




Esta mañana hemos estado 
trabajando y descubriendo 

la huerta. 

Hemos recolectado patatas, 
zanahorias, berenjenas, tomates y 

pimientos. 

Después con todo esto, además 
de preparar unas comidas muy 

ricas, damos de comer a los 
animales. 





¡CHAPUZONES 
EN LA PISCI !











Estos son nuestros 
ratitos de descanso 
después de comer.  

Jugamos a las cartas, a juegos de 
mesa, leemos…





Y hay quienes prefieren hablar 
o dormir y recargar pilas para 

la tarde.



Tras el descanso. nos pusimos 
manos a la obra con nuestro taller 
de saquitos aromáticos. ¡Seguro 
que lo pondremos en el armario! 





¡Y qué mejor forma para combatir el calor 
vespertino que un bañito en la piscina!







Y antes de cenar nos dio 
tiempo para jugar a…

… ‘Pueblo duerme’ y al 
‘Asesino’. 



Esta noche ha tocado una 
yincana del reciclado con 

pruebas que nos han 
permitido despertar a nuestra 

‘Madre Tierra’, que estaba 
dormida.





Tras superar por 
equipos los 

diferentes retos, 
nuestra ‘Madre 
Tierra’ nos pidió 
que cuidásemos 

el planeta.



Me lo estoy pasando 
genial. Hemos cantado, 
ido al huerto, visto 
animales y nos ha dicho 
Judith que muchos 
niños se habían llevado 
plumas del pavo. 
Bueno, que os quiero.
Chloe, 8 años

¡Hola, mamá y papá!
Hemos estado en el 
huerto y he cogido 
pimientos y zanahorias. 
Me lo paso muy bien en 
el campamento. 
Adrián, 8 años

¡Hola, mamá y papá!
Hemos cogido a un 
conejo y era muy 
blandito y súper mono. 
Me lo estoy pasando 
genial. Os quiero 
mucho.
Natalia, 8 años

¡Hola, mamá y papá!
Nos divertimos mucho 
en el huerto. La comida 
está rica y me encantan 
los conejos en el 
campamento. Bye.
Aitana, 8 años

¡Hola, mamá y papá!
Este campamento es 
muy divertido. Hoy 
hemos ido al huerto. Os 
quiero, besos. 
Anne, 8 años

Mensajes de 
nuestros peques



¡Hola, mamá y papá!
Me lo estoy pasando 
súper bien en este 
campamento. Es lo 
mejor del mundo. 
Álvaro, 8 años

¡Queridos, mamá y 
papá! Quiero que me 
apuntéis al campamento 
otra vez.
Raúl, 8 años

¡Hola, mami y papi!
¿Qué tal estáis? Yo 
bien, lo que más me ha 
gustado hasta ahora ha 
sido la piscina. Un beso, 
muak.
Juan, 8 años
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