


EL SUPER SUEÑO

Cuando las agujas del reloj de la entrada principal marcan las 00 horas, el sereno
del colegio realiza la otra ronda de vigilancia. Mientras baja la escalera que lleva hacia la
biblioteca le parece escuchar un sonido, se detiene y presta atención. Silencio... Al
reanudar sus pasos los sonidos se vuelven a escuchar, por lo que se dirige directamente
hacia la biblioteca.

Al abrir la puerta se da cuenta que no se usaba hace ya largo tiempo porque
habían muchas telas de arañas. Fue avanzando muy despacio hasta llegara la silla de la
bibliotecaria y la dio vuelta. Vio un horrible cadáver de una mujer, a punto de irse se
cerraron las puertas y ventanas. Aparecieron unas arañas gigantes. Él salió corriendo y
uno de sus compañeros de trabajo lo ayudó. Fueron a un lugar seguro. Su compañero dijo:
"la biblioteca es un lugar horrible lleno de criaturas extrañas, por eso no he logrado salir
de este lugar y creo que a ti te pasará lo mismo". El sereno pregunta asustado "¿y
porqué dices eso?". Su compañero responde transformándose en un zombie: "porque yo
soy uno de ellos ja, ja, ja." En ese momento "toe," siente un golpe en la cabeza. Era el palo
de la escoba que lo había despertado de su pesadilla.
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LOS ADOLESCENTES BROMISTAS

Cuando las agujas del reloj de la entrada principal señala las OOhs, el sereno
del Colegio realiza otra ronda de vigilancia. Mientras baja la escalera que lleva hacia la
biblioteca le parece escuchar un sonido, se detiene y presta atención. Silencio... Al
reanudar sus pasos los sonidos se vuelven a escuchar, por lo que se dirige
directamente hacia la biblioteca.

Al abrir la puerta se sintió solo. Pensó y se preguntó ¿dejé la puerta cerrada? Y
subió corriendo las escaleras. En la vereda de enfrente ve una pelea, cerró el Colegio y
cruzó. Se hacían la Olhs. Se compró una bebida y un helado e intentó detener la pelea
y no pudo. Luego no se preocupó y fue al Colegio, bajó y fue a leer el libro que había
de serenos.

Miró el reloj y se acordó del cambio de turno, subió e intercambio el turno.
Mientras se iba a la casa escuchó risas, las siguió y eran algunos adolescentes del
Colegio hablando y riendo de las bromas que le habían hecho a José el sereno que
se iba caminando a su casa. Enseguida de escuchar a los adolescentes les miró la
cara y se fue.

Cuando llegó a la casa, la esposa lo estaba esperando para cenar y sus hijo/a
dormían y les beso la mejilla. Su esposa lo hizo comerse las verduras y le recordó
- No te olvides que estas a dieta
-No amor ya las como - le respondió José poniendo cara de que asco.
Sus hijos se despertaron y lo asustaron. Rápidamente al asustarlo sufrió un ataque
de risa asustándolos con una mascara puesta.
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LOS MISTERIOSOS RUIDOS

Cuando las agujas del reloj de la entrada principal señala las 00 hs, el sereno del
Colegio realiza otra ronda de vigilancia. Mientras baja la escalera que lleva hacia la
biblioteca le parece escuchar un sonido, se detiene y presta atención. Silencio... Al
reanudar sus pasos los sonidos se vuelven a escuchar, por lo que se dirige
directamente hacia la biblioteca.

Al abrir la puerta, nada, solo era el gatito de la directora que estaba jugando
con su libro para gatos, agarró y llevó al gatito hacia la dirección donde estaba su
dueña, cuando la directora vio a su gatito dijo: - ¿dónde estabas? Te estuve buscando
toda la noche, ¿acaso te estabas escondiendo de mí?, y el gato respondió: -
MIAUUUÜ!.
El sereno dijo bueno es mejor que siga vigilando, y la directora respondió bueno
i ¡¡Muchas Gracias!!!. Al otro día el sereno se tenía que ira descansar porque su turno
ya había terminado, cuando el salía, el amigo Marcelo entraba porque era su turno.

Al llegar la noche el sereno Martín, le dice bueno es mejor que te vayas,
porque ya es mi turno y tenes que descansar, porque mañana me tengo que ir
temprano porque es la fiesta de fine de año de mis hijos. Cuando Marcelo se va, esos
ruidos raros que la noche anterior había escuchado, ahora provenían del baño de las
chicas, al subir las escaleras, los vuelve a escuchar y al abrir la puerta, los ruidos se
detienen, y eran las chicas que le estaban haciendo una broma a Martín por lo que
había pasado la noche anterior. Martín las llevó a la dirección donde estaba la
directora, y ella las suspendió por 2 días por aprovecharse de Martín y desde ese día
nunca se volvieron a escuchar ruidos raros.
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LOS AMIGOS ASUSTADISOS

Cuando las agujas del reloj de la entrada principal señalan

OOhs, el sereno del Colegio realiza otra ronda de vigilancia. Mientras baja la escalera
que lleva hacia la biblioteca le parece escuchar un sonido, se detiene y presta atención.

Silencio... Al reanudar sus pasos los sonidos se vuelven a escuchar, por lo que se dirige

directamente hacia la biblioteca.

Al abrir la puerta no había nada y se escuchó una voz gritando

aaaa.... En ese momento entró al Colegio un niño y de vuelta se escucha la voz ¿Cómo

te llamas? El niño contesta me llamo Lucas ¿Quién sos? Pregunta la voz soy el hijo del

sereno. Vani estoy en la última clase, el niño va despacito hasta la última clase cuando

abrió la puerta estaba Julián su mejor amigo. Julián empezó a reírse de la cara de susto

que tenía Lucas. Luego el sereno manda a dos perros para que los guíen a la biblioteca,
cuando los niños entraron a la biblioteca estaba desordenado y preguntaron ¿hay

alguien? Siii... ¿Quién? Yo Juan Lucas y Julián gritaron ¡que miedo! Después los tres

amigos caminaron hasta la puerta para irse hasta que llegó la directora ¿Qué hacen?

Julián dice yo vine a buscar mi cartuchera, cuando entró Lucas decidí asustarlo luego

fuimos hasta la biblioteca y estaba Juan la directora dice la biblioteca se inventó para

leer no para jugar.
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UNA NOCHE MISTERIOSA
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Cuando las agujas del reloj de la entrada principal señala las 0:00 hs, el sereno
del Colegio realiza otra ronda de vigilancia. Mientras baja las escaleras que lleva hacia
la biblioteca le parece escuchar un sonido se detiene y presenta atención. Silencio...
Al reanudar sus pasos los sonidos se vuelven a escuchar, por lo que se dirige
directamente a la biblioteca.

Al abrir la puerta nota que hay una carta diciendo: Nos vemos acá en la
biblioteca a las 0:30... Pablo, el sereno no sabía qué hacer, porque si se quedaba podía
estar en problemas pero si se iba nunca sabría quien dejó* esa nota... Decidió quedarse,
cuando deja la nota en la mesa se apagan las luces y alguien empieza a hablar: -Hay
bebe mío, porque lloras?
Pablo contesto* muy asustado -Hola, ¿hay alguien ahí?.
De repente se prenden las luces y encuentra un bebe dado vuelta. Pablo le habla y el
bebe se para y empieza a caminar hacia el...

Pablo no podía distinguir quien era porque el bebe caminaba con la cabeza
agachada... Cuando el bebe levanta su cabeza Pablo nota que el lloraba sin abrir la
boca. El sereno, con miedo salió a la calle y de repente se apaga un semáforo y el
sereno se pone a pensar: Ta es una falla. Entró al Colegio....

Pablo empezó a caminar por los pasillos hasta llegar a la biblioteca, cuando
llego vio que no había nada entonces se sentó en una sillita que encontró, y ve caminar
un gato negro -Chu, Chu sal de aquí- dijo Pablo...

Como el gato no se quería ¡r Pablo se fue al hall del colegio.... Al llegar allí se
sentó en un banco y se quedó dormido...

Cuando se despertó ya había abierto la escuela, fue corriendo a la biblioteca y
no encontró nada...
Desde ese día nunca más paso nada Pablo trato de contárselo a la directora pero no le
creía.
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EL SERENO, LA BIBLIOTECA Y EL NIÑO

Cuando las agujas del reloj de la entrada principal señala las 00 hs. el sereno del
Colegio realiza otra ronda de vigilancia. Mientras baja la escalera que lleva hacia la
biblioteca le parece escuchar un sonido, se detiene y presta atención. Silencio... Al
reanudar sus pasos los sonidos se vuelven a escuchar, por lo que se dirige
directamente hacia la biblioteca.

Al abrir la puerta encendió la luz, muy asustado pero no encontró nada más
que unos libros tirados, entonces apagó la luz y siguió a ver normalmente en el resto
del Colegio.

Eran las 5 hs el Colegio estaba por abrir. El sereno no había oído más en el resto
de la noche pero de repente oyó otro ruido extraño que parecía venir de la biblioteca
entonces el sereno tomó una linterna y fue hasta allí.

Entró a la biblioteca y cuando soltó la puerta-plaf-la puerta se había cerrado y
había dejado encerrado al sereno en la biblioteca, el sereno encontró la ventana
abierta.

El sereno pensando que era un monstruo le suplicó que no lo comiera. Era la
hora del recreo, entonces la bibliotecaria entró a la biblioteca y encontró al sereno en
la silla sentado. Entonces el sereno la dejó sentarse y cuando ella vio detrás del
mueble de los libros, y detrás del mueble encontró a un niño que había quedado
encerrado en la biblioteca luego de que se le cayera un libro para detrás del estante y
se tropezara y no pudiera levantarse, la bibliotecaria cerró la biblioteca y lo dejó
encerrado el resto de la noche.
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¿QUESERA?

Cuando las agujas del reloj de la entrada principal señalan las 00 hs, el sereno
del Colegio realiza otra ronda de vigilancia. Mientras baja la escalera que lleva hacia la
biblioteca le parece escuchar un sonido, se detiene y presta atención. Silencio. Al
reanudar sus pasos los sonidos, se vuelven a escuchar, por lo que se dirige
directamente hacia la biblioteca.

Al abrir la puerta escucha que alguien lo llama "sereno sereno". Él va para el
lugar de donde lo llaman, y dice... ¿quién anda ahí? y aparece una persona disfrazada
y le dice...
- ¡Hola! Richard
- ¿Nico sos vos? Dice asustado
- Si soy yo amigo ¿cómo te diste cuenta que era yo?
- Porque te conozco Nico
- Oye escuchaste ese ruido- dice Richard.
- Si vamos a ver que es.
- Está bien dijo con miedo. Fueron a ver que era o quién era. Resulta que era una
tortuga, una tortuga muy linda. Nico dice: - ¿así que era eso?
- Si se ve que s-i contesta Richard.
Nico dice ¡ja que divertido! ¿Lo hacemos de nuevo?
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EL CRIMEN EN LA ESCUELA

Cuando las agujas del reloj de la entrada principal señalan las 00:00 horas, el

sereno del Colegio realiza otra vigilancia. Mientras baja la escalera que lleva hacia la

biblioteca le parece escuchar un sonido, se detiene y presta atención. Silencio...Al

reanudar sus pasos los sonidos se volvieron a escuchar por lo que se dirige hacia la

biblioteca.

Al abrir la puerta...estaba todo tirado, va a un salón de clases y el pizarrón

estaba con grafitis y no había nadie. Va a otro salón y los bancos estaban dados vuelta.

Alguien grita ¡ayuda! Él lo escucha y sale corriendo hacia donde el ruido provenía. Le

corría un escalofrío por el cuerpo y le temblaban las rodillas. Va a la biblioteca y abajo

del mostrador estaba atada la directora. La desató y llamó a la policía. Luego

descubrieron que un ladrón buscaba un pasadizo secreto que había entre los libros

que conducía a un cofre de dinero.

•
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EL CRIMEA1 EN LA BIBLIOTECA

¡Qué susto se agarró el vigilante y la directora!
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UN VIENTO MUY FUERTE
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Cuando las agujas del reloj de la entrada principal señalan las OOhs, el sereno
del colegio realiza otra ronda de vigilancia. Mientras baja la escalera que lleva hacia la
biblioteca le parece escuchar un sonido, se detiene y presta atención Silencio...Al
reanudar sus pasos los sonidos se vuelven a escuchar por lo que dirige directamente a
la biblioteca.

Al abrir la puerta, se caen todos los libros con las repisas. Al caerse las repisas
se rompen. El sereno se da cuenta que las ventanas estaban abiertas y por eso entró
un viento muy fuerte que hizo que se cayeran todas las repisas con los libros. Pero
como todas las repisas se rompieron, no supo cómo explicarle a la directora y pensó: -
voy a comprar repisas nuevas y las remplazo por otras. Pero todos los locales están
cerrados, así que dijo: - Las arreglo yo mismo. Fue al armario del limpiador por
herramientas y tablas, para arreglar las repisas. Volvió a la biblioteca para reparar las
repisas y dijo: -Son las 00:30hs., a las 06:30hs. tienen que estar todas las repisas
reparadas. Luego de 2hs había reparado siete de 20 y el sereno nunca paró de
trabajar. Se quedó sin tablas y volvió al armario del limpiador para buscar más. Allí no
quedaban tablas, pero, por las dudas, tomó algunos clavos y volvió a la biblioteca. Para
reparar las repisas usó la madera rota y la unió con clavos. Luego de 2 hs. más iban 15
de 20. El sereno, que nunca paró de reparar las repisas, dijo: -Voy 15 y me faltan 5
más. Y luego dijo: -Son las 4:30, a las 6:30hs. la biblioteca tiene que estar como nueva.
En media hora reparó 2 repisas y le quedaban 3. En una hora terminó de reparar las
repisas y dijo: -Me queda 1 hora para ordenar los libros y barrer. Fue al armario del
limpiador para buscar una pala y una escoba y volvió, ordenó los libros, barrió y se fue
a su casa a dormir. Cuando volvieron todos a la escuela la biblioteca estaba como
siempre.
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EL SERENO vs LOS LADRONES

Cuando las agujas del reloj de la entrada señalan las 00 horas, el sereno del

colegio realiza otra ronda de vigilancia. Mientras baja la escalera que lleva hacia la
biblioteca le parece escuchar un sonido, se detiene y presta atención. Silencio...Al
reanudar sus pasos los sonidos se vuelven a escuchar, por lo que se dirige
directamente hacia la biblioteca.

Al abrir la puerta logró ver una sombra saliendo por la puerta de atrás
entonces el sereno salió corriendo detrás del intruso y en el camino notó que no
estaba el objeto más valioso. Como el objeto pesaba, pensó que podría alcanzarlo más
rápido para cuando llegue él iba a estar esperando al ladrón pero paso lo contrario el
misterioso ladrón y 2 hombres más lo esperaban , lo agarraron y uno de los tres
ladrones de museos habló y el sereno reconoció la voz de uno era su compañero
cuando trabajaban en otro lugar. Cuando lo tenían agarrado lo tiraron en la escalera y
salieron a un auto y arrancaron a alta velocidad. El sereno agarró su moto y los siguió.
Logró alcanzarlos en una esquina, los ladrones se asustaron y doblaron bruscamente
sin ver el lomo de burro frente a la comisaria, el auto volcó y los ladrones fueron
atrapados junto a unos policías que salían. Los ladrones fueron a la cárcel con heridas
del vuelco, el policía fue contratado para un mejor puesto y la piedra volvió a la
biblioteca.

EL 5
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LA BROMA DEL AÑO

Cuando las agujas del reloj de la entrada principal señala las 00:00 horas, el
sereno del colegio realiza otra ronda de vigilancia. Mientras baja la escalera que lleva
hacia la biblioteca le parece escuchar un sonido, se detiene y presta atención.
Silencio... Al reanudar sus pasos los sonidos se vuelven escuchar, por lo que se dirige
directamente a la biblioteca.

Al abrir la puerta encontró a una persona que se parecía mucho a él, de
repente se dio vuelta la persona y se empezó a reír perversamente. Empezaron a volar
los libros, del susto se desmayó el sereno. Entonces se hizo de día, los niños de una
clase fueron ahí y encontraron al sereno tirado. Lo levantaron, lo llevaron al recreo y
lo pusieron en una silla. Entonces vino un niño de primero, agarró un marcador y le
pintó su cara.

De repente se despertó y vinieron todos los niños y dijeron ajajá te hicimos una
broma, dijeron usando el disfraz y los hilos con lo que lo hicieron.
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¿Y EL SERENO?

Cuando las agujas del reloj de la entrada principal señala las 00 h, el sereno del
colegio realiza otra ronda por vigilancia. Mientras baja las escaleras que lleva hacia la
biblioteca le parece escuchar un sonido, se detiene y presta atención. Silencio.... Al
reanudar sus pasos los sonidos se vuelven a escuchar, por lo que se dirige
directamente hacia la biblioteca.

Al abrir la puerta ve una sombra entonces prende la luz y no había nada, buscó
en los estantes y encontró un libro que el título era las leyendas de la biblioteca. Abrió
el libro y decía había una vez un sereno que estaba vigilando el colegio y sintió un
ruido, se dirigió para la biblioteca, abrió la puerta y vio una sombra... nunca más se
supo de él. Al otro día el sereno le preguntó a una limpiadora ¿es verdad lo del libro de
leyendas? La limpiadora le respondió no se. A las doce fue a la biblioteca y otra vez
sintió los pasos abrió la puerta y volvió a ver la sombra, entró y de pronto se cerró la
puerta y nunca más lo volvieron a ver.

PAl/LAINGQU) COLEGIO SAGRADA FAMILIA



LUIS Y EL SERENO

Cuando las agujas del reloj de la entrada principal señala las 00:00hs, el sereno del
Colegio realiza otra ronda de vigilancia. Mientras baja la escalera que lleva hacia la
biblioteca le parece escuchar un sonido, se detiene y presta atención. Silencio...

Al reanudar sus pasos los sonidos se vuelven a escuchar, por lo que se dirige
directamente hacia la biblioteca.

Al abrir la puerta se detuvo otra vez y dijo:
- ya está, estos tienen que ser mis pasos- y continuó caminando .Cuando llegó a la
biblioteca sintió un fuerte ruido como que se cayeron muchas cosas.
Empezó a caminar entre los estantes de la biblioteca y muy al fondo se dio cuenta que
estaba Luis.
El sereno dijo-¿Qué haces Luis ahí?
Luis le contestó-Estoy buscando el manual de Aprendiz del Mago, que nunca me lo
quieren prestar, yo quiero aprender muchos trucos.
Sereno:-No tú no te lo puedes llevar te quedas a mirarlo acá.
Luis:-Está muy interesante, quieres hacer un truco conmigo.
Sereno:-Si dale yo te ayudo, pero tienes que guardar todos los libros que tiraste.
Así paso toda la noche y ellos hicieron muchas magias y tenían una de sorpresa para los
compañeros del Colegio.
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LA GRAN BROMA

Cuando las agujas del reloj de la entrada principal señala las OOhs. el sereno del
colegio realiza otra ronda de vigilancia. Mientras baja la escalera que lleva hacia la
biblioteca le parece escuchar un sonido, se detiene y presta atención. Silencio... al
reanudar sus pasos los sonidos se vuelven a escuchar, por lo que se dirige a la
biblioteca.

Al abrir la puerta se encuentra con la bibliotecaria sellando libros, al verla bien y
que no había nada raro cerró la puerta y siguió con su camino. Llegando a la salida, vio
las puertas de vidrio abriéndose solas haciendo un ruido escalofriante y muy agudo.

El sereno rápidamente preguntó -¿quién anda ahí?- nadie le contestó y vio que
muy rápido las pocas luces que quedaban encendidas en el corredor se apagaron.

En la calle de enfrente ve una sombra caminando hacia éi, Juan el sereno
empezó a retroceder pero la sombra avanzaba hacia él y no paraba. Juan se apuró a
salir por la puerta trasera, para ir a su casa. Se subió al auto y siguió con su camino a
casa.

Mientras tanto en la escuela...
-Che Irina, que broma nos mandamos con el sereno eh...- dijo Pedro.-

Claro se murió de miedo jajajaja-le contestó Irina.
Al día siguiente, Irina y Pedro le contaron a sus amigos lo sucedido la noche

anterior. El sereno del otro turno llamado Fernando tomó el teléfono y llamó a Juan
diciéndole...
-Que paso?, hace media hora que tendrías que estar acá y no llegaste.
-Lo que pasa es que... es que....que- Juan no se animaba a decirlo.
-Dale decime que pasa?- apuró Fernando.
-Es que la escuela esta embrujada!! y ya te digo no pienso ir más a esa escuela.- dijo
Juan temblando de miedo y también un poco de frió porque tenía las ventanas
abiertas.
-Vos estás loco! como va a estar embrujada la escuela, lo que pasa es que los niños de
liceo, te hicieron una broma, los descubrí cuando estaban disfrazándose con un traje
negro para parecer una sombra- contestó riéndose Fernando.
-No lo puedo creer, entonces espérame 15 minutos que voy para allá ok?-dijo Juan
-Claro, claro tranquilo que te espero-dijo el sereno Fernando.
A pesar de todo lo sucedido el sereno Juan quedo convencido de que algo raro había
en esa escuela...
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EL GRAN ESCAPE

Cuando las agujas del reloj de la entrada principal señalaban las 00 hs, el
sereno del Colegio realiza otra ronda de vigilancia. Mientras baja la escalera que lleva
hacia la biblioteca le parece escuchar un sonido, se detiene y presta atención.
Silencio... Al reanudar sus pasos los sonidos se vuelven a escuchar, por lo que se dirige
directamente hacia la biblioteca.

Al abrir la puerta vio al otro sereno que estaba cuidando la biblioteca. Mientras
tanto en la entrada principal estaban Felipe y Juan, dos amigos muy traviesos y que
estaban aburridos, y les encantaría curiosear por el colegio mientras no había nadie,
como ellos creían. Los niños entraron por atrás, bueno, uno entró por atrás, el otro
entró por una ventana, dio un salto y casualmente cayó en la biblioteca; ese era Juan,
ya que Felipe es más cuidadoso. Juan se quedó encerrado, porque la gran biblioteca
solo se puede abrir desde afuera por la noche. Luego Felipe entró a la biblioteca,
porque era un lugar del que tiene fácil acceso. Los chicos miraron a su alrededor y no
vieron a nadie, como lo habían imaginado. Después leyeron varios libros, muchos con
títulos raros. Salieron de la gran sala y fueron al salón de maestros e hicieron muchas
cosas. Miraron los casilleros de cada uno de sus maestros, en especial el de su maestra
anterior, la cual llamaban 'La Vieja Loca', y se llevaron una 'Crema de Belleza con
Baba de Caracol', de la misma maestra.

Exploraron todo el colegio, porque encontraron un sereno dormido al que le
podían sacar las llaves, miraron todo, se divirtieron mucho.

Salieron y a lo lejos, vieron un sereno cuidando. Los chicos tenían como ataque
el perro de la secretaria, que Felipe había encontrado cuando había entrado por el
patio a la biblioteca. Así que lo soltaron y el perro fue directamente hacia el sereno, el
cual no había visto nunca al perro haciéndolo caer. Así fue como Felipe y Juan
pudieron salir del colegio.

Ya eran casi las 8 de la mañana y volvieron a la casa de Felipe después de hacer
muchas cosas divertidas, y mirar cosas que nunca ningún niño podría ver. Al entrar a la
casa vieron a la madre, en el sillón, dormida. Ella estaba esperando que su hijo y el
amigo volvieran del supermercado, como la madre se había creído.

A pesar de todo, pasaron bien y se fueron a descansar para volver a mas
aventuras aventurosas...
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Entremos!
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ROBO EN LA BIBLIOTECA

Cuando \as agujas del reloj de la entrada principal señala las OOhs, el sereno del
Colegio realiza otra ronda de vigilancia. Mientras baja la escalera que lleva hacia la
biblioteca le parece escuchar un sonido, se detiene y presta atención. Silencio... Al
reanudar sus pasos los sonidos se vuelven a escuchar, por lo que se dirige
directamente hacia la biblioteca.

Al abrir la puerta... se encuentra a un señor robándose algunos libros, al verse
descubierto corre y apaga la luz. Entonces el sereno extiende sus brazos y empieza a
caminar con cuidado. Cuando avanza, el ladrón salió de donde se había escondido,
cerró la puerta de un golpazo y el sereno fue directamente a donde se prendía la luz y
no estaba. Entonces sale de la biblioteca corriendo a atraparlo; cuando lo alcanza le
explica que los libros que se llevaba eran los que los niños usaban para aprender y que
sin ellos no podrían pasar de año.

El señor se sintió muy triste y se arrepintió de lo que había hecho. Por ese
motivo decidió devolver los libros y prometió no volver a robar nunca más.

MARTIN MAZZEO COLEGIO SAGRADA FAMILIA 'C



LAS SOMBRAS EN LA BIBLIOTECA

Cuando las agujas del reloj de la entrada principal señala las 00 hs, el sereno
del Colegio realizo otra ronda de vigilancia. Mientras baja la escalera que lleva hacia la
biblioteca le parece escuchar un sonido, se detiene y presta atención. Silencio... Al
reanudar sus pasos los sonidos se vuelven a escuchar, por lo que se dirige
directamente hacia la biblioteca.

Al abrir la puerta prende la luz y ve una sombra que iba por todos lados, él
sigue caminando para ver quien estaba ahí pero rápidamente la sombra no estaba más
se había ido a un salón, el sereno vigiló para ver si estaba ahí y no había nadie, salió,
fue a arriba y vio a alguien, otro en el patio, otro en la terraza, los veía por todas partes
no sabía qué hacer. Al minuto salió corriendo al baño y se preguntó -¿Qué voy hacer?-
dijo - voy a ir a buscar al otro sereno - lo fue a buscar y le dijo - ayúdame hay muchas
sombras en el colegio-

El otro sereno le contestó: -dale te ayudo, pero ¿qué vamos hacer?
- Nolose, después lo hacemos el plan.

Bueno-le contestó.
Llegaron al colegio y vieron muchas sombras mas, salieron corriendo a la biblioteca a
buscar un libro para saber qué hacer, encontraron dos cosas una era que pelearan y
otra era que les preguntaran que querían, se pusieron de acuerdo en hacer las dos
cosas. Fueron al patio donde estaban todas las sombras y les preguntaron que querían
y les contestaron:
- Queremos robarle al colegio un libro importante para nosotros-
Pablo uno de los serenos le contesto: -nunca robaran ese libro-
Uno de los hombres vestidos de negro les dijo- bueno el que gana la pelea se queda
con el libró-
les contestaron: - dale nosotros ganaremos-.

Cuando empezó la pelea todas las sombras rodearon a los serenos y cuando
estaban distraídas las sombras Pablo se escondió y fue a la biblioteca a sacar el libro,
lo escondió y volvió a la pelea y se dejaron ganar para que se lleven el libro
equivocado. Cuando se lo llevaron a su casa de las sombras lo abrieron y no era el libro
que querían era uno de cocina, los serenos le dijeron traten de cocinar bien y nunca
más vuelvan a este colegio para venir a buscar este libro.

SABRINA COLEGIO SAGRADA FAMILIA 4toC



LA BIBLIOTECA DEL COLEGIO.

Cuando las agujas del reloj de la entrada principal señala OOhs, el sereno del
colegio realiza otra ronda de vigilancia. Mientras baja la escalera que lleva a la
biblioteca le parece escuchar un sonido, se detiene y presta atención. Silencio... Al
reanudar sus pasos los sonidos se vuelven a escuchar, por lo que se dirigió
directamente hacia la biblioteca. Al abrir la puerta estaba muy oscuro, con su linterna
alumbró los distintos estantes donde se encontraban muchos libros no observando
nada extraño. Al estar muy cansado se recostó en un sillón que había en la sala,
quedando dormido enseguida.
Los ruidos empezaron a escucharse nuevamente, de repente se dio cuenta que no
estaba más en la biblioteca, sino en un bosque rodeado de lobos hambrientos. Sintió
mucho miedo y cuando quiso escapar cayó en un profundo pozo quedando
desmayado. Y en el momento que se recuperaba sintió una voz que decía buenos días
Don Ramón es hora de abrir la biblioteca y allí se dio cuenta de que había tenido una
pesadilla. Pero cuando subía las escaleras del colegio sintió comentarios de los padres
y de los niños que viven cerca del lugar, que decían haber escuchado en la noche
aullidos parecidos a los de lobos, también estaban sorprendidos por el gran pozo que
había a los fondos del colegio. ¿Lo que tuvo Don Ramón habrá sido una pasadilla? Al

menos él ahora no esta tan convencido.
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LOS SONIDOS Y LAS RISAS MISTERIOSAS

Cuando las agujas del reloj de la entrada principal señalan las 00 hs., el sereno

del colegio realiza otra ronda de vigilancia. Mientras baja la escalera que lleva hacia la

biblioteca le parece escuchar un sonido, se detiene y presta atención.

Silencio

Al reanudar sus pasos los sonidos se vuelven a escuchar, por lo que se dirige

directamente a la biblioteca.

Al abrir la puerta encuentra a tres niños y les pregunta que estaban haciendo

ahí, le dijeron que se habían quedado leyendo y cuando quisieron salir les habían

trancado la puerta.

Escucharon algo y el sereno les dijo: - ¡ no pidan ayuda!.

El sereno les dijo vengan conmigo y no vieron nada, fueron arriba y tampoco nada,

fueron a planta baja y tampoco nada, la recorrieron muchas veces de arriba abajo y no

vieron nada. Se fijaron si había huellas y tampoco nada. De pronto escucharon una risa

extraña miraron para atrás y vieron un poco de polvo de la pared que estaba poco

cuarteada, entonces el sereno le pegó una patada y había un hueco que conducía a

una cueva.

Al llegar atrapó al ladrón y llamo a la policía. Después el sereno les preguntó

cómo se llamaban y le dijeron: Julián, Martin y Felipe y el les dijo "El Sereno" y le

devolvió lo que robaron al director.

BIBLIOTECA

JUAN MANUEL PÉREZ COLEGIO SAGRADA FAMILIA 4.10 C
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Suspenso en el Parque Rivera

Cuando las agujas del reloj de la entrada principal señalaba las 00 hs, el sereno
del Colegio realiza otra ronda de vigilancia. Mientras baja la escalera que lleva hacia la
biblioteca le parece escuchar un sonido, se detiene y presta atención. Silencio... Al
reanudar sus pasos los sonidos se vuelven a escuchar, por lo que se dirige
directamente hacia la biblioteca.

Al abrir la puerta ve que es un gato, respira hondo y dice falsa alarma y vuelve
hacia su casilla, escuchando la radio se duerme. Al día siguiente cuando llega la
directora y descubre que el sereno se durmió le dice: te podes ir buscando otro trabajo
porque estás ¡despedido!. El hombre sabe que lo habían llamado de un hotel del
Parque Rivera. Éste rápidamente fue hacia el hotel, cuando llegó le dicen que va a
trabajar de guardia en la biblioteca y el acepta.

Ya eran horas de la mañana y siente un ruido del fondo, cuando llega descubre
un gran fantasma. El guardia se quedo quieto por unos segundos, luego lo quiso
agarrar pero no pudo ya que lo atravesó así que se fue. Todas las noches ocurrió lo
mismo hasta que un día el fantasma se enojó y puso su peor cara... El guardia asustado
se tuvo que ir de su trabajo. El ahora es policía y está feliz con lo que hace.
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AMOR EN LA BIBLIOTECA

Cuándo las agujas del reloj de la entrada principal señalan las OOhs, el sereno
del Colegio realiza otra ronda de vigilancia. Mientras baja la escalera que lleva hacia la

biblioteca le parece escuchar un sonido, se detiene y presta atención. Silencio.... Al

reanudar sus pasos los sonidos se vuelven a escuchar, por lo que se dirige

directamente hacia la biblioteca.

Al abrir la puerta... se encuentra con Bob un alumno de 4S año y le dice -¿Qué
estabas haciendo que hacías muchísimo ruido? Me asustaste.
-Nada, solo busco un libro que nos pidió la maestra.
-¡Cuánto ruido solamente para un solo librito! ¿No?.
- Bueno puede ser respondió Bob.

Los dos juntos se pusieron a buscar el libro que se llamaba "Pateando Lunas". -
- ¡Mira! dijo Juan, ahí está el libro que buscabas. Bob se inclinó hacia el estante y lo
tomó. Cuándo subió la mirada, no podía creer lo que estaba viendo, era la chica más
linda que había visto, se llamaba Martina. Bob quedó paralizado hasta que vino Juan y
lo tocó.

Dése ese día la biblioteca se convirtió en el escenario de su historia de amor en
la que los libros eran la excusa para que todos los días se pudieran ver un ratito.

MAGDALENA SAAVEDRA COLEGIO SAGRADA FAMILIA



EL SERENO DEL COLEGIO

Cuando las agujas del reloj de la entrada principal señala las 00 horas, el Sereno del

Colegio realiza otra tonda de vigilancia. Mientras baja la escalera que lleva hacia la biblioteca le

parece escuchar un sonido, se detiene y presta atención. Silencio... al reanudar sus pasos los

sonidos se vuelven a escuchar, por lo que se dirige directamente hacia la biblioteca.

Al abrir la puerta... vio que era la bibliotecaria durmiendo y roncando y se dice a el

mismo tiempo, claro pobre bibliotecaria, tiene que aguantarse un millón de niños todos los

días, diciéndole quiero llevároste libro, quiero quiero este y de que se trata este libro. Y de
repente dice pero este no es el sonido que yo escuché, y va a la otra puerta de la biblioteca,

que se dirige al gimnasio de la escuela.

Allí ve al profesor de gimnasia y al equipo de fútbol preparándose para jugar el partido

de esta tarde, pero no es el sonido de las pelotas pegándole al arco. Fue un sonido tipo como

auto dijo el fue hasta en la puerta de la dirección y encontró una nota que decía, "Antes de irte
revisa el comedor". Fue a comedor y lo revisó y dijo aquí no hay nada.

Después fue hasta la dirección de vuelta y puso una silla en frente de otra, una para la

cabeza y otra para los pies. Y se pegó una siestita después de que pasó media hora, escucho de

nuevo ese ruido de auto y entonces se dijo "Si es un ruido de auto tiene que venir del

estacionamiento del colegio y entonces fue hasta ahí. Cuando llegó al garaje vio y dijo como
pude ser tan tonto. Y el sonido era el de los autos de los maestros entrando.

Abrió las puertas del colegio, dejó entrar a todos y le contó a la directora lo que había.

Cuando se hizo de noche h3y otro ruido pero sólo era fiesta de la bienvenida de la nueva

maestra. Y luego cerró el colegio y se fue para su casa. Y le contó a su hija y a su hijo, lo que le

había pasado. Le dijo que pensó que había entrado al colegio un zorro rabioso. Pero que
habían sido los ruidos de los autos.
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¿QUÉ SUCEDE EN LA BIBLIOTECA?

Cuando las agujas del reloj de la entrada principal señala las OOhs, el sereno del
Colegio realiza otra ronda de vigilancia. Mientras baja la escalera que lleva hacia la
biblioteca, le parece escuchar un sonido, se detiene y presta atención. Silencio...Al
reanudar sus pasos los sonidos se vuelven a escuchar, por lo que se dirige
directamente hacia la biblioteca.

Al abrir la puerta no ve nada, así que se va. Pero algo le dice que sigue habiendo
algo raro ahí. Camina y camina pero en la biblioteca hay algo. Va allí otra vez y decide
investigar. Empieza una gran tormenta y cuando intenta prender la luz se da cuenta de
que había un apagón. Prende su linterna y ve a alguien que se mueve y al parecer...
está buscando un libro! Se pone a pensar -¿existen los fantasmas lectores?- Se acerca
un poco más (con un poco de miedo) y finalmente se encuentra con... ¡un niño! -es
parecido a mi hijo, será él, no puede ser- no podía ser, pero era, el niño con pelo
marrón y ojos celestes, un niño genial -¿qué haces aquí?- preguntó el sereno, -hola
papi, te estaba buscando, es que s îte necesita, con el apagón y la tormenta le pasó
algo a la compu-, -está bien- dijo el padre -pero la próxima vez llámame primero-, -
bueno- dijo su hijo, y se fueron los dos. Pero ninguno se dio cuenta de que seguía
habiendo algo raro en la biblioteca.

VALENTINA 5KOR17P5KY COLEGIO SAGRADA FAMILIA



LIBROS MÁGICOS

Cuando las agujas del reloj de la entrada principal señala las OOhs. el sereno del
colegio realiza otra ronda de vigilancia. Mientras baja la escalera que lleva hacia la
biblioteca le parece escuchar un sonido, se detiene y presta atención. Silencio... Al
reanudar sus pasos lo sonidos se vuelven a escuchar, por lo que se dirige directamente
hacia la biblioteca

Al abrir la puerta, prende las luces y los libros salen de sus estantes y lo rodean
y aparece, el lobo de Caperucita roja, al lado la bruja de Blancanieves y todos los malos
de los cuentos entonces Jorge sale corriendo y los libros lo siguen.

Se recorrieron todo el colegio, se encerró en el baño y sacó un libro y empezó a
leerlo, y se dio cuenta de que lo que decía el libro coincidía con lo que le estaba
pasando. Luego salió del baño y el lobo salta para treparse encima de él. Jorge puso el
puño y lo sacó, la bruja le dio un pastel y él lo agarró y se lo tiró en la cara.

El fue haciendo todo lo que le decía el libro. Luego salió del colegio y se subió'
a un ómnibus, y la gente decía:
-¡Que loco este hombre!
-¿y este qué hace?
Jorge grita: -¡unos libros me siguen con una bruja malvada, un lobo y muchos más,
ayuda!!!!
Jorge ve en el último asiento a Caperucita Roja, Blancanieves, el Príncipe y los 7
Enanitos. El lobo y la bruja estaban asustados porque eran muchos, los malos vieron
que venía un libro con una hoja rota, la bruja agarra cinta y la pega entonces de
repente en el techo del ómnibus, aparecieron la madrasta de cenicienta y sus dos hijas.
El príncipe y los 7 enanitos subieron al techo del ómnibus y pelearon.
Triunfaron los buenos y todos volvieron a un libro solo e hicieron una nueva historia.
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