
 Tenemos un problema horrible y acaba de empezar el año, 
que desastre. Algo muy muy malo ha ocurrido en nuestra querida ciudad de Tenochtitlan, 
pero no sabemos qué es… 
por este motivo necesitamos de todos los habitantes de Tenochtitlan para poder descubrir 
este horrible problema.  
Para ello os convocamos aztecas a las 10:00 de la mañana del domingo día 10 de 
Noviembre en el colegio Padre Manyanet desde donde nos dirigiremos a Tenochtitlan 
(Valdelatas). A las 17:30 estaríamos en el colegio con el misterio resuelto. 
Como estaremos todo el día en la ciudad de Tenochtitlan, teneis que traer comida sin 
olvidaros de vuestros queridos monis. Último día para entregarlo es el miércoles día 30 de 
Octubre en secretaría de bachillerato 
 
 
Si os quereis apuntar a esta divertida aventura entregar en secretaría, firmado por vuestros 
padres: 
Yo padre/madre de ……….. autorizo a mi hijo a asistir a la actividad en Valdelatas. 
Firmado: 
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