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Estrellas Rojas
inteligencia
Estrellas Azules celebra
al poder
su primera aguarrada en el río
Por la mañana hicieron un juego
de banderas para encontrar información sobre el origen de Ester.
Luego siguieron haciendo juegos para unificar el grupo como
el arranca cebollas. Por la tarde
fueron a buscar a las vírgenes que
estaban en el río y les propusieron
distintas pruebas. Por la noche
participaron en unScape Room en
el que tuvieron que darle al coco
para encontrar un fragmento del
ADN de Ester y averiguar si era
realmente judía.
Para muchos de los estrellas azules ha sido su primera Aguarrada, y ha
sido ¡una pasada! según nos han contado. Programas de la tele como jajashow se quedan cortos comparados con los juegos que los monitores
habían preparado para mojar y pringar a los más pequeños de Sanisi.
Por la tarde un Masterchef ha hecho las delicias del jurado, donde los
más pequeñoshan demostrado sus dotes culinarias ¡Delicioso!

Escribe tus chistes y mételos
en el buzón, saldrá publicado
Arriba en la foto Estrellas Rojas en el Arranca Cebollas.
EVANGELIO DEL DÍA: “Sólo en su casa y en su tierra desprecian a un profeta”

Súpernovas, dignos
de la Corte de Ester

Fotonoticias

Los premonitores además de trabajar y servir, hacen
juegos para conocerse mejor entre sí.
Como la reina había sido coronada, Supernovas
hicieron una aguarrada en la que los niños demostraron que están preparados para formar parte de
la corte hicieron juegos de maquillaje en el barro,
reptaje en el barro, batalla de churros, trivial guarro y para volver a ser persona se dieron un baño
en el río. Por la noche jugaron a Chacal en el que
se llevaron algún que otro susto.

Risas y chistes
Sanisi

El grupo Halleyprepara unas exclusivas camisetas
dignas de la mejor pasarela.

Fairy y Ariel

La profesora le dice a Jaimito: Dime
las vocales. Dice Jaimito: EIOU.
Jaimito falta una, mañana dímelas
que si no te tiro por la ventana. Al
día siguiente le dice: Dime las vocales. Dice Jaimito: EIOU, te tiro por
la ventanaaaa! Muy bien Jaimito!
Estrellas Azules
Dos caballos van al zoo y cuando
llegan a la zona de cebras, uno le
susurra al otro: Mira este es el rincón de los prisioneros.
Estrellas Azules, Marta Barona.
Qué le dice una piedra a otra piedra:
La vida es dura. Inés Ferri, Estrellas Azules.

Recién salidas del mundo Princesas Disney, llegaron
al campamento dos expertas en limpieza. Fairy y
Ariel recorrerán cada día las tiendas y barracones y
premiarán a los acampados más limpios.

TUS DIBUJOS Y CHISTES MÉTELOS EN EL BUZÓN DEL COMEDOR Y SALDRÁN
EN LA GACETA DE MAÑANA. TE ESPERAMOS

