
LAS FOTOGRAFÍAS ESCOLARES 2007
Departamentos de Lengua Castellana e Historia y Geografía

:: ANUARIO 2007...
 :: Asturias y Leopoldo Alas “Clarín” :: 

30 “e-QUERCUS” PERIÓDICO BIANUAL
IES Quercus, Terradillos, Salamanca - http://e-quercus.es/ - 26 de junio de 2007 - Año I - Núm. 2

         ¡¡Y nos subimos!! Emocionante y peligroso...  Alguno estuvo a puntito de probar las “limpias” aguas venecianas...

          ¡¡¡Al rico helado!!!  Sin duda...  son los mejores.

         ¡¡Y nos subimos!! Emocionante y peligroso...  Alguno estuvo a puntito de probar las “limpias” aguas venecianas...
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“e-QUERCUS” PERIÓDICO BIANUAL
IES Quercus, Terradillos, Salamanca - http://e-quercus.es/ - 26 de junio de 2007 - Año I - Núm. 2 31

         ¡¡Y nos subimos!! Emocionante y peligroso...  Alguno estuvo a puntito de probar las “limpias” aguas venecianas...

          ¡¡¡Al rico helado!!!  Sin duda...  son los mejores.

         ¡¡Y nos subimos!! Emocionante y peligroso...  Alguno estuvo a puntito de probar las “limpias” aguas venecianas...
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32 “e-QUERCUS” PERIÓDICO BIANUAL
IES Quercus, Terradillos, Salamanca - http://e-quercus.es/ - 26 de junio de 2007 - Año I - Núm. 2

         ¡¡Y nos subimos!! Emocionante y peligroso...  Alguno estuvo a puntito de probar las “limpias” aguas venecianas...

          ¡¡¡Al rico helado!!!  Sin duda...  son los mejores.

         ¡¡Y nos subimos!! Emocionante y peligroso...  Alguno estuvo a puntito de probar las “limpias” aguas venecianas...
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         ¡¡Y nos subimos!! Emocionante y peligroso...  Alguno estuvo a puntito de probar las “limpias” aguas venecianas...

          ¡¡¡Al rico helado!!!  Sin duda...  son los mejores.

         ¡¡Y nos subimos!! Emocionante y peligroso...  Alguno estuvo a puntito de probar las “limpias” aguas venecianas...
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34 “e-QUERCUS” PERIÓDICO BIANUAL
IES Quercus, Terradillos, Salamanca - http://e-quercus.es/ - 26 de junio de 2007 - Año I - Núm. 2

         ¡¡Y nos subimos!! Emocionante y peligroso...  Alguno estuvo a puntito de probar las “limpias” aguas venecianas...

          ¡¡¡Al rico helado!!!  Sin duda...  son los mejores.

         ¡¡Y nos subimos!! Emocionante y peligroso...  Alguno estuvo a puntito de probar las “limpias” aguas venecianas...
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         ¡¡Y nos subimos!! Emocionante y peligroso...  Alguno estuvo a puntito de probar las “limpias” aguas venecianas...

          ¡¡¡Al rico helado!!!  Sin duda...  son los mejores.

         ¡¡Y nos subimos!! Emocionante y peligroso...  Alguno estuvo a puntito de probar las “limpias” aguas venecianas...


