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Estimados amigos: 
 
Aunque parezca increíble esto ya está llegando a su fin. Parece que fue ayer cuando nos vimos en 
Granada con todas esas maletas cargadas de nervios e ilusiones, y ya casi han pasado las dos 
semanas. Aunque estoy seguro que a vosotros se os habrá hecho más largo que a nosotros. Hoy 
será mi último correo (por fin vais a descansar de mí!!) y será más largo de lo habitual, ya que 
además de daros algunas indicaciones intentaré resumir lo que para mí han sido estas dos 
semanas. Como veis, me tomo la libertad de hablaros en este último correo de “tu”, intentando 
estar más cercano y dejar los formalismos. Mañana tampoco colgaremos fotos ni vídeos, ya que 
además de ser un día complicado de organización, queremos estar el mayor tiempo posible con 
vuestros hijos y sobre todo intentar que no se nos escape ningún detalle. 
 
El día hoy ha sido más caluroso, llegando a los 26 grados, lo que aquí para nosotros y después de 
todos estos días, es bastante calor, por lo que hemos tenido un especial cuidado con las gorras 
(nuestra lucha diaria!!). Tanto por la mañana como por la tarde hemos tenido la “Sport Party”, en la 
que los alumnos han participado en un montón de disciplinas deportivas, además jugar en el 
castillo hinchable, etc, etc. Creo que lo han pasado en grande. Los organizadores de la fiesta final 
han tenido hoy sus más y sus menos porque nos e ponían de acuerdo en el reparto de sus 
funciones, y he tenido que intervenir diciéndoles que se suspendía la fiesta final; después nos 
hemos sentado y les he dicho que adelante, pero que ni un amago más de conflicto entre ellos. La 
verdad es que son un encanto y se llevan muy bien todos, pero ¡qué difícil es ponerse de acuerdo! 
Después de esto han seguido trabajando, creo que con más ganas, y espero que mañana les 
salga todo muy bien. 
 
La noche ha sido tranquila, con cine para los mayores y feria medieval para los pequeños. Todos 
se han ido hoy más temprano a la cama, ya que mañana será un día largo y de muchas emociones 
y queremos que estén lo más descansados posible. 
 
Mañana por la mañana todos los grupos tendrán un taller de preparación de fiesta final y adornos 
de ésta y después la salida a Pradollano para hacer las compritas que tanto les gusta y que 
esperan con tanta ansiedad; a las dependientas de las 3 tiendas que hay abiertas en verano ya les 
hemos advertido que vayan tomándose el “trankimazin”. Por la tarde, a las 15,30, todos pasarán 
habitaciones para hacer las maletas, con ayuda de todos los monitores que bajarán con ellos. 
Después, sobre las 16,30 todos pasaremos a una reunión general en la que les explicaremos el 
programa del sábado al detalle, ya que es un día complicado por la cantidad de gente que nos 
reuniremos, por las maletas, etc, etc. Después pasarán a hacer las encuestas del curso (ahí es 
donde nos ponemos nosotros nerviosos!!); estas encuestas son para nosotros muy importantes 
porque valoran todo nuestro trabajo durante estas dos semanas, y les aseguro por experiencia que 
se fijan en todos los detalles. Tras las encuestas pasarán a merienda, ducha y después a las 19 
horas les pondremos parte de los vídeos grabados durante el curso, hasta las 20 h. que los 
organizadores pasarán a preparar el salón y los demás a la cena. Los organizadores tendrán 
mucho trabajo mañana ya que deberán montar el equipo de música (con nuestra ayuda, claro 
está!!), ordenar el salón, llamar a los grupos, confirmar que están completos, sentarlos 
adecuadamente en el salón, mantenerlos en orden, etc, etc, hasta las 21,45 h. que deberá 
comenzar la fiesta. Después tendrán que presentar todas las actuaciones, poner la música de 
éstas, entregar todos los premios de las competiciones deportivas y todo lo que ellos hayan 
organizado. Después nos despediremos de ellos los monitores con una pequeña actuación 
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“sorpresa” y comenzará el baile; espero que se cansen pronto y nos dejen descansar un poco, 
aunque la verdad lo dudo. Después de acostarse ellos nosotros seguiremos nuestro trabajo, que 
consistirá en montar todo para el día siguiente (carpas, mostradores, etc, etc.) y controlar plantas 
hasta la hora de levantarse ellos. 
 
El sábado, a las 8,45 en pié, desayuno rápido y a subir maletas. Después revisaremos todas las 
habitaciones para comprobar que no se han dejado nada, y ya esperar que vengáis. Os aconsejo 
que lleguéis sobre las 11,15/11,30, ya que a las 12 en punto (y somos muy puntuales) tendrá lugar 
el acto de despedida en el que les entregaremos su carpeta de clase con diferentes cosas y 
despediremos el curso. Este acto durará 8 minutos y después pasaremos a tomar un aperitivo en 
las instalaciones del hotel, buen momento para charlas con los monitores de vuestros hijos y 
cambiar impresiones.  
 
Para que podáis llegar sin problemas a nuestro hotel el sábado pondremos señales con nuestro 
logo y flechas en todos los cruces desde la entrada a la estación de esquí: seguidlas y llegaréis sin 
problema. En cualquier caso os explico a continuación cómo llegar a nuestro hotel: 
 
Una vez lleguéis a la entrada de la estación, que la veréis al fondo, tomad a la izquierda dirección 
"CAR, albergues, urbanización". Tras aproximadamente 700 metros, una vez pasada Fuente Alta a 
la izquierda, encontraréis un desvío a la derecha (el que llamamos vial intermedio) que de nuevo 
os dirige al "CAR y urbanización". Tomad ese desvío que tiene una subida empinada entre pinos. 
Empezaréis a ver el Veleta al fondo, y al llegar al final de la subida, justo debajo de un edificio de 
telefónica con el tejado rojo y una gran antena, seguid rectos hacia abajo lo que es la calle principal 
de la urbanización. A 400 metros, tras una curva a la derecha se encuentra el desvío que va a 
nuestro hotel, que para tomarlo deberéis abriros a la izquierda ya que hace los 180 grados;  en 
este desvío encontraréis ya a nuestro primer monitor que os dará la bienvenida. A partir de ahí os 
encontraréis con monitores que os ayudarán a aparcar y os dirigirán al hotel (Reino Nevado). 
Espero haber sido lo más descriptivo posible. En cualquier caso os doy también las coordenadas 
GPS para aquellos que estéis más "a la última": 
 
LONGITUD: 03º 23´56" O 
LATITUD: 37º 05´50" N 
 
Adjunto os remito la encuesta para padres del curso, que os agradecería enormemente rellenéis y 
nos enviéis durante las próximas semanas bien por correo electrónico o por fax. 
 
El sábado estaré, al igual que el resto de monitores, para recibiros, atenderos y despedirme de 
todos vosotros, pero como será muy difícil hacerlo con todos y deciros todo lo me gustaría, 
aprovecho para hacerlo ahora y que no se me escape nada (se me da mucho mejor escribir que 
hablar en público): 
 

- Millones de gracias por haber confiado en nosotros y dejarnos durante dos semanas lo que 
más queréis; todos los que tenemos hijos sabemos perfectamente lo que esto significa. 
 

- Hemos intentado durante estas dos semanas cuidarlos lo mejor posible, tratando en cada 
minuto tener presente cada detalle para ello. Por supuesto también los hemos querido e 
intentado transmitirles lo mejor de cada momento, enseñarles todo el inglés posible e 
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inculcarles de forma sencilla y práctica valores fundamentales tan, tan básicos que a veces 
no los tenemos en cuenta: respeto a los demás, pero también hacerse respetar uno mismo, 
compañerismo, esfuerzo para conseguir los objetivos… Si algo de esto hemos conseguido 
en estos días me doy por satisfecho; por supuesto, para todo ello hemos dedicado las 24 
horas del día (en algunas ocasiones literalmente!!), y espero de corazón que no se nos 
haya escapado ningún detalle. Pero no solamente hemos querido enseñarles cosas, sino 
que cada día también nosotros hemos aprendido de ellos, y no sabéis cuanto!! Después de 
21 veranos en estos cursos si no fuese así esto no tendría ningún sentido para mí, y es 
bonito levantarse cada mañana con mucha responsabilidad en las espaldas pero también 
con mucha ilusión de vivir un día que siempre va a ser diferente al anterior y que por mucho 
que se planifique siempre estará lleno de sorpresas y nuevas vivencias. 

 
- A vosotros he intentado con estos correos y con las fotos teneros informados puntualmente 

de lo que hacíamos, pero sobre todo el objetivo de los mismos era que de alguna forma 
vivierais también el curso de vuestros hijos, que sus anécdotas fueran las vuestras y que 
casi sintierais las emociones que ellos y nosotros sentíamos. A buen seguro no os lo he 
contado todo, pero se que os he contado lo que yo he vivido con ellos. 
 

Como siempre me quiero permitir hoy dar un “gracias” y un “perdón” a mi familia y también a las 
familias de todos los monitores del curso por permitirnos que nos olvidemos de ellos durante estas 
dos semanas, por su paciencia ante nuestra falta de atención cuando ni tan siquiera nos 
acordamos de llamarles por teléfono; sabemos que comprenden que nuestro trabajo es así. 
 
Os diría muchísimas cosas más, pero creo que las líneas que os he escrito hoy describen la 
esencia de todo lo que os podría decir: GRACIAS. 
 
Desde la maravillosa Sierra Nevada que gratamente nos acoge cada verano os mando un fuerte 
abrazo y me despido hasta el sábado (no os olvidéis de recogerlos!!!), 
 
 
Carlos 

 
 
 
 


