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Colonias de Verano Pradoluengo ´07
Me puedo pasar horas y horas explicando a una familia o a otra, a un técnico o a otro, a una
institución o a otra,
lo importante que es la Socialización.
Pocas son las veces que siento
que he transmitido que la Socialización,
es algo más que jugar.
Hoy me toca escribir a mí en
este pequeño artículo, lo que
fueron los campamentos de
Pradoluengo.
Dicen que una imagen vale más
que mil palabras... y a eso me
aferro para creer en esto.
En las niños y niñas.
En los monitoras.
En la amistad.
En los iguales.
En las diferencias.
En la convivencia.
En la Socialización.
Pradoluengo nos acogió con
ganas en julio y se despidió con
tristeza. La familia que construimos en
apenas 11 días, funcionó. Ganó la
batalla a los miedos, las desconfianzas,
las dudas, la falta de consideración a estos momentos... de familias,
técnicos e instituciones. A los lloros de despedida del día 1, se
sumaron los lloros de despedida del día 10.

El equipo de monitores condujo un autobús lleno de ilusiones y de alegrías, de alguna que otra
bronca y disgusto, de alguna que otra prima con ansias de visitar al médico y alguna que otra
historia temerosa.
Ojalá pudieran disfrutar esas familias, esas técnicos, esas instituciones de aquello que
simplemente hace feliz. Feliz por jugar, por aprender, por sentirse parte de un grupo, por sentir
la igualdad en la diferencia, por cumplir normas, por participar, por ayudar, por hacer amistades,
por reír, por oler, por ver...

Mila mila esker haur, gazte, famili, begirale eta lagunei.

Amagoia

MAGIA IKUSKIZUNA
Urriaren 20an, goizeko 11.00etan ULERTUZen bildu eta GONPI MAGOAk magia ikuskizun
ederra eskaini zigun.
El 20 de Octubre tuvimos un espectáculo de magia en Ulertuz, con el que dimos inicio al nuevo curso.
Eta
honela
hasi
genuen

ikasturte berria...

BAI ONDO PASA GENUELA

