


¡Comienza el día! 
Vamos a mover el esqueleto con un par de canciones y sus coreografías.



La jornada de hoy será muy pasada por agua, pero no por la de la lluvia . 

GYMKHANA
DE AGUA











Y seguimos con el agua… Vamos corriendo 
a la piscina, ¡VAMOS!









Os mostramos nuestro comedor 
donde recuperamos fuerzas

cada día.







Que no falte tampoco agua por la tarde… 
¡para refrescarnos de este calor tan intenso, lo mejor es la piscina! 





Noche de cine

La película: 
“La búsqueda”.



Está súper guay, os echo de 
menos.

María H, 13 años.

Lo estoy pasando genial, gracias 
por traerme. Os quiero mucho.

Julia, 12 años.

No vengáis a buscarme. Me quedo 
a vivir aquí.

Claudia, 11 años.

Mensajes de 
nuestros mayores

Me lo estoy pasando genial, no 
vengáis a búscame. Os echo de 

menos.

Clara. 13 años.



Me encanta Brunet. Papá 
y mamá, os quiero.

Iker, 14 años

Me lo estoy pasando 
increíble y he hecho 

muchos amigos.

David, 14 años

Gracias por traerme, ha sido buena decisión 
pasar un año más en Brunete.

Gonzalo, 14 años Os echo mucho de menos.

José, 12 años



Me lo estoy pasando genial, os echo 
de menos. Besos.

Ángela, 12 años.

Lo estoy pasando muy bien, gracias 
por traerme al campamento. Un 

saludo para Álex.

Leire, 11 años

Me lo estoy pasando muy bien. Os 
quiero.

Natacha, 12 años
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