
CINCO	DÍAS	DE	CORAS	EN	SOS	DEL	REY	CATÓLICO	

	

Hola,	soy	Gonzalo	y	os	voy	a	contar	mi	experiencia	en	la	semana	que	estuvimos	
en	 Sos	 del	 Rey	Católico.	 La	 verdad	 es	 que	 iba	 un	 poco	 asustado	 porque	nunca	
había	estado	tanto	tiempo	solo,	pero,	realmente,	es	que	fue	chulísimo.	En	el	viaje	
de	 ida	 en	 el	 autobús	 fuimos	 cantando,	 fue	 increíble.	 Lo	 peor	 del	 autobús	 era	
cuando	alguien	vomitaba.	Cuando	 llegamos	a	SOS	del	Rey	Católico,	 lo	primero	
que	hicimos	fue	deshacer	las	maletas,	y	se	montó	un	jaleo	tremendo.	Comimos	y	
nos	 fuimos	a	visitar	el	pueblo	que	era	precioso.	Tuvimos	 la	oportunidad	de	ver	
sitios	maravillosos	 como	 la	 torre	 del	Homenaje,	 el	 Palacio	 de	 Sada,	 también	 la	
estatua	de	Luis	Berlanga,	la	lonja	y	la	iglesia	de	San	Esteban.	Por	la	noche	hicimos	
juegos	 nocturnos	 por	 el	 pueblo.	 ¡Qué	 divertido!	 Después	 de	 un	 día	 lleno	 de	
nervios	 y	 emoción,	 todos	 necesitábamos	 un	 descanso	 porque	 la	 semana	 se	
presentaba	bien.	A	la	hora	de	dormir	nos	callamos	todos,	no	se	oía	nada	de	nada.	
He	conocido	el	parque	nacional	de	Bértiz	al	que	 fuimos	el	martes	de	excursión	
después	de	atiborrarnos	en	el	desayuno.	El	tiempo	aunque	nublado	fue	bueno,	y	
entre	 bromas	 y	 risas	 descubrimos	 un	 montón	 de	 vegetación,	 ranas,	 babosas	 y	
muchas	 otras	 cosas.	 Álvaro	 Simón	 se	 rompió	 la	 muñeca,	 ¡	 pobrecillo!.	
Al	día	siguiente	 lo	que	más	me	gustó	fue	 ir	a	una	cueva	donde	vimos	bastantes	
murciélagos;	 íbamos	todos	con	las	 linternas	e	 incluso	nos	contaron	una	historia	
muy,	muy	chula	sobre	brujas.	



Otra	 experiencia	 genial	 fue	 bajar	 a	 Jaca	 con	 mis	 compañeros,	 aunque	 ya	 lo	
conocía.	 Fuimos	 a	 patinar,	 bueno,	 al	menos,	 lo	 intentábamos,	 ¡pero	 cómo	 nos	
reímos!	Me	caí	muchas	veces,	unas	10	y	Curro	unas	6;	el	que	mejor	patinaba	era	
Luis.	 También	 he	 aprendido	 a	 diseccionar.	 Al	 principio	 daba	 un	 poco	 de	 asco,	
pero	al	final	me	gustó	la	experiencia	y	la	hice	con	algunos	de	mis	mejores	amigos,	
Guillermo,	 Luis,	 Curro,	 Daniel,	 Antonio	 y	Miguel.	 Ese	 día	 nos	 dejaron	 tiempo	
libre	 para	 comprar	 recuerdos.	 Por	 la	 noche	 nos	 fuimos	 a	 la	 discoteca	 y	 no	
paramos	 de	 bailar;	 los	 profesores	 bailaban	 bien	 y	 nos	 quedamos	 todos	 o	 casi	
todos	afónicos.La	comida	era	buenísima	y	,por	turnos,	nos	tocó	a	todos	poner	y	
quitar	la	mesa	y	servir	la	comida.		

El	 último	 día	 desayunamos	 de	 todo:	 tostadas,	 cereales	 y	 leche	 caliente	 con	
chocolate.	Mi	amigo	Pablo	tuvo	que	cogerse	pan	para	no	marearse	en	el	viaje	de	
vuelta	en	el	autobús.	Fuimos	a	un	sitio	donde	vimos	todo	tipo	de	aves	e	incluso	
jugamos	 a	 un	 juego	 que	 teníamos	 que	 decir	 si	 era	 verdad	 o	 era	 mentira.	 Allí	
comimos	y	nos	fuimos	ya	directos	a	Zaragoza.	Nadie	o	casi	nadie	se	quería	ir,	y	yo	
tampoco,	pero,	por	otra	parte,	quería	ver	a	mi	hermano,	mi	madre,	mi	padre	y	
también	quería	ir	al	colegio.	Ha	sido	una	experiencia	inolvidable.	

Gonzalo	Campo	Minguell	

		

SOS	DEL	REY	CATÓLICO	

La	 semana	 del	 4	 al	 8	 de	 octubre	 nos	 fuimos	 a	 Sos	 del	 Rey	 Católico.	 Los	 días	
pasaron	muy	rápidos,	ya	que	nos	divertimos	mucho,	jugamos	a	juegos	de	noche,	



fuimos	por	el	pueblo…en	fin,	nos	lo	pasamos	muy	bien.	Llegamos	sobre	las	18:00	
de	la	tarde,	vimos	la	casa	y	nos	instalamos.	Luego	nos	dieron	un	mapa	mudo	para	
conocer	 Sos.	 La	 Torre	 del	 Homenaje,	 las	 sillas	 en	 honor	 a	 la	 película	 de	 la	
Vaquilla,	 los	 siete	 portales,	 la	 Iglesia	 de	 San	 Esteban	 y	 la	 de	 San	 Martín,	 el	
ayuntamiento	y	la	Lonja.	Los	días	5	y	6	hicimos	unas	excursiones.	Las	dos	fueron	
muy	divertidas,	 pero	 la	 que	más	me	gustó	 fue	 la	 segunda,	 ya	que	 visitamos	un	
jardín	 botánico,	 donde	 había	 plantas	 de	 todos	 los	 lugares.	 También	 el	 día	 6	
fuimos	 a	 la	 ciudadela	 de	 Jaca	 y	 luego	 a	 la	 pista	 de	 hielo	 de	 Jaca.	 El	 jueves	
visitamos	 de	 nuevo	 Sos.	 A	 la	 tarde	 nos	 dejaron	 ir	 a	 comprar	 recuerdos	 para	 la	
familia.	 Por	 la	 noche,	 sobre	 las	 22:00,	 nos	 fuimos	 a	 una	 discoteca	 y	 nos	 lo	
pasamos	muy	bien.	Estuvimos	hasta	 las	00:00	y	 luego	nos	 fuimos	a	 la	 cama.	El	
viernes	nos	 fuimos	de	Sos	a	 las	 10:00	y	 fuimos	al	Lagunazo	de	Moncayuelo.	Allí	
vimos	muchas	aves	y	plantas.	Finalmente,	a	las	18:00,	llegamos	a	Zaragoza.	Me	lo	
pasé	muy	bien,	y	yo	creo	que	repetiría.	

Álvaro	Corchero		

	

¡LA	MEJOR	SEMANA	EN	SOS!	

Llegamos	a	Sos	muy	nerviosas,	cogimos	las	maletas	y	empezamos	a	subir	cuestas	
por	Sos	hasta	que	llegamos	al	colegio	y	tuvimos	que	subir	muchas	escaleras	hasta	
llegar	 a	 la	 habitación;	 dejamos	 las	 maletas	 y	 bajamos.	 Las	 monitoras	 Olga	 y	
Andrea	 nos	 enseñaron	 todo	 Sos.	 Por	 la	 noche	 tuvimos	 que	 ir	 por	 el	 pueblo	
buscando	 papelitos	 en	 una	 gymkhana.		 Por	 la	mañana	 desayunamos	 leche	 con	



cereales	y	tostadas	y	nos	dejaron	tiempo	libre;	jugamos	al	ping-pong	y	al	futbolín.	
Cogimos	la	mochila	y	nos	fuimos	a	Bertiz.	¡Vimos	mogollón	de	cosas!	Estuvimos	
dos	horas	y	media	andando	¡Uf,	qué	cansancio!	Paramos	a	comer	y	nos	comimos	
dos	 bocadillos,	 después	 fuimos	 a	 ver	 un	 jardín	 botánico.	 Volvimos	 a	 Sos	 y	
merendamos;	 después	 de	merendar	 nos	 dejaron	 dar	 una	 vuelta	 por	 el	 pueblo.	
Llegó	 la	 noche	 y	 nos	 dividieron	 en	 dos	 equipos:	 los	 milanos	 y	 los	
quebrantahuesos.	Al	despertar,	desayunamos	y	nos	fuimos	a	visitar	las	Cuevas	de	
las	Güisas;	camino	a	 Jaca	paramos	a	comer,	después	 llegamos	a	 la	Ciudadela	de	
Jaca	y	tuvimos	que	esperar	a	que	abrieran.	¡Vimos	ciervos	y	cañones	con	los	que	
disparaban	 hace	 años!	 Marchamos	 a	 patinar	 sobre	 hielo,	 algunos	 se	 pegaron	
buenas	tortas,	y	al	final	nos	hicieron	fotos	por	clases.	Llegamos	cansados.	Al	día	
siguiente	desayunamos	y	estuvimos	toda	la	mañana	por	Sos;	por	la	tarde	fuimos	
de	 compras	 y	después	por	 la	noche…¡	 la	discoteca!	El	 viernes,	de	 vuelta	 a	 casa,	
paramos	a	ver	el	Lagunazo	de	Moncayuelo	y	comimos	allí,	y	ya,	volvimos	a	casa.	

Andrea	Mazo,	Carmen	Tesán,	Ana	Baeyens,	Leticia	Clau.	

		

VISITA	A	SOS	DEL	REY	CATÓLICO	

La	semana	del	3	al	7	de	Octubre	 fuimos	con	el	colegio	a	Sos	del	Rey	Católico	a	
participar	 en	 un	 aula	 de	 naturaleza	 las	 3	 clases	 de	 5	 de	 primaria.	Ha	 sido	 una	
experiencia	 estupenda:	 hemos	 jugado,	 cantado,	 nos	 hemos	 divertido	 y	 hemos	
pasado	unos	días	conviviendo	con	nuestros	compañeros.	El	primer	día	llegamos	
en	 el	 autobús,	 hacía	 buen	 tiempo	 y	 nos	 instalamos	 en	 el	 colegio,	 en	 las	
habitaciones	 ¡Fue	 genial!	 Nos	 enseñaron	 el	 pueblo	 y	 por	 la	 noche	 jugamos	 a	
buscar	las	pistas	de	cada	portal.	

El	 martes	 nos	 despertamos	 temprano	 porque	 alguna	 compañera	 madrugadora	
nos	 despertaba	 en	 cadena,	 pero	 era	 divertido.	 Desayunamos	 y	 nos	 fuimos	 al	
Señorío	de	Bertiz	que	es	un	hayedo	muy	bonito.	Comimos	en	un	parque	y	luego,	
por	la	tarde,	fuimos	a	un	jardín	botánico	donde	vimos	muchas	clases	de	plantas.	
De	vuelta	a	Sos	,y	ya	por	la	noche,	jugamos	al	juego	de	las	banderas	y	lo	pasamos	
muy	bien.		El	miércoles	visitamos	 Jaca,	 la	Ciudadela	y	 la	pista	de	patinaje	sobre	
hielo	 ¡Cuántos	 culetazos	 nos	 pegamos	 !Por	 la	 noche	 hicimos	 juego	 libre.	
El	 jueves	pasamos	todo	el	día	en	Sos,	hicimos	un	trabajo	muy	interesante	sobre	
las	egagrópilas	y	a	la	tarde	aprovechamos	para	ir	de	compras	y	luego	nos	pusimos	
guapas	para	ir	a	la	discoteca.	¡Cómo	bailaban	los	profes!	

¡Y	 llegó	 el	 último	 día!	 Nos	 levantamos	 temprano	 e	 hicimos	 las	 maletas	 y	 con	
mucha	pena	nos	despedimos	de	 las	monitoras	 que	 echaron	 alguna	 lágrima.	De	
camino	a	Zaragoza	vimos	una	reserva	de	aves	y	observamos	con	el	telescopio	a	los	
patos.	 Y	 llegamos	 a	 Zaragoza	 donde	 nuestros	 padres	 nos	 esperaban	 muy	
contentos	después	de	haber	estado	separados	toda	la	semana.	

Elva	Olloqui,	Clara	Malo,	Cristiana	Nedelcu.	



SOS	DEL	REY	CATÓLICO	

Aquella	mañana	estábamos	muy	felices.	Iba	a	ser	una	de	las	mejores	semanas	del	
año.	Llegamos	al	cole	y	los	nervios	iban	aumentando.	Cuando	el	autobús	llegó	-
tardó	 un	 montón	 -	 todo	 el	 mundo	 empezó	 a	 gritar.	 En	 el	 viaje	 estuvimos	
cantando	hasta	llegar	a	Sos.	Allí	tuvimos	que	subir	unas	cuestas	impresionantes.	
Al	 llegar	al	cole	vimos	que	el	edificio	era	muy	antiguo,	tan	antiguo	que	el	suelo	
crujía.	 Al	 ver	 las	 escaleras	 casi	 nos	 desmayamos,	 fue	 muy	 duro	 subirlas	 con	
aquellos	maletones.	Nos	dieron	un	tiempo	para	organizarnos	en	la	habitación	y	la	
taquilla.	 Después	 bajamos	 a	 comer.	 La	 comida	 estaba	muy	 buena.	 Después	 de	
comer	nos	dejaron	media	hora	libre	para	ir	a	la	sala	de	juegos,	para	jugar	al	ping-

pong.		
Por	la	tarde	nos	enseñaron	el	pueblo.	Era	muy	bonito	a	pesar	de	lo	pequeño	que	
era.	Nos	 dividieron	 en	 dos	 grupos,	 y	 teníamos	 que	 tomar	 apuntes.	Después	 de	
enseñarnos	 el	 pueblo,	 hicimos	unas	 actividades	 y	 cenamos.	 Luego	nos	hicieron	
un	 juego	 de	 pistas	 por	 el	 pueblo	 y,	 como	 era	 de	 noche,	 pasamos	 un	 poco	 de	
miedo,	sobre	todo	en	el	puente	para	ir	a	la	cripta.	A	las	once	y	media	nos	fuimos	a	
dormir,	pues	al	día	siguiente	había	que	madrugar.		Nos	levantamos	a	las	ocho	y	
media	 y	 nos	 dieron	 un	 tiempo	 hasta	 las	 nueve	 para	 desayunar.	 Después	 nos	
fuimos	 a	 Bertiz.	 Hicimos	 un	 recorrido	 por	 la	 montaña,	 luego	 comimos	 y	 nos	
dejaron	tiempo	libre	en	un	parque.	Al	cabo	de	un	rato	nos	llevaron	a	una	especie	
de	 jardín	 donde	 había	 muchas	 plantas.	 Después	 de	 verlo	 nos	 llevaron	 a	 Sos.	
Cuando	 llegamos	 nos	 fuimos	 directos	 a	 cenar	 y	 después	 a	 jugar	 a	 un	 juego	 de	
banderas.	Y	luego	a	dormir.		



Al	día	siguiente	nos	despertaron	a	la	misma	hora	y	desayunamos	lo	mismo.	Ese	
día	nos	 fuimos	a	ver	 las	cuevas	de	Villanúa.	Eran	 impresionantes.	En	 las	cuevas	
hacia	 frío,	 y	 nos	 contaron	 historias	 sobre	 brujas.	Después	 de	 aquella	 excursión	
nos	fuimos	a	la	Ciudadela	y	después	a	patinar	sobre	hielo.	Nos	lo	pasamos	muy	
bien,	y	todos	nos	caímos	alguna	vez,	ja,ja.	Después	nos	fuimos	a	cenar	a	Sos	y	más	
tarde,	tiempo	libre.	Al	día	siguiente	nos	levantamos	a	la	misma	hora	de	siempre,	
bajamos	a	desayunar	y	nos	enseñaron	la	cripta	de	Sos	y	la	iglesia;	luego	hicimos	la	
disección	 de	 Egagropilas,	 y	 por	 la	 tarde	 a	 ¡¡COMPRAR¡¡	 Después	 a	 cenar	 y...	
¡¡¡fiesta¡¡¡.	El	dj	no	era	muy	bueno	pero	se	puso	Arancha	en	el	mezclador	y	eso	sí	
que	era	una	fiesta.	Bailamos	y	cantamos	mucho	con	Dani,	Patricia	y	Arancha.	En	
la	fiesta	les	dedicamos	varias	olas	a	los	profes,	ja,ja.	Nos	fuimos	a	la	cama	a	la	una	
menos	cinco.	Al	día	siguiente	hicimos	las	maletas	y	nos	fuimos	al	Lagunazo	del	
Moncayuelo,	después	comimos	y	para	casita.	¡¡¡Fue	una	semana	estupenda¡¡¡	

	
María,	Paula,	Sofía,	Natalia.	

 

	


