


¡Ayer olía el comedor a panadería, que se nos hacía la boca agua!

Desayunando 

bizcocho casero.



¡Ha venido el 

RATONCITO PÉREZ!

Y esta noche hemos tenido un visita sorpresa…



Peques y medianos han disfrutado 

hoy de su mañana aventurera.

PUENTE TIBETANO 

Y TIROLINA. 





1. Arnés

2. Puente tibetano

3. Tirolina



¡Estos chicos y chicas 

son muy valientes!



Los Medianos II han echado un 

partido de voleibol mientras 

esperaban su turno de tirolina.



Y el grupo de adolescentes tiene 

un papel protagonista.



Hoy son ellos los monitores y las monitoras 

del campa y preparan las dinámicas, la velada…



¡A ver qué ideas 

se les ocurren!



Y llegó el turno de Medianos II. PUENTE TIBETANO 

Y TIROLINA. 



¡Cómo 

mola!



¡Todo el mundo 

quería repetir!



CHAPUZONES 

EN LA PISCI 





El taller de la tarde de 

peques y medianos ha 

sido hacer un balero. 





¡Qué bonitas 

están 

quedando las 

obras de 

todos los 

talleres!



Nos movemos por toda la granja en equipos y trataremos 

de no ser descubiertos… ¿Qué grupo se esconderá mejor?  

Velada de 

LUCIERNÁGAS



¿Será este grupo 

de medianos las 

luciérnagas más 

escurridizas?



¿O este otro? ¡Tendréis que esperar 

al sábado para descubrirlo! 



¡la velada que han diseñado!

Y los adolescentes se lo pasan pipa en...

En unos y otros disfraces, un 

complemento que no falla es la 

mascarilla. ¡Qué responsables

están siendo!



¿Tendrán los equipos 

bien desarrollados los 

cinco sentidos?

Lo descubriremos en 

estas pruebas.

Gymkhana de los Sentidos



Gymkhana de la Fantasía

Este grupo, a través de 

pruebas de habilidades, tenía 

que descubrir los acertijos 

para poder avanzar. 



¡Hola familia! ¿Qué tal estos días sin mí? Seguro que 

me estáis echando de menos. Me lo estoy pasando 

genial y estoy disfrutando mucho. Os quiero.

Daniela, 16 años.

¡Hola, papis! ¡Hola, Susi! 

Me lo estoy pasando muy 

bien, las actividades me 

encantan y me lo estoy 

pasando genial con los 

compañeros. Esto se pasa 

muy rápido y dentro de 

nada estoy en casita. Os 

quiero mucho.

Lucía, 16 años.

¡Hola, papis y Tato! Estoy 

muy bien. Me lo estoy 

pasando genial y comiendo 

de todo. ¡Ya en nada os 

veo! Espero que pasen 

rápido los días y así os 

vuelvo a dar guerrita. Os 

quiero mucho. 

Andrea, 15 años.



Hola, estoy bien, 

disfrutando. El 

campamento es muy 

chulo. ¡Ciao!

Sergio, 15 años.

Hola, chicos. Por aquí todo bien. Hemos hecho un 

árbol con alambres, y teñido las camisetas. 

También hemos cuidado tortugas y la comida está 

buena. Un saludo a vosotros y a Sama.

Álex, 14 años.

José y yo vamos bien.  He 

tenido que recoger las 

cacas de las tortugas y 

una, al cogerla, se ha 

hecho pis en la mano.

Enrique, 15 años.

¡Hola, gente! No estoy mal, 

aunque los talleres que 

hacemos no son de mi 

gusto. La piscina está bien.

Tomás, 16 años.


