
¡Qué mala suerte !

Un viaje inolvidable 

Del 20 al 25 de enero, un grupo de alumnos de cuarto ha ido de viaje a 
Super Besse para descubrir los volcanes de Auvergne.

Pues han salido con mucha ilusión puesto que han preparado este viaje 
desde septiembre.
Pero este año, el viaje no ha sido tan genial como los otros. En efecto, 
muchos alumnos han caído enfermos. La mayoría ha tenido gripe.  
Todos han tenido los mismos síntomas :  les han dolido la cabeza, las 
piernas, la tripa, han tenido agujetas.

Algunos se han mareado y han vomitado ¡Qué Asco! Por eso se han 
quedado en la cama en el hotel para descansar.
Entonces, no han podido hacer las actividades (senderismo, esquí) ni las 
salidas ¡Qué pena!
Hasta una chica ha vuelto a casa en ambulancia.
Han visto a un médico que les ha recetado pastillas, jarabe y se han curado 
así.
Sin embargo, lo positivo es que ningún alumno se ha roto la pierna.

Algunos han vuelto de Auvergne con mucha desilusión, en
cambio otros se lo han pasado fenomenal y han disfrutado un
montón.

A pesar de las enfermedades, los alumnos tendrán buenos
recuerdos de esta aventura !

Sam   Marie-Sara  



Problema en Auvergne

Hoy vamos a hablar de las enfermedades que han ocurrido durante el viaje. 

- Durante el viaje numerosos alumnos han estado enfermos.

-Primero por la  mañana en el autobús a  Astrid le ha dolido la tripa y ella ha 

vomitado. 

-Después Lola ha estado enferma también. 

Entonces MmeKkhalkhal ha decidido llevar los enfermos al médico quien le ha dado 

una receta para que tomen un tratamiento. Por fin ha aconsejado a los enfermos que 

se queden  en la cama. 

Pero Lola ha tenido demasiado fiebre 

(cuarenta) y desgraciadamente ha tenido que 

regresar a casa. 

Astrid ha debido tomar una pastilla todos las 

días. 

El resto del grupo, hemos hecho esquí a pesar 

del frío. Nuestro dedos y pies han estado     

congelados.     

Nos han dolido las piernas y las rodillas pues  hemos andado mucho.

 

El jueves Paloma ha tenido nauseas y ha descansado todo el día. 

A final del viaje, cuando han vuelto a casa, los alumnos estaban cansados y  todavía 

estaban constipados y tosían.

Marin y Paloma


