Un día,llegaron todos a la escuela muy
contentos porque iban a tomar una foto de
su clase, todos tenían que venir muy
limpios y peinados.

Pero cuando Nicolás entro habían muchos
niños llenos de gel en la cabeza, también
encontró a la maestro llamándole la
atención a Godofredo porque había ido
vestido de marciano.

Godofredo tiene un papá que es muy rico
que le compra de todo, él le dijo que si no
se tomaba la foto vestido de marciano se
iría.

Asimismo, la maestro les dijo que tenían que terminar
rápido porque sino se perderían la clase de Aritmética,
Agnan que el el primero de la clase, decía que seria
una pena no tener Aritmética, ya que a él le gusta
mucho y hizo todos los ejercicios, Eudes, quien era un
niño muy fuerte, le quería dar un puñetazo a Agnan,
pero no puede por su lentes.

Su maestra se molesto mucho y les dijo que si
seguían con ese comportamiento no habría foto y
irían a clase. El fotógrafo le dijo que se tranquilizará,
que así eran los niños.
El fotógrafo dijo que para la foto tenían que ser filas
de 3, pero necesitaban cajas y tuvieron que ir a
buscarlo en el sótano.

Los niños lo pasaban super allí, ya que no había luz y
Rufo se había puesto un antiguo saco y gritaba ¡HUHU! Soy el fantasma, después la maestra llego y no
estaba contenta y los niños se fueron con las cajas
pero Rufo se quedo porque no se dio cuenta que la
miss estaba ahí y el seguía diciendo ¡HU - HU! Soy el
fantasma, luego las profesora le quito el saco y le
agarró la oreja hasta llegar al patio.

Luego el fotógrafo se dio cuenta que tenia
otra sesión de fotos con la artista Ariana
Grande, pero el fotógrafo era tan bueno
que dijo...

Al salir la profesora se dio cuenta que todos
sus alumnos estaban completamente
sucios.
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Y se fue, ellos esperaron hasta las 5 para tomarse la
foto pero como todos ya estaban cansados, cuando
llegaron, se pusieron en sus posiciones, tomaron la
foto y estaba todo perfecto.

Les tomo la foto hoy en la tarde, a las 3
p.m, me tengo que ir a tomarle fotos a
Ariana Grande, bye
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