
Problemas de salud en Auvergne

Durante el  viaje a Auvergne los alumnos del colegio Victor Hugo han sufrido

muchos problemas de salud.

Primero una alumna ha llegado con fiebre y ha infectado al resto del grupo. 

Los síntomas han empezado con dolores de cabeza luego nauseas y después han 

vomitado unos tras otros.

Una chica han debido volver a su casa en ambulancia pues estaba muy enferma: ha 

tenido cuarenta de fiebre.

Los que no han tenido ninguno de estos síntomas, no se

han librado del frío ni del cansancio de las caminatas 

por una naturaleza espléndida con tanta nieve pero

afortunadamente había el spa para reconfortarles pues le

dolían los pies y las piernas.

El médico ha recetado un tratamiento a lo que han 

enfermado y a preconizado que  los alumnos ventilaran sus 

habitaciones y se lavaran los manos para evitar el contagio 

de la enfermedad aunque el hotel estuviera  totalmente 

infectado con microbios.

En resumen, los alumnos han hecho todo lo posible para evitar los microbios

pero en vano.

De vuelta en sus casas los jóvenes y los profesores se han curado, ahora 

están bien.



Auvernia 2019

Una semana de enero, cincuenta y siete alumnos del colegio Victor
Hugo de Bessan han ido a la estación de Super Besse en Auvernia, en el
hotel Gergovia, para escalar los volcanes y para esquiar encima.

Somos Sam y Nino y estamos hablando de la estancia…

Durante  esta  semana  hemos  hecho
demasiadas excursiones,  por eso numerosos
estudiantes han enfermado.

Una chica que se llama Lola ha vuelto a
casa porque ha tenido intensa fiebre, le han
dolido la cabeza y la tripa.

En  las  pistas  de  esquí,  han  ocurrido
accidentes,  afortunadamente  ninguna  herida
mortal (je,je,je) pero algún esguince. 

Una decena de alumnos han ido a ver a
un médico para recibir un tratamiento. A ellos,
les dolía la  barriga,  han tenido náuseas y han
vomitado, por fin han terminado la estancia en 
la cama.

Por último nos hemos divertido mucho a pesar de las enfermedades. 

Gracias a todos los profesores por 
¡¡¡ la semana más alucinante !!!

Sam y Nino


