
'' EL GRAN CIRCO DE LAS MESAS ''

Había una vez un circo llamado '' El gran circo del colegio de Las 
Mesas'' , en él la jefa de pista se llamaba VERÓNICA.

Aquellos artistas de circo eran muy felices, y trabajaban muy contentos. 
Todos los días hacían cosas diferentes y divertidas.

A  ADRIÁN  le gustaba ser funambulista.

AITOR disfrutaba conociendo como trabajaban los payasos y como se 
pintaban y vestían.

AURORA Y CARLA descubrieron que hace tiempo en la tele salían 
unos payasos que decían: ¿ Cómo están ustedes?, eran muy famosos y
cantaban muchísimas canciones divertidas y graciosas como: '' HOLA 
DON PEPITO, HOLA DON JOSÉ'' , '' LA GALLINA TURULETA''…  y 
muchas más.



                                 

A CHLOE  le encantaba el mundo de la magia y hasta aprendió algún 
truco interesante que enseñó a sus amigos.

DIEGO hablaba mucho con su compañero DYLAN porque ambos 
conocían cual era la historia del circo: ¿cómo había empezado?, 
¿dónde?...Y debatían todo el rato sobre este asunto.

La vida pasaba feliz y placentera sin ningún tipo de preocupación.

Y...¡llegó el carnaval! Los artistas decidieron que todos se iban a 
disfrazar de payasos.

A EHEDEY y a EIDAN el disfraz les quedaba chulísimo y presumían 
mucho delante de sus compis.

ENMA flipaba con la peluca amarilla y el sombrero que habían hecho 



para parecer verdaderos cómicos y divertir al público.

Lo pasaron genial y tuvieron una suuuuper fiesta.

Un día llegó al circo una triste noticia diciendo que se tenia que cerrar 
debido a una ''Pandemia''.

Un poco impactados por lo ocurrido HUGO e  IRINA se encargaron de 
investigar para conocer lo que estaba pasando.

Supieron que Pandemia quería decir que era una enfermedad que 
podía afectar a todo el mundo y ésta, llamada CORONAVIRUS (Covid- 
19), en especial, a los abuelos. 

Todas las personas se tenían que quedar en su casa y así el virus no 
encontraría un ''coche'' para pasar de una persona a otra.

 JOSUÉ les dijo a sus amigos que su mamá les había dicho que cuando
estornudara lo hiciera en el hueco del codo.



Y MARTINA también comentó que los pañuelos tenían que ser de 
papel, solo se podían usar una vez y luego tirarlos a la basura.

Pero MARTÍN vino con la más importante de las noticias, al virus no le 
gustaba el jabón y por tanto tenían que usarlo mucho lavándose las 
manos varias veces al día.

MATEO dijo que había visto un vídeo en youtube en el que enseñaban 
como debían lavarse las manos sin dejar deditos atrás.

Todo esto pasaba y a la vez llegaba la primavera, época en la que todo 
vuelve a renacer.

Como no podían salir de casa, los artistas buscaban formas de pasar el 
tiempo: 

MÓNICA pasaba las horas jugando a los playmobil.

NIRAN  veía películas en la tele y trabajaba muy bien los deberes que 
mandaba la jefa de pista VERÓNICA

A  OLAYA le encantaba jugar al parchís con su papá.

Pero lo que más les gustaba a todos era disfrutar del tiempo en familia 
con mami, papi y los hermanos.

Pasaban  los días y seguían estando en casa, el virus cada vez podía 
caminar menos y todo empezó a mejorar.

Un día  MAY comentó a los demás artistas que en la tele habían dicho 
que desde los satélites que giran alrededor de la tierra,las fotos  salían 
más claras y bonitas y todo era porque ya no se veía el humo producido
por los coches y las fábricas y se notaba que el planeta respiraba mejor.

También explicó que había oído a un señor hablando de un lugar lejano 
llamado Venecia, en donde las calles eran canales llenos de agua que 
siempre estaba sucia y que ahora se veían las aguas cristalinas, y 
llenas de peces, cisnes y también delfines.

Todos tenían muchas ganas de volver a verse, abrazarse y pasar 



mucho rato juntos.

Poco a poco, quedándose en casa, se logró vencer al virus y pudieron 
volver al circo con alegría y normalidad.

A todos una cosa les quedó clara, en la vida hay cosas importantes 
como la salud y la familia, y hay que proteger y cuidar a las dos.

Y por supuesto, también hay que cuidar y proteger al medio ambiente 
para vivir en un planeta sano y lleno de vida.

¡OYE!

¡QUÉDATE EN CASA!

Y 

¡ PIENSA PARA MEJORAR ANTES DE ACTUAR!


