
Concurso “Pasando el rato”

M. M. S.

Estoy leyendo el libro un mundo sin fin. Y intentando hacerme algo de 
informática con lo de la firma digital, que me cuesta mucho aprenderlo.

M. R. R. R.

Hacer los trabajos de casa los deberes la comida para la familia algo de ejercicio 
y aguantar el encierro como sé puede.

M. D. M. F. 

Me quedo sin palabras ante todo ésto que tenemos por delante. He visto 
muchas pelis de ciencia ficción y jamás pensé que pudieran llegar a hacerse 
realidad e incluso rebasarla. En esta etapa de mi vida en la cual pensaba que lo 
había visto casi todo llego a la conclusión de que no he visto nada. Esperar a que 
todo ésto tenga un final positivo y poder abrazar a todos los que quiero. No pido 
más 

M.

¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis llevando este retiro obligatorio?. 
Espero que bien, porque aunque somos los mas vulnerables, también somos los 
más fuertes. La madurez nos hace pensar en positivo, y creedme, esto no va a 
poder con nosotros, aunque sí es cierto que como en toda guerra habrá bajas, 
pero procuremos que sean las mínimas. Así que a las 8 en el balcón para aplaudir 
y vernos las caras. ¡Un abrazo y ánimo! 

M. E. P. B. 

Pasando el tiempo e casa con mis trabajos Que me encantan sois muy especiales 
todos para nosotros en estos momentos gracias por estar ay Y ayudarnos a que 
esto que nos está pasando sea más llevadero Seguiré con mis tareas mis 
ejercicios mi libro mis pelis y mi hogar y ante todo mi mente positiva muy 
importante lo vamos a superar.

C. 

Yomequedoencasa y me esta ayudando mucho hacer la Gimnasia y participar en 
los juegos y trabajos de memoria. Gracias todo@s por vuestra implicación.

A continuación, recogemos una muestra de los relatos 
que habéis presentado durante estos meses. Gracias a 
todos y todas por el cariño y por vuestra participación:
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