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Ingeniería Naval Deportividad y cooperación en
para Noé
las Olimpiadas 2017

Las Estrellas Rojas construyeron
con el material que les dieron una
maqueta de la posible Arca con la
que Noé salvará a los animales.

Noé convocó a todos los animales de la tierra y divididos por equipos
tuvieron que competir para ser merecedores de entrar en el arca. Los
distintos equipos se esforzaron, se divirtieron jugando a deportes como
Balontorre, Balontiro, Rúgbol, Fútbol y Relevos. La deportividad y la
cooperación estuvo presente en todos los partidos.
Al final, como Noé es un hombre justo, decidió que entraran todos en el
arca, pero que tuvieran pase VIP los ganadores.

Dale al coco
¿Qué le dice el 1 al 10 ?
Para ser como yo tienes que
ser sincero (Dani Villota)
¿Cuál es el árbol más valiente?
La palmera porque vive con
el coco.
(Dani Villota y Nacho Terrasa)

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.

Los premonitores profundizan su fe

Clash Royale
en el campa
Los más peques, por la tarde jugaron a un juego de role
llamado Clash Royale en el
que se divirtieron mucho divididos en clanes y tratando
de conseguir el cofre legendario.
Por la noche participaron en
un programa de televisión
en el que divididos en equipos de Estrellitas y Lunitas
convencieron al gran público
de que son los mejores entonando canciones.

Los premonitores ayer hicieron
una salida al merendero y continuaron tratando el tema de la vocación y la persona. El día anterior
analizaron el tema del dolor y el
sufrimiento.
“Me está haciendo replantearme
pregutas que tenía en la mente
y profundizar más en temas que
realmente son importantes para
la persona como por ejemplo plantearte lo que es la persona, su
alma, sus necesidades no sólo biológicas sino sociales” afirma Santi
Ruiz.

Taller de gorras en Supernovas

Los supernovas después de comer y tras el descanso oportuno diseñaron sus propias gorras utilizando todo tipo de colores y grafismos. Tras
merendar prepararon sus mochilas para la marcha ayudados por sus
monitores. Acabaron la tarde jugando al Pressing Kiss donde lo dieron
todo.
Por la noche, hicieron el Gran Imprevist donde pusieron a prueba su ingenio, su creatividad y sus destrezas. El resultado fue espectacular.
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Papis, mamis, familia, amigos, vecinos y gentes todas... ¡seguidnos día a día en www.sanisi.org!

