
CARPE DIEM

Vive cada día como si fuese el último, cada momento, cada instante
aprovéchalo al máximo. Nunca sabes qué pasará mañana, la semana
que viene, dentro de un mes. Por eso, ve y dile a tus seres queridos
lo mucho que los quieres, disfruta con ellos; ríe, llora, sé feliz, pero
aprovecha cada segundo de tu vida. Las cosas malas vienen solas,
las buenas hay que buscarlas, ve en su búsqueda. Cada instante es
más importante.

Antonio l. Pachón (10 BACH B)
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Roberto del Río Benítez (2° C)

Eran las 7:00 de la mañana, fue a la cocina y se encontró
la encimera llena de sangre, se dio la vuelta y vio un cuchillo
ensangrentado. Se oyeron pasos. Alguien le cortó el cuello
y se desplomó en el suelo.
[Corten!

Un niño pequeño e ingenuo y una chica siempre estaban
juntos de día y de noche. Compañerosdesde que nacieron,
se prometieron algo: cierto día se casarían, cumplirían la
promesa. Ella se mudó y ya no se la recuerda, su cara, su
pelo, su voz. Solo, solo, solo, se quedó solo.

Manuel Coto Serrano (2° C)

Anoche no pude dormir porque oí unos ruidos en el desván.
Lodejé pasary seguí durmiendo. Al día siguiente lo volví a
oír.Subí al desván y había un gran ser extraño, me miró,
vino corriendo hacia mí y me dio un abrazo.

Juan Antonio Ruíz Salas (1° A)

Laura Barrios Navidad (2° B)

Un náufragose perdióunavezen una isla desierta.
Trasmuchosaños intentandoque le rescataranno lo consiguió,
y decidiódejarde intentarlo.Al cabode un tiempo, las
aguasde la isla trajeronunacaja, y aquel naúfragola
abrió.Dentroencontróun librodetalladocon fotosque
contabauna historia:"Un náufragointentabaescaparde
una isladesierta..."

El agua que caía de las nubes retumbaba en el suelo, me
tapaba con hojas, pero en los charcos me ahogaba. Llegó
un gigante aterrado que casi me pisa, pero al verme, me
ofreció amablemente la gigante manzana que él comía.

Sara Morcillo Cancio (2° B)

Ella vivía rodeada de pájaros. Un buen día,
salió a fumar a la puerta, y al volver,
todos los pájaros estaban muertos ...

Jesús Álvarez 8r.Cristian García (2° B)

María estaba sola en su casa sentada en el sofá,
escuchó un ruido en su cuarto, fue a ver qué
había sido. Había alguien mirándola y ella lo
reconoció.

Ma de los Ángeles 8r. Carmen Gallardo (2° B)

staba en el desierto, hacíamuchísimocalor y tenía tanta
ed que ya no podía caminar.De pronto, vio a lo lejos un
asis, y arrastrándosellegó hasta él. Perocuando iba a
eber... iSe despertó!y aún seguíaen medio del desierto.

Cristian García Conde (2° B)

Volvía ese lugary no habíanada.Me encontrabasolo y no
veíaa nadie enaquel oscurositio.Allí mevi desolado,cada
minutoque pasabamevolvía loco.Enaquel lugarsólo
habia arena,y de pronto,la vi.

Pablo Bejarano Andana 8r. Francisco José Martín (2° B)

Era una mañana fría de niebla, una niña corría sofocada
entre los grandes árboles. Se oye un ruido tenebroso. La
niña se para, mira al frente y desaparece en el viento.

Lizeth Carretero Sarmiento (2° C)Chaymae Defaa (2° C)

Escuchaba hablar sobre un bosque, decían que quien
entraba no salía. Una tarde me paseaba por los
alrededores del bosque, me atreví a entrar y cuando
descubrí y miré lo que había dentro, ya entendí
por qué nadie sale.
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