
CONVIVENCIA 3º Y 4º DE LA E.S.O. 

 

La convivencia que realizó tercero de la E.S.O. se hizo en Alcalá de 

Henares, al igual que los de cuarto. En ella, hicimos una especie de 

yincana por grupos en la cual había que ir a diferentes sitios, rellenar 

unos huecos del papel que había que completar. Preguntar a las 

personas que pasaban, nos ayudó mucho. Luego teníamos que hacernos 

una foto con todos los integrantes del grupo en el lugar de Alcalá que se 

indicaba. 

 

Después fuimos al centro juvenil de Alcalá, donde había un campo de 

fútbol y el mismo campo valía también para baloncesto. También había 

un pequeño porche con unas sillas y mesas. En el interior del edificio 

había un futbolín y una mesa de ping-pong. En el piso de arriba había un 

patio interior con ventanas hacía el piso de abajo. 

 Cuando llegamos al centro hubo un rato de tiempo libre, pero 

comenzó a llover. Más tarde hicimos la dinámica en la que se ponía uno 

una hoja en la espalda y había que escribir cosas buenas de la persona 

que lo llevaba puesto. La excursión, en general, gustó mucho aunque el 

tiempo no acompañase. 

               El día que fuimos los de cuarto de la E.S.O. no nos llovió. 

Hicimos la misma yincana en la cual los profesores nos dieron un papel 

para completar y nos indicaba al lugar donde ir. 

Tuvimos que  hacer algunas fotos con los monumentos o lugares 

encontrados. Más tarde fuimos al Centro 

 

Juvenil de Alcalá.  La mayoría en el tiempo libre estuvieron jugando al 

fútbol y al baloncesto en el pequeño campo de fútbol  y después 

realizamos una dinámica que consistía en coger un primer folio en blanco 

donde pusimos cinco cosas buenas que nos hayan pasado en la vida y 

nos lo pegamos delante y para finalizar cogimos un segundo folio y 

nuestros compañeros tenían que escribir algo positivo sobre nosotros 

mismos o lo que ellos pensasen  que aportábamos.  

  

 


