
 

Estimados amigos: 

Ya estamos colgando las fotos de hoy, que por cierto son muy interesantes. 

Hoy hemos tenido un día completo, completo. Por la mañana, como ya les dije ayer, hemos 

estado con todos los grupos en el campo de hierba y pistas de atletismo exteriores del CAR. 

Cuando hemos salido con los grupos de los pequeños a las 10 de la mañana hemos tenido que 

hacerlo con sudadera porque hacía bastante fresquito. A medio día, finalmente, nos hemos 

podido hacer las fotos de grupo y de monitores, que podrán ver en las que hemos colgado hoy. 

Por la tarde hemos tenido el taller de disfraces, que aunque ha ido muy bien, siempre es una 

locura porque no saben muy bien qué hacer y piden cosas que es imposible que les demos. 

Afortunadamente muchos vienen con la mayoría de su disfraz preparado de casa, lo que nos 

facilita mucho nuestra labor. 

Por la noche, la fiesta de disfraces ha sido genial. Todos han pasado por el fotocol para hacerse 

la foto de rigor, y luego hemos tenido el concurso de disfraces y a continuación la fiesta para 

mover el esqueleto. A las 11,50 nos hemos ido a la cama con los más mayores, que como 

estaban agotados por la semana no han protestado nada de nada. 

Ha habido disfraces de lo más variado, algunos de ellos muy trabajados en el taller de esta 

tarde. 

Mañana tenemos el día que más nos gusta del curso: la excursión. Nos levantaremos 1hora 

más tarde de lo habitual (a las 9,30) ya que están muy cansado  y hay que darles horas de 

sueño (las que nosotros vamos dejando por ahí sueltas!!). Después del desayuno haremos 

revisión e plantas para poner en orden lo que han ido dejando esta semana. Tras ello, el taller 

medioambiental en el que, además de consejos de seguridad y respeta para la excursión, les 

enseñamos lo importante y bonito de la flora , fauna y respeto de este Parque Nacional. 

La excursión la haremos en telecabina hasta borreguiles y luego a andaremos hasta que 

encontremos un lugar estupendo y con nieve (me imagino que alucinante escuchar lo de nieve 

cuando por ahí abajo está cayendo lo que está cayendo de calor!!). 

Desde que salgamos y hasta nuestra vuelta les iremos narrando en directo la excursión a 

través de nuestro face-book con fotos y comentarios. Queremos que vivan esta excursión tan 

maravillosa en directo. 

Sobre las 4 saldremos para la vuelta, y llegaremos al hotel aproximadamente a las 8 de la 

tarde. 

Espero que puedan vivir con nosotros en directo esta excursión. 

 

Un saludo desde Sierra Nevada 

Carlos 


