
Los enfermos en Auvernia

Este viaje ha sido extraordinario pero ha habido numerosos enfermos.

Durante la estancia, después de dos días a Lola le ha dolido la tripa, la pobrecita ha 

tenido gastro.

Desgraciadamente, ha debido regresar a su casa.

Después le ha tocado a  Astrid estar enferma.

Al mismo tiempo que Lola, a Astrid le ha dolido mucho la cabeza, se ha quedado dos 

días sin esquiar pues ha tenido fiebre.

¡Mala suerte!

Victoria también ha estado  

enferma, ¡VAYA EPIDEMIA!

A Victoria le HA dolido la tripa  

como a Lola.

   Luego,  a  Jeremy  le  han  

dolido los  ojos, los ha tenido muy

rojos, se ha asustado bastante.

     Lucas ha estado tan enfermo  

que ha vomitado todo lo que ha podido comer.

Sin embargo, a pesar de todas estas peripecias conservamos buenos recuerdos de esta 

estancia.
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Las horribles enfermedades en Auvernia.

Del 20 al 25 de enero los alumnos

de Bessan han ido a Super Besse en

Auvernia.

Pero durante esta semana, muchos niños

han estado enfermos.

El primer día, dos alumnos han tenido

gripe y después de la semana cada vez

más alumnos han enfermado. En  Auvernia la temperatura era muy fría, de 5 a -10°.    

  Algunos alumnos han visto al médico mientras que 

otros han hecho esquí. Los estudiantes enfermos han 

tenido una receta y tomado medicinas : pastillas, 

jarabe… Los síntomas y heridas más frecuentes han

sido : la tos, un esguince, estar constipado y una 

herida. También a los jóvenes les han dolido la barriga

y la cabeza.

Sin embargo, en Auvernia el hotel ha sido muy bien porque después de un día de 

esquí, los niños han descansado en el jacuzzi. Además los paisajes eran espléndidos.

  

Y por fin, cansados y contentos han tomado el autobús para volver a Bessan. 

A las once de la noche todos han recuperado sus maletas y han regresado a casa.  

Artículo de los periodistas  Elian y Jérémy.


