ESCUELA
[Convivencia

en Berciana]

“Lo más divertido de la Semana Cultural es
cuando nos vamos todos juntos a Berciana.”
Berciana es un monte que pertenece a los mentridanos. En Berciana
hay columpios, casas, una ermita donde está nuestra patrona, la
Virgen de la Natividad, huertos y encinas. También hay un arroyo,
animales, como conejos, jabalís, etc. Los domingos vamos a comer
con toda la familia y hacemos una barbacoa y pasamos el día
jugando. Por eso todos los años nos vamos todo el cole a pasar un día
entero con todos los niños en Berciana.
El día 24 de Mayo fuimos todo el colegio a Berciana. Nosotros fuimos
caminando por parejas para ir entretenidos. Por el camino una
profesora nos iba refrescando con una pistola de agua. Salimos a las
nueve y volvimos a las cuatro y media aproximadamente, por eso
nos llevamos el desayuno y la comida. Fuimos andando desde 2º a
6º, los de infantil y los de 1º de primaria fueron en autobús, aunque
volvimos todos en autobús.
Nos divertimos todos juntos y disfrutamos haciendo deporte al aire
libre. Berciana siempre es nuestro sitio favorito para jugar.
Cuando llegamos, lo primero que hicimos fue poner las toallas y
almorzar. Nos sentamos a la sombra de un árbol y después de tomar
la merienda empezamos a tirarnos agua con las botellas. Cuando se
agotó el agua, descansamos un rato y después jugamos. Los profes
nos dieron a elegir entre un montón de juegos: béisbol, saltar a la
comba, la petanca, las vidas, el pañuelo… Además, llegó un
momento que no sabíamos qué juegos elegir, ya que todos eran muy
divertidos. Después de comer, algunos niños se echaron la siesta
(claro, con el calor que hacía…)
Algunos niños hicieron una cabaña superchula con toallas y palos. La
construyeron para que cuando vinieran los bomberos pudiéramos
cambiarnos de ropa.
Lo mejor del día fue cuando vinieron los bomberos. Cuando nos
mojaron fue lo más divertido, pero os voy a dar un consejo: no os
metáis en el chorro de espuma porque te escuecen los ojos; no os lo
aconsejo. Como nuestro profe Alberto no pudo ir, nosotros nos
mojamos por él. Hizo mucho calor, por eso es importante la
protección solar y gorra. Estábamos muy cansados, menos mal que a
la vuelta vinimos en autobús para que nuestros padres nos
recogieran. Cuando llegamos al cole estábamos tan cansados que al
día siguiente nos dolía todo el cuerpo.
Fue un día maravilloso. Y lo mejor de esta experiencias es que no nos
mandan deberes. Gracias por el día de Berciana.

Han venido con nosotros a Berciana los alumnos
de 6º de La Torre, con la profe Sagrario.
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