
 

Estimado Papá Noel: 

Somos Saúl y Carlos, del colegio San 
Lucas. 

Queríamos pedirte algunos deseos para 
el mundo que lo está pasando muy mal 
por el Corona virus. 

Esta es mi lista de deseos: 

●Que salga la vacuna del corona virus. 
●Que haya menos esclavitud en el 

mundo. 
●Que existan los Jedi. 
●Que existan los Pokémon. 

Ahora, voy a poner en esta 
maravillosa carta los deseos que 



quiero para nuestro colegio San 
Lucas: 
●Que todos los alumnos tengamos 

super- poderes. 
●Que nos den mucho helado. 
●Que no haya niños que se porten 

fatal, que todos nos portemos de 
maravilla. 

●Que haya un Mercadona en el 
colegio. 

 

 

Os deseamos a todos una Feliz 
Navidad. 



 

 

 

 

Hola mi nombre es Ariadna y el mío 
Laura. 

 

Queridos reyes magos, nuestro deseo es 
que este año se cure la tierra por el 
covid-19 y que dejen de infectarse las 
personas. 

Gracias por su atención, con cariño. 



 



Carta para Papá Noel  

Hola Papá Noel te vamos a pedir Clara y 
yo Kayla varias cosas para el pueblo y el 
mundo: Como somos un poquito 
obsesas con los perros querríamos un 
parque canino para Villanueva del 
Pardillo, pedimos también  un Spa 
para Villanueva del Pardillo, también 
pedimos menos contaminación para el 
mundo, una cosa que no puede faltar 
es que se acabe el maltrato animal 
pero sobre todo el de los perros, uno de 
los regalos que más esperamos es que 
se acabe el Covid19. 

              



    

¡Gracias!   



Carta a los reyes magos 
 

Queridos reyes magos, para nuestro colegio, este año, nos 
gustaría: 

 

Una ampliación de espacio para el instituto nuevo. 

Un instituto nuevo. 

Unos ordenadores nuevos y algo buenos. 

 

Para el pueblo: 

Un parque de atracciones. 

Un hotel 5 estrellas de 20 euros la noche por persona. 

Un colegio nuevo. 

 

Para el planeta: 

Una vacuna contra el COVID-19. 

Un limpiador de aire y agua contaminada. 

 Un combustible potente y que no contamina. 

Un material muy resistente, duradero y barato. 

Un sistema nuevo de producción de electricidad. 

 

 

 



 


