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¡¡¡Comienza nuestro viaje con los compis de clase!!!
Muchos de nosotros casi no hemos dormido esta noche por los
nervios del viaje. Son emociones nuevas que muchos todavía no
conocíamos.
Pero presentimos que nos lo vamos a pasar en grande y que
vamos a vivir un montón de experiencias y aventuras que
recordaremos el resto de nuestras vidas ☺

Ayer estuvimos preparando 
la maleta…¿hará frío? 

¿lloverá? Esto por si acaso…al 
final una maleta enorme nos 

acompaña.
A las 8 de la mañana ya 
estamos en el cole listos 

para salir. ¡¡¡Menudo autobús 
ha venido a buscarnos!!! Dos 
plantas solo para nosotros. 
¡¡¡Esto va a ser genial!!!! 

¡¡¡Adiós papás!!! Os 
echaremos de menos…
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Ya en el autobús los monitores nos dicen que nos tenemos 
que portar muy bien y que nos tenemos que poner el 

cinturón.
¡¡¡Cantando hemos ido todo el viaje hasta Canfranc!!! Qué 
largo se ha hecho el viaje. Por lo menos hemos preguntado 

100 veces… “¿Cuándo llegamos?”  ☺
Fondo sur Fondo Norte

¡¡¡Llegamos a Canfranc!!! Cómo
mola este sitio y cómo mola el
señor que ha venido a recibirnos!!!!
Albert Le Lay.
Es un señor que dice que viene de
los años 40 y que viene a
enseñarnos la Estación Internacional
de Canfranc. Nos cuenta un
montón de historias. ¡¡¡Qué guay!!!
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En Canfranc no solo hemos 
visitado la Estación sino que 
también hemos conocido 
los Búnkers de la Línea P y 

Arboretum, un bosque 
mágico lleno de árboles y 
plantas. Algunas especies sí 
que las conocíamos pero 
otras… eran súper raras. 
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La visita a los Búnkers de la Línea P: Núcleo de Resistencia 111. 
Arañones fue súper guay!! Pudimos entrar con las linternas y ver 

cómo son por dentro. 
Albert le Lay nos explicó cuántos había y para qué sirvieron. 

Super interesante ☺
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Hemos tenido tiempo para 
para jugar en el parque ☺

Y después de haber 
aprendido un montón 

de cosas y haber 
corrido y saltado en el 
parque tenemos un 
montóóóóóón de 

hambre!!!
Así que nos vamos a 

comer ☺
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Los monitores nos cuentan qué 
tenemos para 

comer….¡¡¡MACARRONES CON 
TOMATE!!!! Y guiso de pavo…. 
esto por el nombre ya no nos 
gusta tanto…pero resulta que 
está muy bueno mmmmm ☺

Después de comer los monitores 
nos han dejado jugar un poquito en 
la plaza del pueblo hasta que el bus 

ha venido a buscarnos. 
¡¡¡Estamos impacientes por ir a ver 

murciélagos!!!
Al entrar a la cueva nos ha dado un poquito de 

miedo… así que bien juntitos nos hemos 
adentrado para escuchar las historias que 

Sandra, la guía, nos iba a contar. 
Nos ha explicado cómo se forman las 

cuevas y qué especies de animales viven 
en ellas, incluso nos ha dicho que ahí vivió 

gente hace muchos años. 
¡¡¡Hemos visto un murcielaguito 

durmiendo!!! ¡¡¡Qué mono!!! Y otros 
volando… ¡¡¡qué miedo!!! 
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¡¡¡Por fin Isín!!! Llegamos al pueblo donde vamos a dormir. Bueno… 
antes estuvimos en la Calle Mayor de Jaca comprando chuches y 

regalitos a nuestras familias.
Isín es un pueblo súper bonito, todo de piedra, con piscina y hasta con 

un burro ☺
Al llegar ¡¡¡Ana nos está esperando!!! Nos cuenta las normas básicas de 
comportamiento y nos dice que vayamos a las habitaciones para dejar 

las maletas. Al llegar a nuestra habitación… ¡¡¡SORPRESA!!! ¡¡¡Nos 
tenemos que hacer las camas!!!  A algunos nos han tenido que echar 

una mano pero al final han quedado más o menos bien ☺
Y ahora… ¡¡¡A CENAR!!!... Bueno… a 

poner la mesa… un poco a 
regañadientes pero lo hemos 

conseguido. ¡¡¡Deberíamos entrenar más 
más en casa!!! Pero Chzz que no se 

enteren papá y mamá ☺
Una vez ya con la tripa llena los monitores 

nos han preparado una 
¡¡¡VELADA NOCTURNA!!!

Con un poco de mieditis hemos jugado al 
escondite (todos juntos… cualquiera se iba 

solo por la oscuridad…) y nos han explicado el 
juego de la pinza…

Después de jugar nos hemos lavado los 
dientes y a dormir…. bueno… algunos… 

otros hemos estado jugando un poquito 
más jejeje

¡¡¡BUENAS NOCHES!!!
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¡¡¡Buenos días!!!
Hoy nos hemos despertado con un montón de energía e incluso 

antes de que nos despertaran los monitores.
¡¡¡A las 7 de la mañana ya estábamos en marcha!!! 

Como era el cumpleaños de Ignacio nos hemos ido todos a su 
habitación a cantarle el Cumpleaños Feliz. ���

Después, todos nos hemos ido a 
desayunar. Como ya conocíamos las 
reglas del comedor, hoy nos hemos 
portado mucho mejor, por lo que 
hemos recibido una recompensa… 
¡¡¡TIEMPO LIBRE antes de ponernos 
manos a la obra con los talleres!!! ☺
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Nos han dividido en tres 
equipos:

Uno nos hemos ido con Uxua a 
la carpa a hacer juegos 

cooperativos, otros con Eva a la 
sala de Yoga a jugar a la Oca 
gigante con un montón de 
acertijos y otros con Manu 

primero en el comedor y luego 
en la Iglesia donde nos ha 
contado la historia de Isín y 
hemos hecho una caja de 

rastros

Está lloviendo, incluso ha habido un rato que ha estado granizando… 
así que los monitores nos han dicho que haremos el Plan C: 

“en caso de diluvio universal” ���
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Nos lo hemos pasado en grande jugando en la carpa… ¡¡¡menudos 
culetazos!!! Jejeje estaba el suelo mojado por todo lo que ha 

llovido!!! Nos hemos reído un montón. 
Con Eva hemos hecho un montón 
de pruebas y Manu nos ha contado 

cosas super interesantes ☺
Con todo lo que hemos corrido, 
saltado y aprendido estamos 

muertos de hambre… así que nos 
vamos a comer oeoeoeooeeee

¡¡¡Arroz con tomate 
y huevos fritos!!! 

El pescado no nos ha gustado tanto 
pero los profes nos han insistido 
hasta que hemos comido un 

poquito de todo. ☺

Después de comer hemos tenido un ratito de tiempo libre para 
descansar… o seguir jugando ☺

Luego nos han vuelto a llamar al comedor porque Marta nos tenía que 
enseñar un video donde nos han explicado en qué consiste el 

siguiente taller: “las foto películas”.

¡¡¡Cómo mola!!!



Nos hemos dividido en tres grupos para 
comenzar con el taller de Foto Películas ☺

Entre todos los componentes del equipo hemos 
tenido que decidir la temática de nuestra 

película, el espacio donde ocurrían los hechos y 
qué personaje íbamos a tener cada uno.

Una vez decidido hemos hecho los carteles, Eva 
nos ha pintado y maquillado y nos hemos 

puesto en marcha con la producción de nuestra 
¡¡¡súper Foto Película!!!!

Teníamos tantas escenas que grabar que hasta hemos merendado 
mientras seguíamos con nuestro trabajo.
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Foto Película terminada…. ¿qué tal nos habrá quedado? Seguro que 
bien!!! Por lo menos nos lo hemos pasado en grande oeoeoeooeeeee
Luego nos hemos duchado, hemos puesto la 
mesa que ya se nos da muchísimo mejor y 
nos han llamado para cenar… pero teníamos 

¡¡¡SORPRESA!!!
Los que estamos penalizados por el juego de 
la pinza nos toca comer sin cubiertos y sin 
manos… y encima puré!!! Así que hemos 

cenado como perritos ☺
Ha sido tan divertido que todos nos han 

empezado a copiar. 
¡¡¡Nos hemos reído un montón!!!

Como mañana ya nos vamos de Isín los 
monitores nos han preparado una Gran 

Fiesta Final.
Nos han dado tiempo para lavarnos los 

dientes y ponernos guapos. Una noche de 
baile nos espera ☺

Cuando hemos llegado a la sala Ana, Marta y 
Eva nos estaban esperando en la puerta cual 
portero para ponernos sellos de colores por 

los brazos, por la cara jijiji.
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Hemos bailado canciones antiguas, un montón de “reketon”, el 
limbo…

Los chicos hemos bailado mucho más que las chicas, hacía un calor… 
pero hemos seguido bailando y bailando. Menos mal que nos han 

traído refrescos que si no…

Mientras estábamos en la fiesta nos han montado las fotopelículas
para que las pudiéramos ver en el proyecto. 

¡¡¡Han quedado muy chulas!!! ¡¡¡Es que somos unos artistas!!!
Ahora ya a lavamos los dientes y a dormir. Estamos tan cansados de 

todo el día que seguro que nos dormimos antes de tocar la 
almohada con la cabeza.

¡¡¡Hasta mañ.... Zzzzzzz!!! 
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¡¡¡Último día!!! Nos da mucha pena irnos de Isín porque nos lo estamos pasando súper bien ☺Después del día intenso y de la Gran Fiesta Final que celebramos ayer hoy estamos rendidos.¡¡¡Nos han tenido que despertar los monitores entrando en todas las habitaciones!!!
Antes de bajar a desayunar nos han dicho los monitores que teníamos que recoger las maletas y recoger las habitaciones… ohhhh esto de verdad se acaba….
Una vez que han pasado revista y han visto que todas las habitaciones estaban niqueladas nos hemos bajado a desayunar y todo ha ido genial… somos ya unos máquinas poniendo la mesa ☺



Como todo ha ido tan bien hemos tenido un ratito de tiempo librepero estamos súper cansados así que nos hemos sentado al solhasta que nos han dividido en dos grupos para ir a hacer lasactividades de hoy.

www.areaactiva.net

Un grupo se ha ido con Manu para acabar el muestrario de losrastros y otro con Eva para hacer el foto recuerdo.A primera hora hacía muy buen día así que nos hemos ido a la pistaa hacer nuestro foto recuerdo. Hemos tenido ideas súper chulas yhan quedado geniales.



Después los monitores nos han dado las evaluaciones… ”¿Qué es eso?” - Hemos preguntado todos.Los monitores nos han dicho que hoy íbamos a ser nosotros los profes y que les teníamos que poner nota, tanto a ellos como a las actividades que hemos hecho en el viaje.Todos han aprobado con una media de notable alto ☺¡¡¡Se han portado muy bien, nos lo estamos pasado en grande!!!
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¡¡¡A COMER Y A LOARRE!!!
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Para terminar el viaje vamos a visitar el Castillo de Loarre.Es un súper castillo ¡¡¡cómo mola!!!La guía además nos ha explicado un montón de cosas interesantes y luego nos han dejado un ratito libre para conocer por nuestra cuenta cada rincón del castillo. ¡¡¡Ha sido genial!!!



Ana PiedrafitaManu Bueno Marta CorralesEva Hombrados Uxua Manero
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