


Hoy pequeños y 

medianos han 
hecho…

¡LIBRETAS!

¡Seguimos en nuestra semana del arte!



Han utilizado un brick

de zumo, papel de 

regalo/papel de agua 

y folios.





Los adolescentes han pasado la mañana al 
estilo de Indiana Jones en…

EL PUENTE TIBETANO

Y LA TIROLINA. 



Han demostrado su 
buen equilibrio y 

espíritu aventurero.



Y, como todos 
los días,  nos 
refrescamos 

en la 
PISCINA.









Hoy los adolescentes 
también han tenido 
un taller de creación 

de libretas

Hoy los adolescentes 

también han tenido 

un taller de creación 

de libretas



Y en los ratitos que tenemos 
entre actividades, 

aprovechamos para jugar a lo 

que nos apetece al aire libre.



SENDA NOCTURNA Y 

NOCHE DE ESTRELLAS.

Hoy han sido pequeños y medianos quienes han disfrutado de una noche de cine, 
viendo Hook, mientras el grupo de adolescentes disfrutaban de…



Me encanta la piscina, jugamos al mareo y 
balonmano con porterías. La comida no es tan mala 

como decía David, je, je. He hecho amigos muy 
majos y los monitores son muy divertidos. Hemos ido 

a ver animales de granja. Un besito.

Mar, 13 años.

Me lo estoy pasando muy bien, 
conociendo a mucha gente nueva y 
haciendo un montón de actividades. 
La comida está muy buena, tienen 

una piscina muy grande y las 
habitaciones están por literas. ¡Nos 

vemos pronto! Ciao, un beso.

Erika, 13 años.

El campa está muy guay. He hecho 
muchos amigos y amigas. Ayer 
estuvimos en la granja y había 
muchos conejitos. En la piscina 

jugamos mucho y nos lo pasamos 
muy bien. ¡Ya nos veremos el 31!

Verónica, 13 años.

Me estoy pasando muy bien, jugamos 
mucho. Tengo ganas de la noche de cine 

hoy. Aunque me hubiese gustado que 
estuviesen mis amigas del año pasado, mis 

amigas de ahora están muy guay. ¡Ciao!

Ruth, 11 años.



¿Qué tal estáis? Yo, 
todo bien. Ja, ja, ja.

Marcos, 13 años.

Me lo estoy pasando 
genial, ayer vimos 

animales y la piscina es 
lo que más me gusta. 
Hay cinco niñas en mi 
grupo, y nos llamamos 
‘Las Lakers’. Os echo 

mucho de menos.

Ángela, 11 años.

Duermo en literas con dos niños y un monitor; y nuestro habitación se llama ‘J.A.M.M’. (Jon, Adrián, 
Manolo, Marcos, Moni). Me despierto a las 7:00 y me pongo a leer. Hemos creado un nombre de 

equipo, somos ‘Rancheros’. Me las estoy apañando muy bien y ayudo siempre que puedo. 
Besos y abrazos.

Adrián, 13 años.



Papá y mamá, no os preocupéis por mí. Me 
lo estoy pasando muy bien. Me encantan los 

monitores, las actividades y sobre todo el 
tiempo libre y la piscina.

José Manuel, 11 años.

Me ha tocado con amigos de antes y se está 
muy bien con ellos. Cuando llegué estaba 
un poco aburrido, pero ahora todo bien, la 

comida, los amigos, la piscina...

Gonzalo, 13 años.

Me ha tocado con unos amigos que tenía 
antes y me han tocado unos buenos 

monitores. Hemos hecho cosas bastantes 
divertidas pero hacen algunos bailes, que 

bueno… Lola y yo estamos genial.

Lucas, 12 años.

Lo estoy pasando muy bien. He escogido una 
cama que no chirría mucho. La comida es 
muy buena, aunque la tuya está más rica. 
Estamos mucho en la piscina, por lo que 

estoy muy contento. ¡Qué os divirtáis!

Iker, 13 años.



Decidle a Anne que la quiero. 
Nos comimos un bocadillo de 
Nocilla. ¿Papá, has visto al 

Barça? Os quiero mucho. Nos 
vemos el sábado.

Jon, 11 años.

Lo estoy pasando muy bien. 
Quiero que sepáis que teníais 
razón los dos y que lo siento 

mucho. Me he bañado mucho y 
estamos haciendo muchas 

actividades. He hecho muchos 
amigos y los monitores son 

muy majos. Un beso.

Rodrigo, 13 años.

Son muy majos todos, lo estoy 
pasando genial. ¡Y qué 

recuerdos!

Manolo, 14 años.


