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Queridos Oscar, Felipe y Pedro, 

 

Gracias por sus mensajes. 

 

Oscar, muchísimas gracias por su hospitalidad. Su casa es bonita, sus vecinos son tan 

chevres, y todo salió fantástico. Nos dió una bienvenida tan calurosa y no nos faltaba nada. 

Gracias. 

 

En agradecimiento trabajamos duras en cuatro escuelas. Enseñamos muchas canciónes y 

cosas basicas y los niños mejoraron mucho su inglés. Fue un placer. Los profesores estan 

muy felices con nuestro trabajo y lo disfrutamos mucho. 

 

No teníamos sufficiente tiempo o medios para hacer un acto cultural con todos los niños. 

No empezamos hasta el miércoles aunque llegáramos el sábado, habia paros la semana 

pasada y no tuvimos la oportunidad a trabajar en el colegio porque la primera y la tercera 

viernes fueron días especiales sin clases. Estabamos un poco preocupadas sobre eso y 

hablamos con Pedro. El nos dijo, al viernes de la primera semana, que estaba bien si 

hacemos solo presentaciónes pequeñas en cada escuela en la última clase en lugar de un 

acto grande. Esperamos que eso esté bien. 

 

También no entendemos cómo habría sido posible porque todas las escuelas estan muy 

lejos del pueblito antiguo y del centro de Cuítiva y los profesores no sabían que ibamos a 

venir. No pudieron organisarlo y no tienen transporte por los niños. Ellos preferieron que 

practicamos inglés con los niños en el salón. Es lo que hicímos. Pero los niños han 

aprendido muchas cosas que podrían actuar en el futúro, si quieren. 

 

Sería mejor la próxima vez si coordinen directamente con los profesores con adelación 

porque nosotras pensamos que al início estaban un poco confundidos sobre la programa. 

 

Disfrutamos mucho nuestro tiempo en Cuítiva y aprendímos mucho. Muchas gracias por la 

oportunidad. Vamos a encajar nuestros videos y fotos cuando regresamos a Gran Bretaña, 

como discutímos con Felipe ayer.  

 

Abrazos, 

Juliet, Katrina, Hannah y Rachael 
 


