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Las Estrellas Rojas consiguen los anillos
para la boda de Moisés
Las Estrellas
Azules descubren
a dónde iba
Moisés

Los peques han jugado en el
campo de girasoles, donde han
visto ciervos, han jugado en el
campa y en el merendero. Y por
la noche, Terri les ha explicado
las estrellas, constelaciones y
planetas. Qué maravilla de día!

Las Estrellas Rojas han dedicado el día a superar pruebas para localizar a Moisés en la
tierra de Madián. Una vez superadas, por la tarde, han tenido que encontrar a Moisés
que se había escondido muy muy muy bien. Más de hora y media han tardado en
encontrarlo pero lo han conseguido, qué pensabas! Por la noche han recorrido la
montaña hasta encontrar los anillos de Moisés y Séfora, su esposa.

Las Supernovas ayudan a Moisés

Ya tenemos Cruz!
Nuestra zona de oración ya está
presidida por una gran cruz que
han
conseguido
nuestras
premonitoras. Gracias!

Los mayores del campa, han conseguido los materiales necesarios para construir las
cestas que llevarían a Moisés por el río. Por la tarde una carrera de cestas por el río
ha dado como ganador a este grupo. La noche ha continuado con éxito, con el juego
Egipcian Fast Leak (tipo Prison Break) Han podido demostrar sus habilidades para
escaparse del Faraón.
Evangelio del día “Sólo en su casa y en su tierra desprecian a un profeta.”
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Los exploradores Juanma, Jaime y
Pedro, encuentran un escarabajo

Cómo dirías en inglés “De perdidos
al río”

¿Respuesta? Ponla en el buzón del
periódico.

Doble mándibula

Miguel Guti, el moni, ha encontrado hoy mientras
monitoreaba, una mandíbula enorme, Según Terri es tan
grande que debe ser de vaca o caballo. Según Ximo el
médico, es de vaca porque la quijada no es muy larga.
Así que: de vaca.

Los artistas del campamento

Lucía Gómez de Estrellas Rojas.

Las frases de El Roñas
“El Roñas se quita de encima lo bailao” Mavi
“El Roñas no cree en el arcoíris” Ximo Alfonso
“Cuando El Roñas llega a Molina los buitres
desaparecen” Ximo Piles
“El Roñas no se ducha, muda la piel” Ximo Piles
“Las pelotillas del ombligo del Roñas sirven para hacer
alfombras”

Escribe tus frases para el Roñas y mételas en el
buzón.

Ratoncito
Pérez
El Ratoncito Pérez ha
visitado el campa, ha
dejado unas cartitas a
Lucía y Ana Barona y, a
Natalia Iglesias.
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