
 
DATOS DEL PROYECTO 

European Advanced Vocational Placements 2018 Nombre 
EAVP 2018 Acrónimo 

2018-1-ES01-KA103-04935  Código 

 
 
DIARIO DE LA ESTANCIA 

 

DATOS PERSONALES 

Completa con tus datos 

Nombre y apellidos: Estefania Pulido Rosa NIF: 47671127Q 

Teléfono fijo:  Teléfono móvil: 645545567 

Email: estefaniapulidorosa@gmail.com 

Nombre de tu centro: INS Gabriela Mistral 

Población: Sant Viçents dels Horts 

 

 

Nuestra aventura en Wales 
 

Semana 03/04 
En cuanto llegamos a la urbanización en la que nos estamos alojando, nos             

enamoramos. La casa es preciosa y los compañeros son super amables con            

nosotros, nos ayudan en todo lo que pueden. 

 

El primer día de prácticas, nos llevaron a la estación          

de bus porque no sabíamos como llegar (todavía nos         

teníamos que ubicar un poco). 

Cuando llegamos a las prácticas, nos recibieron       

Sian, Tina y Alison. Nos explicaron cuál sería nuestro         

horario laboral y de descanso. Ese mismo día        

empezamos a estar con los niños y estuvimos genial. 

Durante esta semana pudimos comprobar que las       

educadoras siempre estaban sentadas haciendo     

informes y los niños jugando a lo que ellos quieren,          

por ello nosotras pasamos toda la mañana con ellos. 

Aprendimos ha hacer un snack a media mañana,        

ayudar en la comida y por la tarde hacemos otro          

snack. 
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Esta primera semana todavía nos tuvimos que ubicar con los buses y las             

educadoras de nuestra aula nos ayudaron un monton a ello. 

 

El primer finde aprovechamos para ir al centro de Cardiff a visitar la ciudad. 
 

                          
 
 

Semana 08/04 
 
En esta esta semana ya hemos podido comprar una tarjeta de bus para poder              

transportarnos a las prácticas, pero nos dimos cuenta de que no era la tarjeta que               

necesitábamos. Aquí el transporte es un poco extraño, ya que en vez de comprarte              

una tarjeta que vale para todo, es según el sitio al que vayas.  

Al final de la semana he podido solucionar el problema de las            

tarjetas y me han devuelto el dinero que gastamos en las           

equivocadas. Mientras no sepamos qué tarjeta comprar pues        

vamos andando haciendo ejercicio.  

 

Durante esta semana hemos estado con más chicas de         

prácticas, que cada dia y cada semana van cambiando.  

Nada más llegar a la escuela preparamos las botellas de          

agua para cada niño con su foto y las ponemos en su sitio,             

después sobre las 10:30 hacemos un snack, que consiste en colocar fruta en dos              

boles. 

Cada dia hay un encargado de la fruta que es el que pone unas etiquetas de la fruta                  

que se comerá ese día y el que nos ayuda a organizar el espacio un poco. 
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Después este mismo , avisa a sus compañeros, se ponen en fila, les ponemos              

desinfectante y por turnos se van poniendo la fruta en unas cestitas con unas pinzas. 

Todos se sientan en la mesa de snack y esperan a que les pongamos un vaso de                 

leche. Después todos los niños dejan su cestita de la fruta y el vaso amontonado en                

medio de la mesa y vuelves a jugar. 

 

                  

 

Al acabar el snack, nos encargamos de limpiar todos los utensilios y recoger toda el               

aula. Acabado esto vamos a jugar con ellos. 

 

A las 12 vamos a comer todos, al principio ayudamos cortando los alimentos que              

tengan ese dia y despues nos dan nuestra comida y una hora de descanso en la                

cual vamos a la cantina a descansar. 

                            

Al acabar nuestro descanso, volvemos a nuestra aula, hacemos otro snack, jugamos            

un poco con los niños, también vemos algo en el proyector y a las 15:30 nos vamos                 

a casa. 
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Este fin de semana nos hemos quedado en nuestro pueblo Bridgend y hemos ido a               

visitar un parque : 

 
 
 

                                                                                 
 

 
Semana 15/04 

 
Durante esta semana hemos sido las únicas chicas de         

prácticas y hemos estado haciendo toda clase de        

actividades relacionadas con la pascua. 

Hemos aprendido nuevas tradiciones de aquí y mucho        

vocabulario de estas fiestas, además también hemos       

podido estar de referente en muchas de estas actividades,         

aunque todavía nos cuesta bastante entender que nos        

dicen los niños. 
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Esta semana, al ser semana santa mucho de los niños han estado de vacaciones y               

en el aula normalmente eran de 5 a 7 niños cada dia pero aun así se nos ha pasado                   

rápido, porque como eran menos hemos podido hacer actividades más dinámicas           

con ellos. 

 

Estamos super contentas de poder hacer actividades con los niños nosotras solas,            

además podemos hacer también cositas para recordar estos días. 

Esta semana hemos tenido viernes de fiesta y lunes de pascua tambien asi que              

hemos aprovechado mucho los buenos dias de sol que nos ha hecho (24 grados) y               

hemos hecho bastante turismo. 

 

El viernes 19 fuimos a una playa       

cercana a nuestro pueblo, Porthcawl.     

Comimos algo parecido a fish and ships       

y nos lo pasamos genial. 

Descansamos mucho y tomamos el sol,      

que ya nos hacia falta con el frío que         

había hecho otros días. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de la playa decidimos ir al  

centro de Cardiff a aprovechar el sol y 

 visitar un parque super bonito  
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( Bute Park): 

 

 

El sábado fuimos a Bristol y andamos un montón, llegamos super cansadas a casa              

después de 5 horas de transporte y un montón de andar, pero mereció la pena! 

 

        

 

¡Nos moriamos de calor! 

Semana 22/04 
Esta semana la empezamos celebrando la Pascua. Le hice         

una sorpresa a mi compañera comprandole un huevo de         

chocolate para celebrarlo   

juntas. 

El dia 23 celebramos Sant Jordi      

en la llar e hicimos una      

actividad solas con los niños: 
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Durante esta semana hemos hecho muchas actividades con los niños y hemos            

aprendido mucho. 

 

Semana 29/04 
Durante esta semana hemos aprendido a hacer “playdough” que es como un tipo de              

plastelina casera que se hace con harina, sal y colorante.  

Hemos estado toda la semana haciendo actividades con playdough solas con los            

niños además de nuestras tareas diarias. 

 

El sábado por la mañana llegó mi pareja para pasar todo el finde aqui, asi que cogí                 

mis cosas y nos fuimos de turismo : fuimos a Swansea, Cardiff y Bridgend. 

En swansea nos encontramos con la fiesta del “Orgullo gay” y nos lo pasamos              

increíblemente bien. 
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Semana 06/05 

Esta semana la empecé un poco triste, ya que se fue mi pareja, pero bueno, gracias                

a los niños de las prácticas me animé bastante rápido. 

Durante esta semana hemos estado haciendo un montón de trabajos que teníamos            

que acabar para entregar los, así que este finde nos hemos quedado en casa y el                

domingo salimos a un centro comercial del pueblo a desconectar un poco. 

 

Semana 13/05 
Durante esta semana ha sido todo normal en las prácticas y en nuestra vida en               

general.  

El viernes fuimos a ver una actividad que realizaban las chicas que están estudiando              

educación infantil del Bridgend Collage y nos gustó mucho poder verlas y tambien             

ver el centro donde estudian (que está encima de nuestra escuela infantil). 

Estábamos deseando acabar la semana para que llegara el fin de semana,            

¡¡¡¡porque nos íbamos a Londres!!!! 

El sábado nos tuvimos que levantar super pronto para coger un autocar. Fueron 4              

horas de viaje y Jennifer se empezó a encontrar mal y no se le pasó en todo el dia. 

Igualmente era mi primer dia en Londres y no me quería perder nada, así que como                

ella ya había estado me enseñó todo lo que pudo. 

El domingo ya se encontró mejor y fuimos a seguir nuestro turismo por Londres. 

Me lo pasé genial y me encantó hacer este viaje (aunque pobre Jennifer que              

aguantó como pudo) 
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Semana 20/05 y 27/05 
Estas dos últimas semanas hemos ido haciendo los mismo que todos los días en las               

prácticas y deseando de que llegara ya el último finde para despedirnos de Cardiff,              

Bridgend y empezar a hacer las maletas para nuestra         

vuelta. 

 

Durante nuestros últimos días hemos visto a las        

educadoras y a los niños preparándonos una sorpresa        

de despedida. 

 

El ultimo dia de prácticas fue muy bonito pero triste,          

las últimas horas del dia estuvimos bailando y        

cantando como si fuera una fiesta de despedida y nos          

dieron unos recuerdos para darnos las gracias y        

decirnos que nos echarán mucho de menos. 

 

Lo más bonito de ese dia fue, que después de habernos despedido y haber salido               

por la puerta, vino la tutora de nuestra clase ha decirnos que teníamos que volver               

porque los niños querían darnos el último abrazo, así que volvimos a entrar y fue un                

abrazo increible. 

Ultimo dia 
Este ultimo dia, Nathan, el dueño de la casa,         

nos llevó en coche hasta el autocar que nos         

llevaría a Bristol para coger el avión, nos        

pasamos todo el dia entre autocares, buses y        

aviones. 

 

Al llegar, nos estaban esperando nuestros      

familiares. A mí vino a recogerme mi pareja        

con mi perro y fue un reencuentro precioso. 
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