
La clase del sueño. 
En las últimas clases de F.A.G varios alumnos 
están sufriendo las consecuencias del cúmulo de 
exámenes de toda la semana. Hemos podido ver 
que algunos compañeros se relajan demasiado y 
hemos preguntado el por qué. Según sus declaraciones la falta de sueño es el 
principal causante de este hecho, además del cansancio después de esta dura 
semana de exámenes. Según Rosario habrá consecuencias. ¿Hablará con los 
profesores para que nos quiten exámenes? ¿Se verá reflejada en su época de 
estudiante? Lo sabremos en próximas ediciones. FLJ
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FILOSOFÍA 
¡Veíamos el fracaso 
asegurado y cuando 
vimos el examen nos 
quedamos asombrados!
No era lo que 
esperábamos pero... la 
verdad es que estuvo 
demasiado bien. Mucho 
esfuerzo y trabajo, pero 
al final lo hemos 
bordado. Creía que no 
me iba a gustar esta 
asignatura pero oye, está 
siendo una locura.
MMC

EXTRAS DE LA 
SEMANA 
Se acerca la recta final 
del primer trimestre, este 
jueves tenemos doble 
examen y se prevé que 
tendremos buenos 
resultados, por otro lado 
cabe mencionar el 
desastroso examen de 
francés en el que se 
intentará mejorar la nota 
este diciembre. La clase 
esta con inquietud por 
saber la nota de 
geografía que muy 
seguramente la 
recibamos esta semana. 
Esperemos terminar el 
año de la mejor forma 
posible y
sobrevivir al examen 
trimestral de lengua este 
martes.
RLG.

LAS FIESTAS DE MI PUEBLO 
Esta semana quiero hablar de las cosas que nos ha 

quitado el COVID 19 ,y yo una de las cosas que 
más echo de menos y que quisiera recuperar son 

las fiestas .Era el momento más esperado tras 
terminar los exámenes y poder relacionarte con 

personas de todos lados sin tener mascarillas o simplemente no 
mantener la distancia de seguridad. Es un momento que espero que 

vuelva lo antes posible y que todos esperamos con ansias. 
PMF

*AHORA PAZ Y DESPUÉS GUERRA* 
Esta semana es un poco “tranquilita” en cuanto a 
exámenes, toca relajarse un poco después de un 
par de semanas sin parar, estamos viviendo un 

periodo extremadamente corto de paz, pero esa 
sensación dura menos que los profesores 

viéndonos callados en clase, ya que las semanas que nos quedan 
hasta que acabe el trimestre están repletas de exámenes. Nuestro 

calendario tienes más colores que un arcoíris, ahí es cuando empieza 
la guerra, esto va a ser una masacre. 

DMC 
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