¿Qué mejor que volver de vacaciones navideñas y realizar un viaje con tus compañeros a
practicar un deporte diferente, intenso, motivante, único…?
Se os acaban los apelativos para definir el deporte y también para describir esta propuesta que
se nos hace desde el IES y desde el Departamento de Educación Física y que no es otra que el
VIAJE A LA NIEVE, que esté año se llevará a cabo en ASTÚN en las fechas del 7 al 10 de ENERO,
a la vuelta de las vacaciones.
Serán cuatro días intensos donde muchos de vosotros dormiréis con los skis y con la ropa
puesta porque me han rumoreado que el hotel esta al lado de las pistas. Como dirían los
expertos, el ambiente huele a montaña, huele a nieve.
Pero qué pasa si yo no sé esquiar…No te preocupes las clases son con monitores que se
adaptan a nuestro nivel, nos conocen, comprenden, ayudan y sobre todos nos van a hacer
mejorar siempre con una sonrisa.
Y si tengo bastante nivel y experiencia…¿me aburriré? Para nada, la variedad de monitores y
profesores hace que todo el mundo viva las clases acordes a su nivel, y que todos los que allí
nos encontremos estemos a gusto y aprendiendo y mejorando día a día.
Para terminar deciros que es muy probable que como en otras ocasiones vengan “compis” de
otros IES por lo que además de hacer deporte, vamos a conocer gente nueva, ¿se puede pedir
algo más?
Despedirnos diciendo que el JUEVES 17 en el RECREO habrá una reunión/charla para todos
aquellos que estéis interesados, y que en la cuenta de Instagram del Plan de Innovación
@tubarriomeduca podréis disfrutar de fotos y vídeos de viajes anteriores que os van a poner
en situación y a muchos de vosotros se os pondrán los dientes largos y la boca…nieve.

