Algunos alumnos nos cuentan su experiencia...
Mi redacción sobre mi excursión
Hola a todos. Hoy es miércoles y os voy a contar mi excursión de ayer,
que por cierto fue muy alucinante y super chula.
Cuando
subimos
al
autobús, Lucía,
Carmen, Esther
y yo nos fuimos
atrás del todo;
al
"gallinero".
Montamos
un
concierto
durante la hora
y cuarto porque
Laura y África
se trajeron su
Mp3
y
nos
pusimos
a
cantar.
Cuando llegamos a Laujar, el autobús aparcó y cogimos la mochila. Estuvimos
andando durante 15 minutos, hasta llegar donde estaban los monitores. Nos
dividieron en grupos, por suerte me tocó con mis amigas/os y dos niñas de
6ºB. La primera actividad
fue montar a caballo. Había
dos caballos, barbie ( la
blanca) y Duquesa (el caballo
marrón); yo me monté en
Duquesa y Carmen en Barbie.
La verdad es que estuvo muy
bien porque ibas sola.
Después nos fuimos
a
desayunar, mi bocadillo de
atún con tomate . A
continuación
fuimos
al

rocódromo. Pero no era de plástico (el típico) no, fue de verdad en una
montaña muy alta y llegué hasta arriba.
Mas tarde, nos fuimos abajo y
estuvimos con el tiro con arco. No me
apasionó mucho, pero estuvo guay. Luego
nos fuimos a comer y después a los cars.
Esta actividad se dividía en dos: Karts y
equilibrio. En los cars, algunos de mis
amigos hicieron carreras. Antes de esto
estuvimos haciendo orientación, fue muy
divertido.
Luego los monitores nos dijeron que
nos lavásemos las manos y la cara y nos
fuimos al río. Allí me encontré con mi
clase mojándose los pies y yo me apunté.
Fue muy divertido, alguna de las mejores
cosas del día. Lucía sin querer mojó a Celia y Celia a Lucia.
A la hora de irnos me puse triste, nos despedimos y en el autobús
estábamos derrotados, pero fue una de las mejores excursiones. ¡Me lo pasé
genial!.
Laura G. 6ºA

Laujar
El día 25 de abril
por la mañana, a las
nueve y cuarto, nos
dirigimos en autobús a
Laujar.
Estuvimos
cantando durante todo
el
viaje.
Algunas
personas nos seguían,
pero otras no nos
aguantaban. Tras una
hora y cuarto más o
menos,
llegamos
al
destino. Tuvimos que
andar unos 10 minutos
hasta que llegamos al lugar de la excursión.
Al principio nos presentaron a los monitores y después nos dividieron
por
grupos
para
hacer
las
actividades.
Por
suerte, me tocó con
mis amigas. Una vez
hechos los grupos,
empezamos
las
actividades.
A mi
grupo, lo primero que
nos tocó, fue montar
a
caballo.
Los
caballos se llamaban
Duquesa y Barbie.
Duquesa era marrón
y Barbie, blanca.
Dimos dos vueltas e íbamos por parejas, ¡me lo pasé genial!. Cuando
terminamos desayunamos. La segunda actividad que nos tocaba era escalada.
Yo tenía mucho miedo, pero al final conseguí llegar arriba. La tercera
actividad era tiro con arco, que no se me dio muy bien pero fue divertido. En

el descanso me fui con
un perro llamado Ron,
super mono. La cuarta
actividad
era
orientación que era
como una gymkana,
pero con una brújula.
Ya era la hora de
comer y mis amigas y
yo nos fuimos a un
árbol con sombra y ahí
comimos. Y las dos
últimas
actividades
eran los cars y el equilibrio. Los Karts eran un poco aburridos porque no
sabía girar y el equilibrio estaba muy chulo, andando sobre unas cintas
intentando no caerse. Luego nos fuimos al rio a mojarnos los pies.
Y por último, tocaba irnos y me pues muy triste porque iba a echar de
menos a algunos profes. ¡Ha sido una experiencia inolvidable!.
Laura de Diego 6ºA

Excursión a Laujar
El martes 25 nos
fuimos los sextos del
colegio Arco Iris de
excursión a Laujar. Nos lo
pasamos genial, para mí,
ha sido de las mejores
excursiones que hemos
tenido. En el autobús nos

divertimos mucho, pero hubo
algún niño que se levantó y le
regañaron, porque no se podía.
Cuando llegamos, habían
muchos monitores para cada
actividad que hacíamos, y nos
separaron por grupos para que
no fuéramos todos a cada
actividad. Hicimos orientación
con Lola, que nos enseñó a usar
la brújula. Luego con los coches
y las cuerdas de equilibrio con
Nacho, que era súper simpático.
A continuación, nos fuimos a
montar a caballo por parejas,
porque solo había dos caballos
“Duquesa” y “Barbie”, y eran muy buenas. Seguidamente, fuimos a comer y
después a escalar. Los monitores eran Joaquín y Carmen y eran muy majos, a
mi me daba un poco de miedo bajar, y cuando ya estaba a punto de acabar,
sin querer me choqué con una roca en el codo y me hice una herida, pero
directamente Carmen me la curó. Y por último, nos tocó tiro con arco, que
María del Mar con su
perro muy bonito nos
enseñó a tirar, porque
eran muy grandes los
arcos. Y empezamos a
tirar y luego hicimos
competiciones.
¡Me
lo
pasé
genial!
Inés 6º B.

Exursión a Laujar.

El martes pasado llegó el día de la excursión a Laujar.
Mientras iba en el autobús pensaba como iba a ser el paisaje, pero al
llegar me sorprendí. Era mucho más bonito de lo que pensaba.
Los monitores nos explicaron todas las actividades que eran:
orientación, carreras de karts con pedales, equilibrio en cuerdas, un paseo a
caballo, tiro con arco
y … escalada. Entre
esas
actividades
desayunamos
y
comimos.
Mis
favoritas fueron la
orientación
y
la
escalada.
En
la
orientación Lola, la
monitora
de
esa
actividad,
nos
repartió en grupos y
nos dio una brújula y
coordenadas
para
buscar pistas y ganar.

Mi
equipo
estaba
formado por: Alberto,
Francisco
y
Jean
Pierre, sin duda alguna
volvería a hacer esa
actividad con el mismo
grupo porque ganamos.
La
escalada
fue
divertida, nos pusieron
unos
arneses
enganchados
por
cuerdas y teníamos que

subir por la montaña. No era tan fácil para los que no habían escalado en su
vida, pero yo lo intenté, subí un poco y decidí bajar porque me dio "cosilla"
pensar que luego no podría bajar y me rendí, pero Joaquín que era un
monitor me dijo que para ser mi primera vez estuvo genial, y que había
bajado de maravilla.
Luego terminó la excursión y nos fuimos al cole; allí nos esperaban los
padres. Sin duda volvería a ir, pero eso sí, con crema solar, proque me
quemé la cara.
Estela 6ºB

Excursión a Laujar de Andarax

El
martes me levanté muy temprano porque estaba un poco nerviosa con la
excursión.
Cuando llegamos a Laujar tuvimos que subir una gran cuesta hasta
llegar al sitio en el que nos esperaban los monitores. Lo primero que hicimos
mi grupo y yo fue una carrera de orientación. Después de estar un rato
jugando a ese juego nos tocó ir a los karts, yo solo gané una carrera pero
fue muy divertido. Lo siguiente fue pasear por unas cuerdas y me acuerdo
que José se inventó un nuevo juego con las cuerdas, entre todos le pusimos
como nombre "el perezoso".
Después de comer, nos subimos a la montaña a escalar. Allí
presenciamos tres o cuatro caídas , y alguno que otro que se quedó
paralizado por el miedo. La caída que más risa dio fue la de Patri, porque ella
decía que se lo estaba pasando muy bien bajando y cuando llegó no puso los
pies y se cayó de culo. La última actividad que hicimos fue tiro con arco, la
verdad es que la puntería no es lo mío porque no acerté ni una.

Cuando terminamos esa actividad nos volvimos para la casa.
Marina 6º B

EXCURSIÓN A LAUJAR
El día 25 de Abril de 2017 los alumnos de sexto del colegio Arco Iris fuimos
de excursión a Laujar.
Salimos del cole a las nueve y
cuarto de la mañana y llegamos
a las diez y media. Ya allí, nos
explicaron
todas
las
actividades que íbamos a hacer
y nos dividieron en 5 ó 6

grupos. En mi grupo, primero, fuimos a escalar una montaña, fue muy
divertido. Allí mismo desayunamos.
Luego, fuimos a hacer tiro con arco, para mí fue esta actividad más aburrida
que las demás.
Después de veinte minutos nos fuimos a hacer una carrera de orientación,
con brújulas, papeles, pistas, etc.
De ahí nos marchamos a hacer carreras de coches a pedales y equilibrio en
cuerdas. Poco después nos fuimos a comer una media hora.
Ya solo nos quedaba la hípica que estaba muy chula.
Después de la hípica era la hora de volver, una pena, porque todos/as nos lo
pasamos genial. Fue una experiencia inolvidable.
Lo que más me gustó fue la escalada. La excursión me encantó. Ya en el
autobús todos estábamos muy tristes de volver. Pero nos lo pasamos genial.
Pablo Soler 4º C

