
 

  

BASE TODAY 
El periódico favorito de los alumnos/as  

II EDICIÓN 

 

 

PROFESOR DE 

TECNOLOGÍA ENTRA 

EN ESTADO DE SHOCK 

AL DESCUBRIR QUE 

SU BOLI NO ERA 

SOSTENIBLE  

“Estaba hecho de plástico no 

reciclable” 
 

Los alumnos/as declararon que hablaban en 

aquella clase de proyectos sostenibles y de la 

importancia de cuidar el planeta evitando 

comprar cosas no recicladas o reciclables. 

El docente intentaba concienciar a sus alumnos, 

cuando le preguntaron si su boli Bic era 

sostenible. El profesor dudó un momento, no 

estaba seguro pero les dijo que sí, de todas 

maneras, se decidió a mirar la caja de los bolis 

para ver la información. Entonces, según un 

alumno de aquella clase, Josechu Letón, el 

profesor quedó completamente inmóvil 

mirando a la caja y al boli. También nos 

afirmaron que se levantó balbuceando que no 

era sostenible y según la clase, empezó a sudar 

mucho, parecía que estuviesen a cuarenta 

grados aunque había menos dos y después de 

respirar muy agobiado, al borde del colapso, 

procedió a tirarlo a la basura.  

Rodrigo Camino que lo vio todo desde primera 

fila,nos contó lo siguiente:  

-“ Los alumnos tenemos bolis de plástico, pero 

que un profesor sostenible también los tenga es 

inaceptable, estoy sin palabras” Nos dedicó 

aquellas palabras con tremenda indignación. 

No solo el señorito Camino nos regaló su 

tiempo, sino también la exalumna del centro 

Laura Palomo, que nos explicó lo que pasó a 

continuación.  

“ Solo voy a declarar que en la consulta de 

psicología de mi madre aumentó el ingreso de 

niños y niñas un noventa por ciento, y que 

ahora mi madre lleva a cabo una campaña de 

material escolar reciclado, y obviamente 

sostenible la cual se llama NoMásBic” 

Tras intentar convencer al profesor para 

contarnos qué se le pasó por la cabeza para 

comprar dicho boli , esto fue lo que nos contó 

entristecido 

“ No sé cómo puede comprar ese pecado de 

boli en el Mercadona que hay en la vuelta de la 

esquina, es imperdonable”  

 

 

 

El alumno Wáng Lî, de 1ºESO, congelado después de un duro día de clase.   

 

ALUMNO DE COLEGIO BASE QUEDA 

CONGELADO TRAS UN DÍA CON LAS VENTANAS 

ABIERTAS. 

“Ni Filomena llegaba a tanto, se dice que estaba a -40°C”  

Era un día frío de invierno en Madrid. A las 8:30 

am, la profesora de Wáng Lî (un alumno de 

primero de ESO), llegó a la clase pegando gritos 

para que abrieran las ventanas, casi le da un 

infarto al verlas cerradas. El pobre Wáng se 

sentaba en una esquina de la clase junto a dos 

ventanas, y además ese día se le había olvidado el 

abrigo en casa. Los testigos cuentan cómo Wáng 

le suplicaba a la profesora que cerrase al menos 

esas dos ventanas, pero fue en vano. Estas fueron 

las palabras exactas de Wáng: “Por favor, 

podemos cerrar estas dos ventanas, me va a 

entrar una hipotermia.” Cuando los padres de 

Wáng le vieron, casi les da un infarto. ¡Había 

quedado criogenizado, como Walt Disney! 

 

Esta mañana tuvimos la oportunidad de hablar 

con el señor y la señora Lî, sobre este trágico 

acontecimiento:  

 

 

 

“A mi marido y a mí, al ver a Wáng, casi nos da 

un patatús. Inmediatamente nos dirigimos 

hacia el hospital donde Wáng fue ingresado en 

urgencias. Aún siguen intentando 

descongelarlo.”   

Al publicar este suceso en las redes sociales, 

hubo rumores de que esta no fue la primera 

vez que la profesora hizo algo así. Investigaron 

a fondo y descubrieron que casos como este no 

sólo habían ocurrido en el Colegio Base, sino 

en varias escuelas más también. La profesora 

les dio la parte buena a los padres, les dijo: “así 

no está todo el día con la Play” 

La publicación se hizo viral, y gracias a ella 

mucha gente se reunió para acabar con los 

casos como los de Wáng. Ellos empezaron una 

pequeña revolución a la que mucha gente se 

fue uniendo. Además, los alumnos empezaron 

una campaña en Twitter exigiendo una manta 

personalizada al gusto de cada alumno, estufas 

y cortinas aislantes.  

 

 

 

El profesor de Tecnología, José Manuel 
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Perfume Anti-

profesores 

Anuncios para estudiantes 

App Ding Dong 

Anuncios para estudiantes 

Haber estudiado 

Anuncios para estudiantes 

   

¿Quieres sacar buenísimas notas en tus clases? 
Pues compra el nuevo Perfume Anti-
profesores para que tus profesores se 
desmayen durante el examen. Este perfume 
huele a jaula de monos, con un toque de perro 
mojado y calcetines usados desde el año 
pasado.  

¿Estás cansado de hacer deberes todos los días? 
Pues tenemos la solución, la App se llama 
Ding Dong y es una App para que llamen a 
tu profesor en cualquier momento sobre una 
emergencia falsa y no tengan tiempo de decirte 
los deberes. 

¿Estás harto de escuchar siempre lo mismo de 
tus padres? ¿Has estudiado, has hecho los 
deberes? Sí, eso es a lo que me refiero. Bueno 
pues tenemos la solución, efectivamente, te 
aguantas (Haber estudiado).  

 
 

 

  

 

 

Excusas para no 

hacer los deberes 

Anuncios para estudiantes 

Clases de Inglés 

Anuncios para estudiantes 

El desaparece notas 

Anuncios para estudiantes 

   

Se vende libro, “Excusas para no hacer los 
deberes” (Se incluye perro para comer la 
tarea).  

Clases Particulares para ir al baño en clase de 
Inglés, aprende a decir “Can ai gou tu de 
bazrum plis” 9 de cada 10 alumnos 
recomiendan estas clases.  

¿Acaso tienes una marca en la cara de la 
chancla de tu madre por reprobar muchas 
materias? Pues prepárate, porque tu dolor está 
a punto de acabar ya que puedes comprar “El 
desaparece notas”, este invento mandará tus 
notas al Triángulo de las Bermudas o 
cualquier otro lugar remoto del universo.  
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SE QUEMA EL POLLO DE VERDAD  
Los alumnos estarán de luto durante una semana.  

Los alumnos estaban en clase cuando de 

repente sonó la alarma de incendios. “Qué 

pesadez, seguro que ha sido un graciosillo” 

pensaron los alumnos. Era la misma rutina 

todos los días, salían al patio y volvían a clase. 

Pero por algún caso ese día no fue así, cuando 

llegaron al patio todo el mundo tenía una cara 

triste ¿Habrían tenido un examen? ¿Sería la 

carrera solidaria? No, era mucho peor, sus 

profesores les comentaron que se había 

quemado el pollo. Oh Dios mío ¡El pollo no! 

“¿Por qué no la merluza?” se preguntaban 

todos ”¿Y por qué no se podrían  haber 

quemado los exámenes de Biología del  

martes?” Se habían quedado sin pollo, era 

una gran pérdida para todos.  

Al entrar a la cocina, salió un humo negro, 

afirman los profesores. Las cocineras habían 

salido corriendo al oír que había saltado la 

alarma  de incendios. Se entrevistó a todas las 

cocineras, aun así aseguran que el pollo ya 

había sido sacado del horno. Los profesores 

abrieron el horno, donde se encontraba el 

pollo; no había sido sacado. Estaba hecho 

cenizas. Por suerte no hubo heridos más que 

el pollo que salió quemadito….. Según los 

alumnos el pollo seguía estando riquísimo, 

aunque un poco negro… 

 

Tras entrevistar a Carmelita, ella declara que 

no se dio cuenta de que había dejado el pollo 

en el horno. Además añade que piensa que 

alguien le ha saboteado la comida, ya que 

como antes dijimos sacó el pollo del horno. 

Declaró “Esto no puede ser verdad, es el plato 

estrella del colegio y a mí nunca se me 

olvidaría sacarlo del horno, seguro que ha sido 

Félix, que es vegetariano”  

Así que los profesores se pusieron a la 

búsqueda de una solución al problema. 

Tenían que encontrar a la persona que quemó 

al pollo. Hay muchas conspiraciones de que 

nuestro profesor de Historia/influencer de 

Mesopotamia ha sido el delincuente. Pero, 

¿Tú qué crees? 
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Director encuentra su 

pasión tras señalizar 

la salida del colegio  

Decide perseguir su sueño 

como policía de tráfico. 
 

Hoy, día 28 de enero de 2022, Manuel 
Bellón, director de Colegio Base anuncia 
a todo la escuela su verdadera vocación.  

Fue reuniendo por tandas a las clases en 
el salón de actos para dar un discurso 
sobre su elección. El discurso fue muy 
largo y les dijo que en el colegio había 
sido muy feliz, pero que él no había 
nacido para el papeleo, y que su 
verdadera vocación era indicar a las 
personas su camino por la vida. Los 
alumnos no estaban tan extrañados, ya 
que todos los días, le veían disfrutar a la 
salida del colegio. 

El inicio de esa afición fue porque, él, en 
algunas películas había visto a esos 
épicos policías que indican el camino en 
la calle. “Me encantó la peli Policías 
Guays, Señalando en las Calles, era 
100% épico y nada aburrido”.  Entonces, 
un día, a la salida del colegio decidió 
intentarlo él mismo. Al probarlo, sintió 
una gran sensación de felicidad que 
nunca antes había sentido. Fue entonces 
cuando se dio cuenta de que  esa era su 
verdadera vocación, su verdadero sueño. 

“Gracias a Manuel, no me he vuelto a 
perder. Estoy muy agradecido de que me 
indicase el camino de salida por la 
cuesta.” Comentario de niño salvado por 
el héroe Manuel. 

Este es un comentario que dejó Manuel 
para la posteridad: “La vida no tiene 
sentido si no tienes a nadie que te señale 
por dónde ir, es por eso por lo que todo el 
mundo debe ayudar a los demás 
señalando.” 

Estas palabras representan el verdadero 
punto de vista de una persona que nació 
para señalar el camino. 

 

El profesor de Deporte, Isra, recogiendo los dientes que quedaron por el suelo  

  
 

UN NIÑO SE ROMPE LOS 

DIENTES INTENTANDO 

BOTAR UNA PELOTA DE 

BALONMANO.  
LAS PELOTAS NO BOTABAN NI PA´ ATRÁS  

Según cuentan los alumnos, hasta al profesor 

le costaba botar la pelota al hacer los 

ejemplos. El accidente sucedió un viernes a 

primera hora, los alumnos estaban realizando 

un examen de tiro en suspensión, y según 

cuenta el profesor de Deporte, “mis alumnos 

estaban en modo zombie”, es decir, estaban 

más dormidos que dormidos. 

 

El examen se basaba en hacer un recorrido 

botando la pelota desde medio campo y al 

acercarse al área calcular tres botes y tirar en 

suspensión a portería. El profesor de 

Deporte le dio la pelota a Miguelito. Ya 

sabiendo que no botaba, Miguelito empezó 

el examen. Cuenta que al empezar el 

recorrido la pelota botaba lo suficiente como 

para poder hacer una buena carrera pero 

según se iba acercando al área el balón se iba 

deshinchando.Miguelito se acercó tanto al 

suelo que todo el peso de su cuerpo hizo  

que se cayera de boca al suelo. 

 

 

 

Luego del incidente, la enfermera se llevó a 

Miguelito. Sus compañeros afirman que su 

profesor de Educación Física, al no encontrar 

una fregona con la que lavar la mancha y 

quitar los trozos de dientes rotos en el suelo, 

cogió una escoba que tenía a mano y 

procedió a recoger e intentar limpiar la 

mancha y los dientes con ella. 

 

Después de una entrevista al profesor de 

Deporte, este afirmó que la culpa era “de los 

alumnos que no botaban bien, no de las 

pelotas”. El profesor de Deporte también 

afirmó que ellos nunca se habían quejado de 

las pelotas ( cosa que los alumnos negaban). 

El profesor, intentando demostrar que las 

pelotas botaban, se hizo una contractura en la 

espalda. 

El director, Manuel, señalizando la salida.   
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INTOXICACIÓN EN UN 

COLEGIO POR 

SOBREDOSIS DE GEL 

HIDROALCOHÓLICO 

Los niños habían sido obligados 

a echárselo más de 15 veces por 

hora 

 

La investigación sigue en marcha, las 

cocineras se encuentran muy preocupadas ya 

que por la extraña necesidad de comer papel 

han tenido que alterar la dieta diaria de los 

estudiantes. Han introducido nuevos platos 

como: Papel frito, papel a la brasa, y papeles 

revueltos. Debido a las constantes 

levitaciones, los profesores han sido obligados 

a atar a los alumnos a sus sillas durante las 

sesiones de clase y debido a el cambio de 

color de pelo de los niños, la foto de grupo se 

ha tenido que atrasar. 

 

Los alumnos intoxicados  han sido puestos en 

cuarentena y están haciendo clases online. 

Para acabar con esta intoxicación se están 

poniendo a prueba distintos tratamientos, el 

más efectivo de los cuales es el dar clases 48 

horas seguidas para mantener a los alumnos 

concentrados, de esta manera el nivel de gel 

en el cuerpo se reduce . Muchos alumnos 

prefieren quedarse con esta intoxicación a 

tener que seguir este tratamiento. 

  
 

Madre mata a su hija 
después de ver notas 
menores a 5 

 

 

Ella no sabía que el sistema de 

evaluación era PAI. 
 

Ayer día 27 de enero, sucedió algo inédito, 

una madre en España mató a su hija después 

de diversos lanzamientos con la chancla 

debido a una furia incontrolable. Según sus 

palabras su hija había llegado a casa con unas 

notas que la disgustaron muchísimo. La niña 

de nombre Roberta le trataba de explicar que 

las notas en el PAI eran sobre 8, pero la 

madre no la escuchaba. La madre ya fue 

interrogada y está bajo prisión preventiva.  

Horas después salió la madre a dar 

declaraciones: “De mi tripa nace una hija, y 

de mi dolor mi chancla lo mató, pero 

obviamente NO FUE MI INTENCIÓN, ella 

está fingiendo estar muerta para que me 

lleven a prisión y poder jugar al ipad, ¿no lo 

veis? ESTO ES UNA FARSA ” Dijo la mejor 

mami del mundo. Después del incidente el 

colegio afirmó que se tomarán la molestia de 

mandar un correo semanalmente o incluso si 

es necesario diariamente explicando a detalle 

el sistema de evaluación PAI. 

 

Mañana este caso se llevará a juicio y quedará 

en manos del jurado, os mantendremos 

informados de lo nuevo que ocurra con la 

madre que adora a sus hijos. 

 

 

 

El 24 de enero, a las 15:00 de la tarde, la ambulancia 

llegó al Colegio Base tras recibir la llamada de socorro de 

un alumno que declaraba haber encontrado a sus 

compañeros tirados en el suelo. <<Había entrao en el 

aula a por mi balón firmao “mazo guapo” cuando me 

encontré a mis compañeros to’ tiesos. Yo era el único 

que se saltaba la regla del gel>> Así declaró el alumno. 

Tras una serie de pruebas y análisis, los médicos 

descubrieron la causa del inesperado suceso: había 

comenzado una nueva intoxicación, llamada GELID-19.  

Tras una serie de análisis de sangre se 

detectaron alteraciones en el color, la sangre se 

había vuelto transparente. Las consecuencias 

de esta intoxicación son muy graves y extrañas, 

a pesar de que la intoxicación no es contagiosa. 

Las consecuencias son las siguientes: diarrea 

explosiva, levitación, cambio exagerado del 

color de pelo y de piel, cambios de gustos o 

incluso necesidad de comer papel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto de la madre de en cuestión, sujetando con fuerza 

el arma homicida.   
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La alumna Yola Prieto colgada en una de las cortinas de la ESO antes de producirse la rotura. 

  
 

 

Alumnas de la ESO rompen las cortinas 

intentando hacer pole dance y telas aéreas 
Aprovechan para cambiarlas por unas más bonitas  

El pasado viernes 7 de enero unas alumnas de la ESO entraron por la 

ventana de la clase para bailar en las cortinas. Gracias a su gran 

elasticidad consiguieron pasar los barrotes. Empezaron a bailar pole 

dance ( un estilo de baile que se realiza en una barra metálica) y telas 

aéreas.  

Una de las alumnas propuso que mostraran los movimientos 

aprendidos en estas clases. Comenzaron a deslizarse por las cortinas 

enseñando sus movimientos. Las estudiantes que practicaban pole 

dance se enredaron en las cortinas, ya que no estaban acostumbradas a 

hacer este tipo de actividades en las cortinas de un colegio.  

Al terminar el recreo llegaron sus compañeros y las vieron enredadas 

en las cortinas como monos revoltosos. Se empezaron a reír, les 

hicieron una foto y la subieron a redes sociales. Cuando llegó el 

profesor y vio el panorama llamó a los bomberos y  ayudaron a las 

chicas a bajar. Las mandaron a dirección.  

Ahora entrevistaremos a una de las causantes: 

 

“Ehh me parece súper injusto que nos manden a dirección. O sea 

estábamos creando arte. Les hemos hecho un favor. ¡Menudo 

espectáculo dimos! Además, las cortinas eran horrorosas y de muy 

mala calidad. Nos tendríais que dar las gracias.” Dijo Yola Prieto, 

alumna de 3º ESO. 

Las susodichas deberán pagar las nuevas cortinas. Eligieron unas 

cortinas muy bonitas, de color verde y con gatitos.  Dado a este hecho, 

todos los niños de este centro empezaron a romper las cortinas de sus 

clases para comprar unas nuevas y más bonitas. Cada clase tenía su 

propio estilo de cortinas. 
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LA GENERACIÓN Z VA 

A LLAMAR A TODAS 

SUS HIJAS 

CALPURNIA 

Los niños aseguran que no se 

acuerdan de ningún otro 

nombre. 

 

“El nombre  Calpurnia se ha quedado 

marcado en mi mente, al igual que les sucede 

a mis…” El entrevistado comenzó con esta 

frase, pero no pudo acabarla, pues empezó a 

toser repentinamente. Cuando la tos cesó, 

nos explicó que había ingerido un líquido 

parecido al licor; que había tenido un 

impulso de tomarse un trago tras leer uno de 

los capítulos. Pero esto no es todo, hubo más 

acciones que el libro había provocado. Una 

alumna recibió un pez por Navidad, y decidió 

llamarle “Petey” pero solo le salió 

“Calpurnia”. Con curiosidad, sus padres le 

preguntaron el significado de ese nombre, y 

ella respondió “Es el nombre perfecto. No 

hay más nombres.” Nos llevó a pensar que 

Calpurnia estaba absorbiendo completamente 

el encéfalo de la Generación Z y que cuando 

salían de una idea entraban en otra mucho 

más extravagante y relacionada con 

Calpurnia. 

 

Científicos de todo el mundo están 

investigando este caso. Todavía no han 

llegado a una conclusión concreta, pero 

después de toda la información que 

poseemos actualmente esperamos que los 

resultados lleguen pronto. 

 

El pasado 11 de diciembre entrevistamos a uno de los 

alumnos del Colegio Base, tras haber estado trabajando 

con dedicación  en el proyecto del libro La evolución de 

Calpurnia Tate. Queríamos ver si los rumores eran 

ciertos: los  estudiantes se olvidaban de todos los 

nombres femeninos excepto del nombre de la 

protagonista del libro, Calpurnia. El alumno al que 

entrevistamos aseguró no acordarse de otros nombres, 

pues ese se había quedado marcado en su mente.  

La primera persona en darse cuenta de este 

extraño suceso fue una madre que fue a firmar 

el examen de su hija. Vio que en el sitio del 

nombre, en vez de poner el nombre de la 

examinada, ponía “Calpurnia”. La madre le 

preguntó a su hija si se encontraba bien, y la 

niña muy confusa, se quedó unos minutos 

pensando, y después respondió simplemente 

“Calpurnia”. Entonces, empezó a llamar a 

todo objeto y persona que veía por ese 

nombre. Pero ese no fue el único caso que 

existe. Muchos otros niños, compañeros de la  

ya mencionada, contestaron de manera similar 

cuando les sugirió la misma cuestión. 

 

 

 

La clase de 1ºESO A fue la visitada por los desafortunados padres. 
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Padres visitan secundaria y creen estar en 

un zoológico  
Esto sucedió después de ver a todos los estudiantes a través de la cristalera  

El 26 de enero del 2022 unos padres visitaron el edificio de 

secundaria para ver si les interesaba apuntar a su hijo al Colegio 

Base. Todo parecía ir bien hasta que entraron en el pasillo de la ESO 

y vieron a través de las cristaleras unas clases con alumnos muy 

alterados, asalvajados y alocados.  

 
Esto causó gran impresión a los padres que, desconcertados, sacaron 

sus teléfonos sin dar crédito a lo que veían y buscaron en el Google si 

se habían equivocado de dirección y por error habían llegado a un 

zoológico. Desafortunadamente, no se habían equivocado y era a 

nuestro colegio a donde habían llegado.  

El colegio, avergonzado, se disculpó a los padres pero no hicieron 

caso. Decidieron quedarse más tiempo, tenían que aprovechar que 

estaban en un zoo. Tenían que dar de comer a estas fantásticas 

criaturas, tenían que hacerles fotos y seguir observando sus acciones. 

 

Al día siguiente llegaron los inspectores para ver este terrible crimen y 

decidir de una vez por todas lo que harían con este colegio. Cuando 

entraron al pasillo vieron una manada de niños, los niños eran tan 

brutos que decidieron morder a los inspectores. Los inspectores 

venían cargados de comida, decidieron tirarles trozos de carne cruda y 

pan para ver si dejaban de morderles. Creían que se habían librado, 

pero en cuanto los niños se acabaron la comida fueron a comerse 

alocadamente a los inspectores. Para colmo era la hora de la comida, 

eso significaba que los alumnos de otros cursos vendrían corriendo y 

acabarían aplastando a los inspectores. Los gritos de los inspectores 

eran tan agudos que se oyeron varios kilómetros a la redonda.  

“Nosotros simplemente nos defendíamos , no queríamos más arroz 

todos los lunes, queríamos más bocadillos de jamón serrano y más 

limpieza en los baños” 

Estas son algunas de las frases que los alumnos nos han querido 

comunicar. 

 
 

 

  

 

HORÓSCOPOS 

 

 

 

Capricornio Leo Cáncer 

   

Este mes estarás muy deportivo ya que has 
suspendido el examen de resistencia. Le 
preguntarás a tu profesor si puedes repetir el 
examen, y por suerte te dice que sí. El examen 
se te hará muy complicado y sentirás que no 
puedes más. Y como buen capricornio que 
eres, se te aparecerá un unicornio verde con 
nariz de cerdo y te dirá… “¡RESISTE, 
RESISTE, RESISTE!  

Este mes estarás muy sentimental ya que tu 
profesora de Inglés te pondrá un documental 
llamado “Christian the lion”. Al parecer te 
llegó hasta el corazón por lo que cogerás un 
vuelo a Londres, concretamente hasta donde 
estaba Christian para raptarlo. 

Este mes será una desgracia para ti, ya que con 
los exámenes de enero te agobiarás y como era 
de esperar suspenderás todo y te pasarás las 
tardes llorando y escuchando Beret. 

 
 

 

  

 

 

Aries Libra Piscis  

   

Este mes será un poco raro para ti. Te irás a 
muchas excursiones para explorar la 
naturaleza. Todas tus excursiones irán 
bastante bien y conseguirás muchos objetivos 
tuyos. Pero en una de esas excursiones a la 
montaña verás una cabra montesa y lo peor es 
que estaba en llamas. Ahora es tu decisión si 
matarla, ya que te preocupa que se incendie 
todo, o dejarla vivir. 

Ya sé que no puedes más, contabas los días 
para Navidad y ahora para algún puente o 
verano a gastar el dinero que habías ahorrado 
todo el año pasado; no te precipites, tendrás 
un regalillo alguna que otra semana. Tranqui, 
que no son unos calcetines. 

Conseguirás un empleo en un parque marino, 
vendiendo helados, conocerás a mucha gente y 
serás feliz con tu trabajo. 
La gente te dará muchas reseñas buenas y te 
acabarás haciendo director del parque marino. 
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Tauro  Virgo Géminis  

   

Te acabas enamorando de un sapo por una 
maldición que te echó Afrodita, pero como te 
gustó tanto el sapo te acabarás casando con él. 
Viviréis felices, tendréis una casa y hijos pero 
pum, el hechizo de Afrodita terminará, y le 
perderás para siempre. 

Este mes de febrero será inolvidable, pero no te 
ilusiones que no va a ser como crees. Es 
probable que uno de los traviesos signos le dé 
al botón de incendios y se monte un escándalo 
infernal. Pero tú estarás ahí para poner orden, 
porque transmites paz cuando todo es un caos. 
¡Sigue así mi Virgo! Porque sin tu tranquilidad 
y paz el Colegio Base sería un escándalo.  
 
 

¡En este mes estarás genial! Cupido te hará un 
gran favor y conseguirá que tu crush se fije en 
ti. ¡Ya te podrás fijar en otra persona que no 
sea Tom Holland! 
 
Por otro lado, tienes que empezar a 
controlarte con la Nutella porque aunque sea 
una buena manera para ahogar las penas de 
Biología, no es buena para tu salud. 

 
 

 

  

 

 

Acuario Escorpio Sagitario  

   

Este mes de febrero es probable que tengas 
muchas ideas creativas y te sientas en las nubes, 
pero no levantes mucho los pies del suelo 
porque la caída podría ser muy fuerte. Estarás 
despistado y los deberes no estarán a tiempo. 
El profesor te mandará a un rincón a pensar. 
Te mandará al rincón más sucio de toda la 
clase, en el que hay un moco pegado a la pared. 
También se te podría olvidar una fecha 
especial para algún amigo o familiar, lo cual 
causará algún que otro enfado. ¡Ponte al día 
acuario! 

Mi querido escorpiano, este mes va a ser muy 
importante para ti. Será inolvidable, pero no 
para bien. Tú crush te va a rechazar. Pero... se 
acerca San Valentín y otra persona te pedirá 
salir con un papel cutre puesto en tu pupitre 
de clase. Gracias a tu delicadeza inexistente 
serás tan cruel con la persona que se cambiará 
de colegio. ¡Pero por lo menos eres una 
persona sincera! ¡Intenta sacar tu parte 
positiva, que aunque no la encuentres está 
muy muy muy al fondo de ti!   

Este mes de febrero es probable que montes 
una buena fiesta en clase porque tienes la 
energía de un bebé. Serás el rey de la fiesta y 
eso te gusta. Aunque tu organización es buena 
se te están acumulando los proyectos de 
Tecnología y por eso vas a tener que distraerte 
menos y organizarte mejor porque para eso 
tienes ese preciosa agenda que te da el colegio. 
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Pasatiempos:      
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SOLUCIONARIO: 
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