


La mañana del domingo nos despertamos con muchas ganas de pasarlo bien y qué mejor forma 
que creando un juego que podremos utilizar todo el verano. ¿Sabes cuál? 



El tangram, un juego de origen 
chino formado por siete piezas 

poligonales con las que debemos 
formar figuras sin superponerlas.   



¡Qué suerte tenemos este año, 
disfrutaremos de la piscina por 

la mañana y por la tarde!
Un chapuzón antes de comer 

siempre abre el apetito .











¡Llega la hora de la comida! 

¿Queréis saber cómo son 
nuestras mesas, dónde 

desayunamos, comemos y 
cenamos?

Empecemos por la de los 
más peques.



Aquí está el grupo de Medianos I



Y aquí, el de
Medianos II 



Y los adolescentes que, lo creías 
o no, están comiendo lentejas... 

¡Mmm, qué ricas!



¡Está siendo un día 
cargado de actividades! 
Después de comer y de 

tener nuestro tiempo de 
descanso en las 

habitaciones dibujando, 
leyendo, durmiendo o con 

juegos de mesa, nos 
fuimos a nuestro taller de 

libélulas para decorar 
nuestras macetas de casa. 







Mientras, los adolescentes crearon un 
árbol decorativo utilizando alambre. 

¡Parece más fácil de lo que realmente es!

¿Os atrevéis en casa?



Última hora de la tarde  
¿qué nos toca?

Sí, ¡PISCINA! 







Se avecina una tormenta 
esta noche y la velada 
que estaba planificada 
se ha visto truncada.   

Pero como somos personas muy 
creativas, la sustituimos por 
juegos de mesa: Pueblo 
duerme y muchas más 
actividades a resguardo.











¡Hola, papis!
Me lo estoy 
pasando muy bien. 
Ayer hicimos 
muchas cosas 
superdivertidas.

Natalia, 7 años

Mamá y papá, me lo estoy pasando genial. He visto a los animales y son muy bonitos. ¡Os quiero! 
Adrián H., 7 años.

¡Hola mamá y papá!
Ayer toqué a todos 
los animales. He 
hecho un montón 
de amigos. Me lo 
estoy pasando 
genial. Os quiero, 
un beso.

José, 8 años,

Creía que el campa 
iba a ser aburrido 
pero no es así. ¡¡Es 
el mejor, me 
encanta!! Os quiero.

Álvaro, 7 años



¡Hola mamá y papá!
Os echo mucho de 
menos, pero me lo estoy 
pasando genial.

Marina, 8 años

¡Hola mamá y papá!
Me lo estoy pasando 
pipa. Ayer salvamos a un 
pajarito y me gustaron 
mucho los animales. Os 
quiero y a Pablo 
también, y a Evelin y a 
Mateo.

Raúl, 7 años

Hola papis!
Os quiero, me está 
encantado el 
campamento.

Adrián L, 8 años
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