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Un campamento Los más pequeños reivindican
reluciente
su derecho a jugar
--

Polvorienta, es una becaria que
viene a supervisar que el campamento esté impoluto, que los niños limpien y que el campamento,
un año más, pase el control de calidad.

Las Estrellas Azules ayer se convirtieron en espartanos que tenían que
entrenar para estar preparados para superar las situaciones extremas
que el gran diluvio les puede deparar.
Por la tarde reivindicaron su derecho a jugar y participaron en juegos de
mesa llevados a la realidad. Se divirtieron muchísimo con un gran Tragabolas, Cartas, Quién es Quién y Memory.

Dale al coco
- ¿Cuál es el pez que está
más mojado?. El bacalado

FELICIDADES
A LAS ÁNGELAS
en el día de la Virgen de los
Ángeles

Ayer las Estrellas Rojas jugaron por la mañana a Plants versus zombies ysegún sus monitoras Marta y Maite, se lo pasaron genial. Después continuaron jugando a Zombie Survival. Por la tarde buscaron
un tesoro consistente en pieles de animales. Y esa misma noche jugaron al Chacal de animales fantásticos.

Evangelio del día: El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo, el que lo encuentra se llena de alegría, va a vender todo lo que tiene y compra el campo.

Entrevista

Chef en Prácticas
Álvaro Medrano este año
ha entrado en cocina bajo la
supervisión de Mavi. A continuación le hacemos unas
preguntas:
- ¿Cuántos años llevas en el
campamento? Empecé en
supernovas hace más de 10
años.
- ¿Qué estás aprendiendo
de estar en cocina? Lo primero a cocinar, ya que Mavi
me está enseñando todo
lo que sabe. Y en segundo
lugar, a hacer un servicio,
pero bien hecho.
- ¿Qué diferencia tiene esta
tarea con la de monitor? Fui
monitor cuatro años y la diferencia principal es que no
tienes tanto contacto con
los niños, pero la felicidad
es la misma.
Y hoy estoy preparando una
comida ‘qué tumba’.

Camisetas al estilo Pre
Estos chicos y chicas que limpian
y ordenan todo el campamento,
además en sus ratos libres confeccionan su propia línea de ropa.
Directamente desde la pasarela de
Milán han llegado a Molina los pres
más estilosos con sus camisetas
de colores.
FRASE DEL DÍA
¡Cojo un papel, aunque lo ha
tirado él!

Los supernovas cazan
al Sencha

Los supernovas por su parte participaron en una gran Gyncana en la
que aprendieron a cazar animales. Y por la tarde pusieron en práctica lo
aprendido jugando a La Caza del Sencha donde tuvieron que demostrar
su capacidad para alcanzar a este animal desconocido.
Por la noche el juego Justos contra pecadores hizo las delicias de los
más mayores.
EQUIPOS LIMPIEZA MARTES 1 AGOSTO
BATIDA GABRIEL DOMIINGO
ANA ALEXAKIS - JACOBO BARONA - FERNANDO BOSCH - JUAN CAMBRA
INES CARO - INES CERCOS -LUCAS CLEMARES
COMEDOR
PABLO CASTRO - NATI GARCÍA - MARÍA MARCO
ANGELS - MIGUEL DE ANDRES - SARA - VICTORIA - ALBERTO IQUINO

Papis, mamis, familia, amigos, vecinos y gentes todas... ¡seguidnos día a día en www.sanisi.org!

