Segundo encuentro de alumnos en Olot
Écrit par José Antonio Salgueiro González

Los pasados días 18, 19, 20 y 21 de Octubre celebramos en Olot (Girona) el 2º encuentro de
alumnos/as de nuestro proyecto de Agrupaciones Escolares “ Córdoba, Murcia y Olot, un
poquito más cerca"
, en el que
usamos la red
Ning
para la interacción de los participantes de los tres centros de distintas comunidades
autónomas. Esta vez era el
IES Montsacopa
de Olot el centro que hacía de anfitrión.
En un apretado programa, para que no nos dejáramos nada sin ver, han sabido enseñarnos
todo lo mejor de su tierra y sus costumbres.

Para empezar, nos recibieron el domingo en su instituto, único de España situado en la falda
de un volcán, el Montsacopa . Allí, tras la entrega de regalos y credenciales, todos disfrutamos
de una deliciosa comida en el comedor del Instituto. Por la tarde, visitamos la feria de Sant
Lluc, que se celebraba ese fin de semana, disfrutando del Mercado de Artesanía y la Feria del
Dibujo.
El lunes pudimos admirar dos magníficos pueblos de la comarca de La Garrotxa ,
concretamente
Castelfollit de la Roca
y el pueblo medieval de
Besalú
. Por la tarde, los profesores del Departamento de Historia nos hablaron de la evolución de la
ciudad y nos dieron un bonito paseo con subida al volcán Montsacopa incluida. Tras la
merienda en el instituto, todos aprendimos a bailar la
sardana
y disfrutamos de una estupenda cena de “
pa amb tomaca
” y embutidos típicos de la zona y de postre coca con chocolate, todo ello preparado por el
AMPA del instituto.
El martes tocó disfrutar de la naturaleza. Visitamos la formación geológica del volcán Croscat
y el hayedo de la
Fageda d'Jordan
. Por la tarde, el departamento de Educación Física nos preparó una gymkhana de pruebas
deportivas y terminamos el día con la visita a un ensayo de
castellets
en la que nos explicaron cómo se realizan estas difíciles construcciones humanas y enseñaron
a muchos de nuestros alumnos a participar en una torre.
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El último día lo pasamos en Barcelona , visitamos el Acuario y disfrutamos de una visita al
puerto en las famosas Golondrinas, subimos por las Ramblas y para terminar tuvimos la suerte
de disfrutar en el Salón de Actos del
Departament de
Educació
de la
conferencia “
Geometría con burbujas de jabón
”, impartida por el famoso matemático catalán
Antón Aubanell
.
Tras todo esto vinieron las despedidas y los lloros. Han sido unos días estupendos en los que
se han cumplido plenamente los objetivos planteados y nos hemos traído un trocito de
Cataluña con nosotros. Ya, a preparar el último encuentro en Murcia para el mes de Abril
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