Se despide el curso de árabe
En el cauce del río Turia
Valencia a 17/06/2013

Para gratificar el esfuerzo de todos/as los alumnos/as y, después de la clausura del
curso académico el pasado sábado, tuvo lugar la actividad de fin de curso para la
escuela de árabe de la Comunidad Islámica de Valencia. De esta forma se les anima a
empezar el siguiente curso con entusiasmo.

Las profesoras de árabe, Rabah, Asmaa, Latifa, Haddah y la colaboradora social
Zohra de la Comunidad Islámica de Valencia, han organizado una excursión de fin del
curso al cauce del río Turia, un sitio maravilloso para pasar un día lejos del ruido de la
ciudad y para disfrutar de la naturaleza, de la tranquilidad y del aire fresco.
En una reunión previa, las profesoras optaron por repetir la excursión del año pasado.
Para llegar al cauce del río, los participantes utilizaron como medio de transporte un
autobús y tres coches particulares.

En esta excursión participaron más de 30 alumnos. Empezaron a llegar a partir de las
10:00h, una hora más tarde ya habían llegado todos: organizadoras, alumnos/as y
algunos padres y madres.

Una de las actividades más esperadas por los alumnos eran las bicicletas colectivas las cuales se alquilan en el mismo cauce y son de 3 y 8 plazas- con las que disfrutaron
de un paseo durante media hora. Esta actividad divirtió muchísimo a mayores y
pequeños.

Mientras los/as jóvenes estaban disfrutando de la naturaleza con el paseo en bicicletas
por el cauce del río, las madres con niños muy pequeños preferían algo de tranquilidad

tomando un té con pastas en la sombra para cuidarles, y otras optaron por caminar en
los jardines del río.

A las 14:00h se reunieron todos los participantes para comer, en la naturaleza,
compartiendo menús hechos para tomar al aire libre.

Después de comer, se reunieron alumnos y organizadoras para participar en un juego
de adivinanzas. Especialmente los niños lo pasaron muy bien. Este ejercicio mental les
permitió participar con ganas y entusiasmo con el fin de ganar un premio. Al final se
repartieron regalos a los ganadores y caramelos para todos.

Finalizó el día con una despedida poco después de las 16.00h de la tarde.

