
Estimados amigos: 

Ya se están colgando las fotos de hoy y unos vídeos de las clases de inglés y de explicación de 

una actividad también en inglés. Por cierto: felicidades a todas las Carmenes, entre ellas a mi 

madre, que la tengo a la pobre olvidada!!! 

Antes de nada comentarles que ayer detectamos que teníamos un problema con nuestro 

servidor de correo electrónico que ha hecho que a muchos de Vds. no les lleguen mis correos 

como habitualmente. La empresa que nos gestiona el servidor nos ha confirmado que este 

problema se ha solucionado ya. En cualquier caso, hemos decidido que estos correos que les 

mando por la noche los vamos a colgar también como noticia en el blog de nuestra web que a 

la vez los remite automáticamente a nuestro facebook; de esta manera nos aseguramos que 

todos Vds. puedan acceder a estos correos. 

Fantástico día hoy, con muchas actividades y con los alumnos ya muy ambientados e 

integrados, con alguna excepción que hemos conseguido encauzar durante el día. Nuestra 

doctora sigue muy ociosa (y espero que así continúe), y el ambiente general del curso está 

tomando un rumbo muy, muy bueno. 

Hemos realizado algunos cambios de grupo para acoplar lo mejor posible a los alumnos y que 

saquen el mayor rendimiento, y aún tenemos alguno más para hacer mañana.  Las clases se 

están desarrollando con normalidad y los alumnos son muy participativos y se portan bastante 

bien (en general!!); teniendo en cuenta que es verano no podemos pedirles más. Intentamos 

que las clases sean muy amenas y participativas, que el inglés sea menos teórico y más 

práctico y real. 

Hoy hemos acabado de pesar a todos los grupos. Lo hacemos siempre entre el segundo y 

tercer día y al final del curso. De esta forma controlamos la evolución de su peso y sacamos 

unas estadísticas; lo normal es que se pierda entre 1 y 2 kilos, dependiendo lógicamente de la 

edad y peso del alumno, aunque tenemos muchos casos que ganan peso, ya que la comida es 

muy abundante. También hacemos lo que llamamos “pesajes intermedios” si vemos que algún 

alumno como poquito o si tenemos a alguien malito con gastroenteritis. Cuando los pesamos 

no les dejamos ver su peso porque ya tenemos la experiencia de que luego empiezan con las 

comparaciones y ese tipo de tonterías típicas de la edad. 

Esta noche hemos tenido gymkhana de los pequeños que ha funcionado muy bien y han 

participado masivamente en todas las pruebas. Los mayores han tenido la Ibiza Night que les 

ha gustado mucho y nos hemos reído con ellos muchísimo. Todos iban muy guapos de blanco 

(monitores incluidos!!). 

Mañana es día de llamadas. Todos los alumnos llamarán a casa desde aproximadamente las 10 

de la mañana hasta que acabemos (normalmente sobre las 6/7 de la tarde). Este primer 

contacto con casa es siempre un poco complicado ya que estamos rompiendo el “cordón 

umbilical” que les une a su casa cuando vuelven a tener contacto, pero estamos seguros que 

irá bien y que los pocos que suelten algunas lágrimas volverán “al redil” sobre la marcha. 

Seguro que ellos tienen muchas cosas que contarles y que Vds. tienen aún más que 

preguntarles. A cargo de las llamadas mañana estarán nuestras monitoras Mari y María. 



En nuestro programa mañana tenemos por la mañana actividades deportivas en el CAR 

(Centro de Alto Rendimiento), unas instalaciones espectaculares pertenecientes al Consejos 

Superior de Deportes; en concreto mañana haremos deporte en sus pistas interiores de PVC, 

todo un lujo que espero sepan disfrutar. Por la tarde seguimos con el kárate, Fuente del Mirlo, 

taller de primeros auxilios, etc. Por la noche hacemos el mismo programa que hemos tenido 

hoy, pero cambiando los grupos. 

Les reitero que, como siempre, me tienen a su disposición para lo que necesiten. Un fuerte 

saludo desde la maravillosa Sierra Nevada, 

 

Carlos 

 


