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30  MARzO SÁBADO

El día 31 a las 5 de la mañana salimos de la puerta del cole-
gio rumbo al aeropuerto .Muertos de sueño pero nerviosos 
ante unos días que prometían. Cogimos el vuelo en Madrid 
y llegamos a Londres-Luton donde ,después de esperar casi 
una hora, nos recogió un monitor de la escuela y el autocar 
que nos llevaría a nuestro destino.Al llegar,estaban las fami-
lias esperándonos y todos nos fuimos a nuestras casas. Pa-
samos el resto de la tarde con nuestras familias de acogida 
y cenamos.Después, nos fuimos a dormir.

Juan Polo, Julián, María San Juan y Beatriz Gómez

31 MARzO DOMINGO

¡Comenzamos nuestra aventura en Inglaterra! La esta-
ción está junto al colegio así que allí cogimos un tren que 
nos llevó a Londres. ¡Estábamos deseando llegar! Nos ba-
jamos en Victoria Station y desde allí, con nuestro monito-
res y profesores, comenzamos a visitar la ciudad. Primero 
vimos la Catedral de Westminster y caminando llegamos 
a la Abadía de Westminster. No pudimos disfrutar del Big 
Ben pues estaba rodeado de andamios, pero seguimos 
caminando por la orilla del Thames y nos hicimos fotos 
con el London Eye. Fuimos a Trafalgar Square, Piccadilly 
Circus .Ya en Leicester Square comimos y  tuvimos tiempo 
libre para ir de compras por Oxford Street .Cuando nos 
reencontramos con nuestros compañeros, volvimos ca-
minando hacia Victoria Station visitando antes St James´s 
Park y el Palacio de Buckingham.

Carla,Víctor y Marieta
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1 ABRIL LUNES

Por la mañana fuimos al colegio y allí nos dieron,por equi-
pos,un papel con actividades. Caminamos por el pueblo 
para hacer preguntas a la gente.Cuando terminamos volvi-
mos al “meeting point”y como nos sobró tiempo bajamos a 
la playa . Allí había un grupo de estudiantes belgas y juga-
mos un partido de fútbol contra ellos.Pudimos comer al aire 
libre y jugamos al fútbol en dos equipos: “Cristian´s team” y 
“Belu´s team”.Los profesores jugaron con nosotros.

Por la tarde fuimos a clase y a cenar con nuestras familias.
Después de cenar volvimos al colegio para hacer un Quiz 
de Kahoot.

Yaiza,Susana,Pablo y Vega

2 ABRIL MARTES

Fue un día lluvioso así que después de las clases de la ma-
ñana y comer en el colegio,tuvimos allí también las acti-
vidades de la tarde que eran artes marciales, pin pon y 
billar. Volvimos con las familias de acogida a cenar y du-
charnos y después fuimos al colegio donde tuvimos un 
karaoke. Lo pasamos genial.

Álvaro, Paula Martín, Raquel y Paula Rodriguez

3 ABRIL MIéRCOLES

Tuvimos las clases por la mañana y comimos en el colegio. 
Estuvo lloviendo toda la mañana y creímos que no podría-

mos ir a ver los acantilados por la tarde, pero finalmen-
te salió el sol y pudimos grabar una película por equipos 
en distintos lugares de Broadstairs. Nosotros fuimos con 
Cristian a los acantilados. Hicimos unas fotos muy boni-
tas. Por la noche hicimos Street Dance y nos enseñaron 
una coreografía.

¡Teresa, Belu y Cristian  también bailaron con nosotros!

4 ABRIL  JUEVES

Por la mañana cogimos un tren que nos llevó a Canter-
bury.Nos dividimos en tres equipos y cada uno llevaba a 
un monitor y a un profesor.Nos llevaron a ver la estatua 
de Geoffrey Chaucer ,el canal desde el que tiraban a las 
brujas…Después tuvimos tiempo libre para realizar com-
pras y volvimos a Broadstairs en tren.Las clases fueron 
por la tarde.Nos encantó la actividad de la noche que  fue 
drama  mediante actuaciones y juegos.

Roberto V.

5 ABRIL VIERNES

Salimos muy temprano de Broadstairs en autocar hasta 
el aeropuerto de Londres-Stansted. Después de pasar 
todos los controles tuvimos un rato libre para hacer las 
últimas compras y cogimos el vuelo rumbo a Madrid.

Fue una experiencia inolvidable.


