


¡Buenos y refrescantes días!
Seguimos con un tiempo espectacular, que nos permite bajar a la playa a diario. Hoy 
hemos cambiado la rutina y hemos ido por la mañana, así que hemos pasado un rato 
tranquilo, con juegos de playa, baño y sombrilla, ¡que también hay que protegerse del sol!









Por la tarde, fuimos de 
excursión a San Sebastián. 
Aunque no nos dará tiempo 
a ver la ciudad porque nos 
esperan a las 16 h en…



¡El Museo San Telmo! Que es el museo municipal de la ciudad de San Sebastián, donde 
nos enseñaron, en una visita guiada, la evolución del arte a través de diferentes obras.



Primero entramos en el 
claustro. Allí nos explicaron la 
historia del museo. Y después 
visitamos las salas de pintura, 
haciendo un recorrido desde la 
Edad Media hasta el siglo XX.

Por último, realizamos un taller 
de arte relacionado con la obra 
escultórica de Jorge Oteiza.



Os contamos un poco de este autor:

Considerado como uno de los pioneros de la 
escultura abstracta en España, Jorge Oteiza 
pasará a la Historia del Arte de este siglo por 
sus logros escultóricos y por sus reflexiones 
teóricas en torno al espacio. 



Y aquí estamos 
terminando el taller de 
esculturas y sombras.





Y como ha sido un día movidito,  
tenemos preparada una gran 
película para la noche. ¿La 
habéis visto? Es fantástica para 
reflexionar sobre muchos 
temas, pero también para pasar 
un buen rato, porque te ríes un 
montón. Muy recomendable.

De esta parte no hay fotos, para 
no distraernos con el flash…

¡Buenas noches!





Hola, queridos padres. Estoy bien, 
gracias por preguntar. La comida no 
tan rica como esperábamos del País 
Vasco (no hay sal), pero por lo 
demás, bien. Besos.

PABLO 

Hola, buenas. Estoy bien. El sitio está bien. 
La comida… bueno, está un poco mala (no 
hay sal). Hemos ido a la playa. Mis 
compañeros de habitación son muy majos.

DAVID ALONSO 

Hola. Los campas son perfectos. Lo único 
malo, la comida porque no lleva sal.
PD: traedme sal

EDERHola. Estoy muy bien 
y estoy harto de 
playa. Estoy haciendo 
vela. El sitio muy 
bien y el agua fría. 
Chao.

J. DAVID PAZOS 

Hola, padres. Nos lo 
estamos pasando muy bien, 
y está haciendo buen 
tiempo. Nos vemos pronto.

ERIKA


