


Nuestra mañana empieza 

con un buen

baile después del 

desayuno.



Peques y medianos 

siguen la coreografía de 

nuestros adolescentes 

“bailongos”.



Pequeños y medianos 

hemos pasado la mañana 

descubriendo la huerta. 

Recolectando patatas, 

zanahorias, lechugas, 

tomates y pimientos. 

Después, con todo esto, nos 

preparan unas comidas muy 

ricas y saludables. 



LA RECOLECTA



Os enseñamos los frutos de 

nuestro “duro” trabajo. 



“Menuditas” y “Menuditos” 
agricultores. 



Pero en el campo no todo es trabajar…

Pequeños y medianos han 

montado a caballo. 



Os presentamos a ‘Torero’.



Los adolescentes han estado 

haciendo labores de granja: 

limpiando lavaderos, 

cepillando animales... 



¡Muy 

bien!



En nuestra semana del arte 

hoy nos ha tocado...

¡TALLER 

DE 

CAMISETAS!



¡El grupo de MEDIANOS I 

está repleto de artistas!



Y así de chulis han 

quedado las camisetas de 

MEDIANOS II.



Los adolescentes han 

utilizado una técnica de 

nudos y tintes.

¡AVISO! 

• Antes de usar la 

camiseta, lavar en la 

lavadora sin ninguna 

otra prenda. 

• Se aconseja que los 

siguientes lavados 

sean solo con ropa 

de color.



Y como cada tarde…

¡un chapuzón para 

combatir el calor!





Como parte de nuestra 

rutina, todos los días nos 

toman la temperatura en 

el desayuno y en la cena.



Noche de cine para los adolescentes.

La película: Un sueño posible. 



Y noche de estrellas 

para pequeños y 

medianos.



¡Hoy el cielo sí estaba despejado!



Lo estoy pasando muy bien. 

¡Nos vemos el sábado!

Eder D., 9 años.

Queridos papá y mamá. Hoy 

me he levantado, he 

desayunado, hemos hecho 

juegos, he comido y hemos 

hecho el taller. Los profesores 

son muy majos. Os quiero.

Jorge, 9 años.

Hola, papás. Os quiero y os 

echo de menos. En el 

campamento me lo estoy 

pasando genial y ya tengo 

muchos amigos. 

Alejandro, 9 años.

¡Hola! Os echo mucho de menos. Me está encantando estar aquí. 

Espero que estéis bien. Os quiero, ¡adiós! PD: nos vemos el sábado.

Urtzi, 9 años.



Hola. Me lo estoy pasando muy bien. Y es muy divertido. Os quiero.

Natacha, 11 años.

Hola, papá y mamá. 

Estamos genial Lucas y yo. 

Os echamos de menos los 

dos. ¡Nos vemos el sábado! 

Besos para Álvaro y Sole. 

Lola, 9 años.

Os echo de menos, espero 

que nos veamos pronto. 

¡Felicidades, papá! ¡Qué te 

lo pases muy bien! Os 

quiero mucho. 

Lucía V., 9 años.

Hola. En el campamento me 

lo estoy pasando muy bien. 

Hace mucho calor, espero 

que lo estéis pasando bien. 

¡Adiós!

Claudia, 11 años.



Papá, mamá, os echo 

de menos. ¡Nos vemos 

el sábado 31! Adiós. 

Elías, 9 años.

Hola, papi y mami, 

estoy pasándolo muy 

bien en el campamento. 

También he hecho 

muchas amigas. Os 

quiero, recuerdos a 

Chemy y a Gotor.

Leire, 10 años.

Hola, papá y mamá. Me lo 

estoy pasando muy bien, os 

quiero mucho.

Lucía F., 9 años.

¡Hola! Me lo estoy pasando genial 

y he hecho muchas amigas. Os 

quiero mucho, ¡besos!

Lucía Q., 9 años.

¡Hola papá y mamá! Me 

lo estoy pasando genial 

y los monitores son 

supermajos. Os quiero 

mucho, nos vemos el 

sábado.

Gonzalo A., 8 años.


