
NUESTRA	SEMANA	BLANCA	

1.	 El	 lunes	me	 levanté	 a	 las	 cinco	 de	 la	mañana	 para	 vestirme	 y	 desayunar	 un	
poco.	 Me	 costó	 un	 poco	 vestirme	 ya	 que	 me	 tenía	 que	 poner	 muchas	 cosas.	
Llegué	al	colegio	a	las	seis	menos	cuarto	y	vino	el	autobús.	Puse	la	maleta	en	el	
maletero	y	nos	dispusimos	a	salir.	Fue	un	viaje	muy	entretenido.	Nos	pusieron	la	
película	 de	 los	 Simpson	 y	 yo	 jugué	 con	 un	 amigo	 al	 Uno	 (juego	 de	 cartas).	
Llegamos	a	las	afueras	de	Jaca	para	recoger	el	material	de	esquí	sobre	las	siete	y	

media	de	la	mañana	más	o	menos.	Después	de	cogerlo,	fuimos	al	hotel	a	dejar	las	
maletas	 y	 nos	 fuimos	 a	 Candanchú.	 Fue	 un	 día	 excepcional.	 Aprendí	 a	 esquiar	
(más	o	menos)	y	me	bajé	una	pista	un	poco	inclinada.	Acabado	el	día	nos	fuimos	
al	hotel	a	dejar	todo	en	las	habitaciones	y	descansar.	Me	tocó	la	habitación	306	
¡Era	 enorme!	Bajamos	a	 cenar	 y	después	nos	 fuimos	a	dormir.	Al	día	 siguiente,	
estuvimos	 esquiando	 y	 subimos	 a	 unos	 enganches	 o	 perchas	 llamados	 telesquí.	
Me	 caí	 2	 veces.	 Comimos,	 esquiamos	 y	 volvimos	 al	 hotel.	 Llegó	 el	 miércoles.	
Esquiamos	y	después	nos	fuimos	a	la	pista	de	hielo	a	patinar.	Fue	muy	divertido.	
Cenamos	aquel	día	a	 las	nueve	de	la	noche.	(Normalmente	se	cena	a	 las	ocho	y	
cuarto).	 El	 jueves	me	bajé	 la	 pista	más	 grande	que	había	 bajado,	 se	 llamaba	El	
Principito	o	El	Príncipe	de	Asturias	II.	Estuvimos	esquiando	todo	el	día.	Viernes.	
Último	 día.	 Debido	 al	 temporal	 no	 pudimos	 esquiar	 porque	 se	 congelaron	 los	
engranajes	del	 telesquí	y	hacía	-16º.	Así	que	nos	vinimos	a	Zaragoza	antes	de	 lo	
previsto,	a	las	cuatro	de	la	tarde	en	vez	de	a	las	seis.	En	el	autobús	nos	repartieron	
unos	diplomas.	Me	gustó	la	experiencia	y	quiero	volver.	Ha	sido	inolvidable.		

Jesús	Sacramento	6º	EP	



¡¡¡MI	SEMANA	BLANCA!!!	

2.	Comenzó	en	autobús,	fue	muy	divertido.	La	llegada	al	hotel	empezó	muy	bien,	
después	venía	 lo	malo……tenías	que	subir	 las	maletas.	Menos	mal	que	yo	estaba	
en	 la	 primera	 planta	 porque	 si	 no	 me	 muero	 en	 el	 intento.	
El	 primer	 día	 fuimos	 a	 alquilar	 el	 material:	 los	 esquís	 ,	 las	 botas	 ,	 los	 palos	 y	
después	 nos	 íbamos	 a	 pistas.	 María,	 la	 monitora,	 nos	 explicó	 todo	 lo	 que	
teníamos	que	hacer:	 primero	ponerse	 las	 botas	 y	 después	 coger	 los	 esquís;	 una	
vez	puestos	los	esquís	teníamos	que	ir	a	una	pista	azul	donde	separaban	a	los	que	
sabían	esquiar	y	a	los	que	no.	A	mi	me	tocó	un	monitor	que	se	llamaba	Bubu,	era	
muy	majo.	Después	 del	 cursillo	 íbamos	 a	 comer.	 La	 comida	 estaba	muy	 rica	 y	
después	 de	 comer	 teníamos	 tiempo	 libre	 y	 podías	 quedarte	 en	 la	 cafetería	 o	
podías	esquiar.	Después	del	tiempo	libre	teníamos	otra	vez	cursillo.	Al	acabar	el	
cursillo	 (16:30)	 teníamos	que	 ir	 a	 los	guarda-esquís	donde	dejábamos	 los	esquís	
en	orden	de	lista	y	nos	íbamos	al	autobús.	Cuando	llegábamos	al	hotel	teníamos	
que	ducharnos	y	 teníamos	 tiempo	 libre	por	 la	calle	Mayor.	Después	del	 tiempo	
libre,	a	cenar,	luego	a	las	habitaciones	y	más	tarde	venía	Javier	a	recoger	las	llaves	
y	………	a	dormir.		

Al	día	 siguiente	nos	vestíamos,	desayunábamos	y	 subíamos	a	 las	habitaciones	a	
coger	el	abrigo	y	el	casco,	y	otra	vez	al	autobús.	Cuando	nos	íbamos	a	poner	las	
botas	estaban	heladas	……y	repetición	de	la	jugada,	excepto	un	día	que	unos	iban	
a	patinar	y	otros	a	la	bolera.	Podíamos	elegir.	¡ME	LO	HE	PASADO	GENIAL!	

Eugenia	Antequera	6ºEP	

	

MI	SEMANA	BLANCA		

3.La	 semana	Blanca	 fue	una	semana	diferente.	Yo	no	pensaba	que	sería	así,	 tan	
interesante.	 El	 primer	 día,	 después	 de	 un	 gran	 madrugón	 (que	 yo	 creo	 que	
mereció	 la	 pena)	 fuimos	 a	 dejar	 las	 maletas	 y	 después	 a	 alquilar	 los	 esquís	 y,	
finalmente,	 emprendimos	 rumbo	 a	 Candanchú.	 Conocimos	 a	 nuestro	 profesor,	
Domingo,	y	nos	enseñó	cómo	 frenar,	 subir	cuestas	y	esquiar,	 aunque	a	algunos	
les	pareciera	un	poco	gritón.	El	primer	día	ya	sabíamos	mucho.	Después	fuimos	a	
comer	a	la	cafetería	y	yo	creo	que	estaba	muy	bien	porque	podías	elegir	entre	dos	
primeros,	dos	segundos	y,	finalmente,	dos	postres.	

Después,	 ¡otra	 hora	 de	 clase	 de	 esquí!	 Pero	 antes	 tuvimos	 un	 buen	 rato	 para	
descansar.	Yo,	con	mis	amigas,	subimos	al	punto	de	encuentro	y	nos	dedicamos	a	
hacer	 una	 guerra	 de	 bolas	 de	 nieve	 y	 también	 un	muñeco.	 Después,	 fuimos	 a	
dejar	los	esquís	y	vuelta	para	Jaca	a	coger	habitación	y	a	deshacer	la	maleta;	más	
tarde	 fuimos	a	pasear	por	 la	calle	Mayor	para	comprar	algún	recuerdo	o	alguna	
bebida.	
Toda	la	semana	fue	más	o	menos	 igual,	solo	que	cada	día	que	pasaba	subíamos	
una	 pista	 un	 poco	más	 difícil;	me	 acuerdo	 en	 una,	 que	 se	 llamaba	 Príncipe	 de	



Asturias	 II	 y	 que	 nosotros	 lo	 llamábamos	 el	 “Principito”,	 una	 chica	 se	 cayó	 y	
tuvimos	que	quedarnos	en	cuña	unos	cinco	minutos…	

El	viernes	había	que	hacer	 las	maletas	y	prepararse	para	 ir	a	Zaragoza,	a	mí	me	
daba	mucha	pena.	La	última	clase	que	dimos	fue	el	jueves	porque	el	viernes	nos	
quedamos	 en	 la	 cafetería	 por	 el	 frío	 que	 hacía	 (-20º).	 Y	 sin	 darnos	 cuenta	 nos	
vimos	ya	en	el	autobús	para	volver	a	Zaragoza	y	cambiar	por	completo	de	rutina.	
Yo	 creo	 que	 aunque	 tocara	 un	 monitor	 simpático,	 menos	 simpático,	 gritón,	
menos	gritón,…	hubiera	sido	una	buenísima	experiencia	como	ésta	y	que	!nunca	
olvidaré!.		

Isabel	Cebolleda	6ºEP	

	

SEMANA	BLANCA		

4.El	primer	día	tuvimos	que	madrugar	mucho	porque	salimos	a	las	5.45	del	cole,	y	
al	madrugar	 tanto	mucha	 gente	 se	 quedó	 dormida.	Una	 vez	 en	 Jaca,	 fuimos	 al	
hotel	 La	 Paz	 a	 dejar	 las	 maletas	 en	 una	 sala.	 Después	 fuimos	 a	 un	 almacén	 a	
alquilar	los	esquís,	las	botas	y	algunos	también	casco.	De	ahí	fuimos	a	Candanchú	
a	 esquiar.	 Los	 que	 no	 sabíamos	 esquiar	 nos	 dividimos	 en	 grupos	 y	 los	 que	
sí,también.	 Esquiamos	 de	 10:00	 a	 12:00,	 nos	 caímos	 muchas	 veces	 pero	
aprendimos	 mucho,	 lo	 básico.	 A	 las	 12:30	 comimos.	 De	 13:15	 a	 15:00	 tuvimos	
tiempo	libre	por	Candanchú;	de	15:00	a	16:00	tuvimos	clase	y	aprendimos	a	hacer	
la	cuña	y	nos	bajamos	las	pistas	más	fáciles.	A	las	16:15	dejamos	los	esquís	en	las	
jaulas.	Llegamos	a	Jaca	a	las	17:30	y	tuvimos	tiempo	libre	para	asearnos	y	estar	por	



la	calle	Mayor	de	Jaca.	Antes	de	la	cena	hubo	movidas.	A	las	20:15	cenamos	 .De	
21:00	a	22:30	estábamos	por	el	hotel	y	en	las	habitaciones.		

El	martes,	 nos	 levantamos	 a	 las	 7:15	 y	 desayunamos	 a	 las	 7:45.La	misma	 rutina	
hasta	 las	 17:30;	 en	 clase	 de	 esquí	 aprendimos	 a	 girar	 en	 cuña.	 Tuvimos	 tiempo	
libre	 por	 Jaca	 y	 para	 asearnos	 y	 debido	 a	 que	 jugaba	 el	 Miradés	 –	 Bilbao	
estábamos	 todos	 nerviosos	 para	 que	 ganara	 el	 Mirandés	 y	 perdió.	
El	miércoles	misma	rutina	de	7:15	a	17:30.En	la	clase	de	esquí	seguimos	haciendo	
cuña.	Quien	quiso	fue	a	la	pista	de	patinaje	y	los	que	no,	se	quedaron	en	Jaca	y	
cenaron	a	 las	20:15	y	 los	que	sí	a	 las	21:00.	 Jugó	el	Barça	–	Valencia	y	quedaron	
empate.	
Jueves	 misma	 rutina	 de	 7:15	 a	 17:30.En	 clase	 de	 esquí	 aprendimos	 a	 hacer	
paralelos.	Quien	quiso	fue	a	la	bolera;	a	las	6:15	fuimos	y	los	que	no,	se	quedaron	
en	Jaca	y	cenamos	a	las	20:30.Como	fue	la	última	noche	nos	dejaron	más	rato.	Los	
de	 primero	 de	 la	 ESO	 montaron	 una	 fiesta	 a	 un	 niño	 por	 su	 cumpleaños	 y	
nosotros	íbamos	yendo	de	habitación	en	habitación.	A	las	22:30	nos	tuvimos	que	
ir	a	dormir.	

Viernes	,	como	era	el	último	día,	nos	levantamos	a	las	7:00	para	hacer	las	maletas	
y	 después	 de	 desayunar	 dejamos	 las	maletas	 en	 una	habitación	 y	 nos	 fuimos	 a	
esquiar.	Llegamos	a	Candanchú	y	como	hacía	-16	grados	todos	nos	quedamos	en	
la	cafetería	menos	10	que	fueron	a	esquiar.	A	las	12:00	comimos	porque	teníamos	
menos	tiempo	.	A	la	13:00	nos	fuimos	al	alquiler	de	esquís	a	devolverlos	y	de	allí	al	
hotel.	Fue	una	semana	inolvidable	ya	que	aprendimos	a	esquiar	y	nos	lo	pasamos	
muy	bien.		

Andrea	Mazo,	Pilar	Barbany	e	Isabel	Toledo	6º	EP	

MI	SEMANA	BLANCA	

5.El	 lunes	por	 la	mañana	nos	 tocó	madrugar	mucho	porque	ese	mismo	día	nos	
íbamos	a	esquiar.	Nos	daba	pena	estar	sin	nuestra	familia	pero	también	teníamos	
ganas	 de	 estar	 con	 nuestros	 amigos.	 Llegamos	 al	 hotel	 y	 dejamos	 las	 maletas,	
pero	enseguida	otra	vez	al	autobús	para	ir	a	Candanchú.	Fue	muy	cansado	para	
los	que	no	sabíamos	esquiar.	Rápido	se	nos	pasó	el	día	y	pudimos	llegar	al	hotel	
buscando	tranquilidad	ya	que	las	botas	eran	molestas.	
El	martes	estuvo	mejor	porque	hizo	buen	día	y	todo	el	mundo	lo	aprovechó.	Los	
monitores	eran	distintos;	unos	más	jóvenes	y	otros,	como	el	mío,	más	mayores	y	
con	más	experiencia.	Esquiar	no	se	me	daba	bien	y	el	monitor	se	enfadaba,	pero	
aunque	fue	duro	no	pasó	nada.	Ya	en	Jaca	pudimos	salir	de	compras	y	la	tarde	se	
nos	pasó	volando.	
El	miércoles	estábamos	a	mitad	de	semana,	 ¡qué	rápido!	 ,aunque	el	cansancio	y	
las	agujetas	se	apoderaban	de	mí.	Por	la	tarde	todos	se	fueron	(porque	yo	no	fui)	
a	la	pista	de	patinaje	y	un	chico	un	año	mayor	se	rompió	la	muñeca.	¡Lo	sentimos	
por	él;	ya	no	podría	esquiar!	Al	 llegar	el	 jueves	se	me	hacía	duro	madrugar,	eso	
sin	 contar	 el	 frío	 que	 hacía.	 Por	 la	 tarde,	 una	 amiga	 mía	 se	 hizo	 u	 esguince	
aunque	luego	resultó	ser	también	una	rotura.	Los	chicos	fueron	a	la	bolera.	Era	la	
última	 tarde	 que	 podíamos	 estar	 juntos	 y	 no	 nos	 dimos	 casi	 ni	 cuenta.	



El	 viernes,	 último	 día	 y	 con	 un	 frío	 que	 casi	 nadie	 esquió.	 Estuvimos	 en	 la	
cafetería	hablando	o	jugando	a	las	cartas.	En	el	trayecto	nos	dieron	los	diplomas	y	
al	 cabo	 de	 dos	 horas	 otra	 vez	 en	 Zaragoza.	 Llegamos	 y	 allí	 estaban	 nuestros	
padres	esperando	con	ganas	de	que	les	contásemos	todo	lo	que	había	ocurrido.		

Silvia	Martínez	–	6º	EP	

	
MI	SEMANA	BLANCA	

6.El	 lunes,	 día	 30	 salimos	 muy	 temprano	 dirección	 Jaca.	 Me	 voy	 a	 saltar	 las	
despedidas,	porque	son	siempre	tristes	y	voy	a	recordar	lo	emocionada	que	estaba	
al	comenzar	mi	aventura	en	la	nieve.		

El	 viaje	 en	 autobús	 fue	 tranquilo	 con	 algunos	 mareos.	 En	 Jaca,	 dejamos	 las	
maletas	y	 fuimos	directamente	hacia	 las	pistas	con	mi	grupo	de	ski.	El	monitor	
fue	 bastante	 atento	 y	 paciente.	He	 de	 reconocer	 que	me	 gusta	 la	 sensación	 de	
esquiar,	 me	 hace	
sentir	 libre	
aunque,	 cuando	
hay	 mucha	 gente,	
las	 posibilidades	
de	 chocar	 con	
alguien	 aumentan,	
pero	entre	semana	
es	 poco	 probable.	
Comíamos	 en	 las	
pistas	 para	
después	 continuar	
esquiando.	 De	
regreso	 a	 Jaca,	
mini	 sueño	 en	 el	
autobús.	 En	 el	
hotel	 compartía	 habitación	 con	 las	 amigas,	 ¡qué	 buen	 rollo!.	 Sobre	 las	 cinco,	
ducha	y	salida;	¡Hoy	vamos	de	compras	de	regalos!	¡Mañana	chuches!	¡Otro	día,	a	
patinar!		

En	la	pista	de	patinaje,	algunos	lesionados,	Ramón	Sobrino	e	Isabel	Sáez,	los	dos	
en	 la	 muñeca.	 Ninguno	 abandona,	 quieren	 quedarse,	 ¡son	 unos	 valientes!	
Después	del	paseo	de	la	tarde,	llega	la	cena	¡Cómo	me	acuerdo	de	las	comidas	de	
mamá!,	¡bueno,	no	pasa	nada!,	me	compensa	lo	divertido	que	resulta	cenar	entre	
amigas	 y	 después	 de	 cenar	 charla	 y	 tele	 en	 la	 habitación.	 A	 las	 diez,	 todo	 el	
mundo	en	la	cama	y	al	día	siguiente,	más.	El	viernes	vuelta	a	casa.	En	el	autobús,	
cansancio	 acumulado	 y	 sueño.	 Hemos	 llegado,	 ¡mamá,	 papá,	 qué	 alegría!.		
Guardaré	 este	 viaje	 en	 el	 archivo	 de	mi	 cabeza	 y	 lo	 abriré	 siempre	 que	 quiera	
disfrutar	recordando	mis	viajes	con	el	colegio.	

Adelaida	Babiano	1º	E.S.O	


