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Estimados amigos: 
 
Estupendo día el de hoy, pero movidito como siempre. Las llamadas han ido muy bien y aunque 
hemos tenido alguna que otra lágrima, al momento todo estaba en su justo lugar: se nota que los 
alumnos están perfectamente adaptado, y que aunque echen de menos a sus padres aquí también 
están como en casa. Incluso a algunos los hemos tenido que obligar a llamar porque no querían 
por no gastar dinero. 
 
Las actividades del día se han desarrollado con normalidad, y por la noche el concurso de los 
mayores ha funcionado muy bien. Los pequeños han tenido una gymkhana que les ha gustado 
mucho. Los hemos mandado tempranito a la cama porque realmente están cansados después de 
10 días sin parar. 
 
Hoy hemos acabado el periódico en inglés. No se lo puedo adjuntar porque pesa muchísimo, pero 
está colgado en nuestra web (en el apartado Blog). Entren y mírenlo porque realmente merece la 
pena el trabajo tan bonito que han hecho; espero les guste!! 
 
Mañana entramos en la recta final de verdad: sólo tres días de actividades. Por la mañana todos 
iremos al CAR, a las pistas polideportivas. A medio día (15,30) tendremos la reunión de final de 
curso, en la que les explicamos el programa de los dos últimos días por si quieren cambiar alguna 
actividad o repetir alguna hecha, y también les hablamos sobre la fiesta final, que como todos los 
años, organizarán ellos. Ya hay muchos hablando de este tema y seguro que habrá muchos 
voluntarios para organizarla. Consideramos que es muy bueno que se involucren un poco en la 
organización del curso, ya que van a aprender a organizarse en equipo y sobre todo van a valorar 
más lo complicado que es nuestro trabajo y la dedicación y paciencia que requiere; creo que puede 
ser una buena lección práctica!! 
 
Mañana también comenzamos a grabar en vídeo los Video Project en inglés en los que llevan ya 
días trabajando y que podrán ver en el DVD que les mandaremos sobre octubre. Están teniendo 
ideas muy buenas y espero que les salga muy, muy bien. 
 
Creo que esta noche hay luna llena, porque la luna está espectacular y hay una claridad 
asombrosa. Aún así, la cantidad de estrellas que se ven desde aquí cuando uno sale por la noche 
y se fija más de 30 segundos en el cielo es impresionante. Les animo a que un año suban a Sierra 
Nevada por San Lorenzo para ver sus famosas "lágrimas" (lluvia de estrellas fugaces); si mal no 
recuerdo es sobre el 11 de agosto. Nosotros un año más esperamos verlas. 
 
Hoy hay que irse más temprano a la cama; nuestro trabajo se intensifica en estos próximos días!! 
 
Un saludo desde Sierra Nevada, 
 
Carlos 
 
 


