VISITA A LA CASA ESCUELA
El día 23 de noviembre fuimos a la casa
escuela. Allí nos recibió un hombre muy amable
llamado Javi, tenía un gorro muy simpático. Nos
estuvo dando una charla sobre las cosas de la
casa y el respeto que teníamos que aplicar
cuando entráramos en la casa. Cuando Javi
sacó las llaves... ¡Me puse súper nerviosa! Porque no sabía lo que me iba a encontrar dentro
de esa casa, por fuera parecía una oficina chiquitita.
Al entrar en la casa dije ¡madre mía que desastre! Me tuve que poner manos a
la obra. Primero solté mis cosas y luego empecé a recoger la mesa con algunos compañeros pero no me había dado cuenta de lo que ponía en la pizarra que decía "Encender la tele". Cuando encendimos la tele salió una mujer muy guapa que se llamaba
Paloma, nos estuvo hablando sobre su casa y otras cosas más.
Después de que Paloma nos diera el mensaje Javi sacó una caja misteriosa...
que decía "hacer un círculo con las sillas entre todos juntos". Cuando por fin estábamos listos intentamos organizarnos pero ¡¡¡Qué descontrol!!! Unos hablaban por encima de otros y lo peor de todo es que yo no los entendía, bueno luego quedamos más
o menos algo organizados. A continuación Javi sacó la caja número 3 que decía: "Entre todos sin hablar decir los números del 1 al 10" Nos costó porque decíamos el
mismo número a la vez pero al final lo conseguimos ¡Por fin! Después de eso y de opinar sobre algunas cosas nos pusimos a ordenar.
Terminé de recoger la mesa con mis amigos luego fregué un poco los platos de
restos de tortita y los vasos de zumo. Continuaron Juan y Sergio porque tenía que ir a
poner la lavadora con Paula y Blanca, me encantó porque puse mi primera lavadora
después puse algunas cosas a remojo, fregamos y barrimos el cuarto de baño.
Un poco después hice la cama con Victoria, pienso que quedó bastante bien.
Tiempo después, planché y ordené con Elena el salón. Algunos le entró un poco de
hambre no me extraña después de tanto trabajo... resulta que Irene, Guille y Andrés
los súper chefs, hicieron un arroz que tenía buena pinta y parecía estar bueno o eso
creo. Fatou y María pusieron unos aperitivos y las estuve ayudando a poner la mesa
con Sandra, yo puse algunos tenedores y algunos vasos. También estuve ayudando
un poco a fregar el suelo con Jesús y Jose y algunos más.
Luego como estábamos armando algo de jaleo Javi nos sacó un poco afuera y
nos habló de que teníamos que relajarnos y tranquilizarnos... cuando entramos y compartimos nuestra deliciosa comida que trajimos cada uno. Antonio e Irene se trajeron
unas patatas muy ricas e igual que Guille. María un bizcocho de chocolate espectacular, yo me traje unas galletas igual que Félix, bueno Juan se trajo unas uvas y nueces
que seguro que estarían riquísimas pero con tanta comida que probé tenía muchas ganas de probar las uvas de Juan pero no quedaban y mi reacción fue algo así:
¡Nooooooooo! Pero bueno lo que más me gustó de ese momento fue el compartir
como unos buenos amigos.

Después de reponer fuerzas le dimos a la casa algunos retoques pero por desgracia era la hora de irse, yo me fui muy orgullosa de lo que hice, me lo pasé fenomenal. Será un día que NUNCA olvidaré.
¡Muchísimas gracias!
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