CONVIVENCIA EN CONDEMIOS DE ARRIBA – 5º Y 6º DE PRIMARIA
Después de una noche de nervios... ¡llegó el gran día! ¡Nos vamos a Condemios!
Llegamos al colegio y nos estaba esperando el autobús para poner rumbo a esta
aventura. El viaje era largo pero charlando, cantando y contando chistes lo hicimos
más ameno. Había muuuuuuuuchas curvas y… algunos nos mareamos.
Cuando llegamos al campamento nos recibió Sergio. Nos enseñó las instalaciones, nos
explicó las actividades y horarios, y organizó las cabañas.
Después de dejar las maletas, almorzamos y cogimos las mochilas con la comida para
ir a visitar los pueblos de Condemios de Arriba (5º EP) y de Abajo (6ºEP).
En ellos teníamos que hacer una serie de preguntas a la gente que había por las calles
aunque… ¡Era casi imposible encontrar a alguien! Aun así, aprendimos un montón de
anécdotas de esas personas.
Los de 6º nos pusimos nuestras botas de escaladores y comenzamos a subir una
montaña desde donde se veía todo el valle ¡unas vistas preciosas! Tanto en el ascenso
como en el descenso se vieron gestos de compañerismo y colaboración dignos de
mencionar. Los profesores estamos muy orgullosos de todos ellos.
Los de 5º fuimos al campamento para hacer juegos con el resto de compañeros, allí
merendamos y esperamos al resto de clases para ir a las duchas, luego pudimos jugar
en el tiempo libre y pasar a cenar ¡La comida estaba muy buena!
Cuando terminamos de cenar, nos fuimos a las cabañas a disfrazarnos y empezó la
fiesta de disfraces. Estuvimos moviendo nuestras caderas al ritmo de la “mejor” música
actual. Además, hicimos un concurso de disfraces donde nos reímos un montón con
las representaciones de nuestros compañeros. A las 00:00h cerró la “discoteca” y nos
fuimos a descansar a las cabañas.
En torno a las 07:30h del martes se empezaban a escuchar las voces de los más
madrugadores. Tras asearnos, a las 09:00h fuimos a desayunar. Teníamos que recargar
las pilas porque el día que nos esperaba iba a ser muuuuuuuuy largo.
Divididos en cuatro grupos fuimos
rotando por las distintas actividades.
Realizaron dos por la mañana, de
10:00h a 14:00h, y dos por la tarde, de
16:00h a 20:00h.
Las actividades que disfrutaron fueron
las siguientes:
1. Parque
de
cuerdas:
enganchados con un arnés y un
casco tenían que completar un
circuito de cuerdas (ampliado
este año) que finalizaba con

cuatro tirolinas de árbol a árbol. Para muchos fue un gran reto que superaron a
la perfección.
2. Rocódromo + Tiro con arco: la mitad del tiempo un grupo intentaba llegar a lo
más alto de una pared preparada para la escalada, mientras la otra mitad
demostraba su puntería con el arco y las flechas… ¡perdimos más de una!
3. Mindfullness en entorno natural: momento de relajación y reflexión personal. Tras
escuchar una fábula, individualmente nos colocamos debajo de un árbol para
pensar en nuestros miedos y preocupaciones y hacer un árbol con elementos
naturales que las representaran. Fue una gran suerte poder hacer la actividad
en un entorno natural y tan bonito.
4. Atrapa la bandera: nos pusimos nuestras mejores galas de indio y comenzamos
una gran batalla. Teníamos que plantear una buena estrategia y ser sigilosos
para capturar la bandera del otro equipo. Al final, pudimos retar a un duelo a los
compañeros rivales.

Terminamos el día cansadísimos, pero pudimos recargar algo de energía en la cena
para disfrutar de la gymkana que 6º había preparado para los de 5º. Tenían que ir
superando pruebas y consiguiendo pistas por las distintas cabañas para
encontrar….¡un tesoro! Aunque les costó un poquito, al final, pudimos descansar del
día tan completo que habíamos tenido.
El miércoles por la mañana no se escuchó ni una sola voz… ¡nos costó un montón
levantarnos de la cama!
Desayunamos, recogimos las cabañas y fuimos a hacer una pequeña caminata por la
ruta de las esculturas. En ella tuvimos que saltar un río en dos ocasiones, cruzar por
medio de unas vacas y, sobre todo, disfrutar de la naturaleza y del maravilloso paisaje.
Después de comer y dar un fuerte aplauso a los monitores y cocinera por el fantástico
trato recibido, nos subimos al autobús muy tristes pero a la vez contentos de lo bien
que lo habíamos pasado.
La experiencia la valoramos de manera muuuy positiva y, desde aquí, queremos
felicitar a todos por el magnífico comportamiento que han tenido durante toda la
estancia y, sobre todo, por sus ganas de disfrutar de las actividades planteadas.
Y así fue: https://www.youtube.com/watch?v=katAYV8tAEY&feature=youtu.be

