Un verano más para Lengua y Cultura Inglesa y…¡¡un verano nuevo para mí!! Todo un mes de julio para aprender, disfrutar, relacionarme y
conocer. ¿Me acompañas?
Empiezo en el aeropuerto, veo que para algunos no es la primera vez en avión, aun así no deja de ser emocionante. ¡Adiós|! ¡Ya, si eso, os
mando un WhatsApp!

Esto va bien, parece que empiezo a hacer amigos, cambio impresiones y paso
muchas horas de viaje. Pero los nervios no me dejan dormir, si no que se lo
digan a nuestra monitora……

Ya vamos llegando a Monaghan. Las familias nos esperan y nos reciben con caras sonrientes. Madre mía qué deprisa hablan ¿y… qué ridículo!
¡Casi me subo en el asiento del conductor! Mi familia parece simpática. A ver qué me dan de comer. ¿Cómo será mi cuarto? ¿¿quéee???
¿¿¿Clase a las nueve??? Bueno, al menos la familia es. Voy a llamar a mis padres, no es que se lo vaya a decir pero les echo de menos. Bueno,
buenas noches… o buenos lo que sea porque aquí no oscurece hasta las once por lo menos.
Primer día en Irlanda. La luz me despierta muy pronto, ¿es que esta gente no sabe lo que son unas persianas? ¿Qué hago? ¿Mojo la tostada en
el tazón? ¿Bebo directamente de él? Sigo sin entender mucho. La verdad es que son majos, aunque a veces un poco preguntones.

Ya estoy en Beech Hill, el
colegio vamos. Tienen un
comedor como en las
pelis. Conocemos a la
directora y … .¡¡¡No me lo
puedo creer!!!
¿¿¿EXAMEN??? ¿¿¿EL
PRIMER DÍA??? Sí, sí,
llámalo prueba de nivel,
pero me han tenido unas
horitas devanándome los
sesos. Tenemos dos
profes: Connor y Sussan.
La monitora dice que
hemos tenido suerte. Son
profesores de inglés e
historia durante el curso.
A mí me parecen mejores
Dessi, Neil, de educación
física, o incluso una rubia
que se ríe mucho. En fin.
Nos han dividido en dos
clases. Voy a sentarme al
fondo. ¡¡Descanso time!!
¡¡Aleluya!!

Nos han dado un pack lunch… bfff, está bueno, siempre me ponen alguna bolsa de patatas fritas, o chocolate o cosas así. No sé por qué me da
que voy a echar de menos el jamón serrano y la tortillita de patata. Pero me lo estoy pasando en grande hablando de nuestras familias y de
música y de Instagram y de…¿¿a clase otra vez?? ¡¡Los descansos no duran nada!!
Como es el primer día en el vamos a hacer deporte por la tarde y así de paso conocemos las instalaciones deportivas. Son como en las
pelis… igual. Ahora viene Aaron, otro de educación física que es también profe durante el año. A este sí que no hay quien lo entienda. Habla
tan deprisa que a veces me pregunto si habla en inglés. Nos dejan tumbarnos unos minutillos al final en la hierba. Yo no sé por qué dicen que
en Irlanda hace malo. Hace un día estupendo, casi casi hasta calor. Y yo con sudadera. En fin. ¿¿¿ a dónde a qué??? ¡¡ah!! A casa, bueno, hemos
salvado el día. A ver cómo se presenta el evening. ¿Qué me darán de comer? ¿Me harán caso?

2º día. Mismo dilema con el tazón. Madre mía ¡cuánto desayunan! Hoy en Beech Hill no hay exámenes, pero nuestros profes nos dan caña.
Como son de gramática inglesa…Sí sí, llámalo suerte. En fin. Más lunches con los compañeros, ejercicios de inglés.. A ver con qué actividades
nos sorprenden en el afternoon, ¡miedo me dan! Ehhh ¿Qué? ¿Cómo? La respuesta de la pregunta dos??? Ehhhh… Can you repeat, please?

He conocido a más profesores. Michelle Lowry es la que da Home Economics durante el curso y hoy por la tarde hemos cocinado. El aula de
cocina es impresionante. Es como una mini cocina con horno, batidora, … de todo para cada dos personas.

3er día en el colegio, 4ºen Irlanda , jueves. Hoy más o menos lo mismo. ¡¡¡ Echo de menos las persianasss!!Voy entendiendo muchísimo más.
Esto está chupado. La verdad es que echo un poco de menos mi casa, pero con tanta cosa nueva me distraigo un montón. Los demás del grupo
son simpáticos. Hemos hecho varios grupos de whatsapp, somos de varias partes de España. Está bien esto de conocer gente. Hoy por la tarde
“treasure hunt”, búsqueda del tesoro. Anda pa´rriba, pa´bajo por todo el colegio, ¿qué pista ni qué cosa es lo qué?
Hoy es viernes y hemos salido a las nueve de la mañana hacia el planetario. ¡¡no tenemos clase!! En el autobús también me siento al fondo claro,
hemos ido con Sussan y Rocío, la monitora española. Nos han recibido y hemos ido a la sala de proyecciones. En la bóveda proyectan varios
vídeos. El que más me ha gustado el de los astronautas, entrenamiento y cómo viven en el espacio. El del Big Bang se me ha hecho un poco
largo y había cosas que no entendía, pero como las imágenes eran impresionantes en el techo… pues me he enterado de casi todo. Y el más
impactante es el último donde simulan que vas en una montaña rusa espacial. Al levantarme me he mareado un poco pero no he dicho nada.
Hemos construido un cohete y lo hemos lanzado. Luego hemos visitado el resto del museo y el photocall y tomado el lunch en un parque
cercano. ¡¡Y nooooo!!: al volver al colegio nos han metido en clase. “Reading comprehension” sobre Dublín, sí, sin avisar. En fin.

Mañana vamos a Dublín, a la capital. Ya os seguiré contando. Estoy agotado Me voy a dormir. Ya si eso os mando un WhatsApp. ¡Night night!

