, el equivalente aproximado del 3,5 %
de los habitantes de Sajonia (2012). También hay un aproximado de 700.000 cristianos
protestantes.
Ir a iglesias y usar sus actividades es otra oportunidad de conocer los alemanes y sus
creencias religiosas.
Finalmente te dejamos un Link super útil para migrantes en Leipzig:
https://buergerfuerleipzig.de/sites/default/files/dokumente/180710_Wegweiser_Leipzig.pdf

