


Leonor está muy preocupada, su amiga Emma está muy triste
- Emma ¿Qué te pasa?

- Es que por culpa del coronavirus, por  ese malvado con pinchos no voy a poder darle
la carta a Papá Noel y tampoco a los Reyes Magos



Leonor piensa: ¡!!Esto tiene que arreglarlo la pequepandilla y llama a Lorien, Ara,
Aurora y Mauro

- ¡! Chicos, hay que actuar ¡!  ¡! Sacad la capa de superpoderes ¡!



La pequepandilla se pone su capa mágica y vuelan por todo el mundo lanzando mensajes en
aviones de papel  a todos los niños: 

¡!niños  y niñas, poned vuestras cartas para los Reyes Magos y Papa Noel en las ventanas¡!



La peque pandilla vuela por todas las ventanas y las cartas se pegan en sus capas mágicas 



Lorien y Ara viajan a Laponia en busca de Papá Noel: Papá  Noel ¿vas a repartir regalos
este año?  Te traemos muchas cartas

- Claro ¡Jo¡ ¡Jo¡ ¡Jo¡  Viajaré en mi trineo con los elfos ¡! Somos personal esencial y
podemos viajar por todo el mundo ¡!



- Viajaremos con mascarilla y nos lavaremos las manos antes  de entrar en cada casa  
- De los niños hemos aprendido lo bien que lo hacen en el colegio



Leonor, Aurora  y Mauro viajan hasta Oriente  buscando a 
Sus Majestades Los Reyes Magos 

- ¿Vais a viajar con los camellos este año?  Traemos miles de cartas



 “Por supuesto que vamos a ir con nuestros camellos; este año los niños se han portado
mejor que nunca y se merecen muchos regalos, no se van a quedar sin nuestra visita”

 “Podemos viajar por todo el mundo, tenemos permiso especial”



“Si además de comida para nosotros y agua para los camellos nos dejáis mascarillas
 nos vamos a poner muy contentos “



Malvado coronavirus no vas a poder con la Navidad, la pequepandilla te está vigilando
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