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¡UN DÍA

EXTRAORDINARIO !
Parecía una noche como tantas otras en Ratford.
Los alumnos ya habían CENADO, estaban en
sus habitaciones y se acababan de apagar las luces.
Pero al quedarse a oscuras, algo se difundió por
el aire… ¡algo muy ESPECIAL!
En los pasillos se oían
cuchicheos y aparecieron en la penumbra
las
de los estudiantes,
que se dirigían a
una cita SECRETA…
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¡U N

DÍA EXTRAORDINARIO !

Todos habían recibido esta invitación misteriosa:

Las chicas del Club de Tea esperaban a sus amigos en la sala central de la biblioteca . Cuando entró el último compañero,
Colette se dirigió a todos:
—
—No sé qué querrán decirnos —le
Shen a su amigo Craig, que estaba de pie detrás
de él.

¡Bien, ya pode mos e mpezar!

susurró
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¡U N

DÍA EXTRAORDINARIO !

—Espero que sea una noticia
realmente IMPORTANTE. Para venir aquí he renunciado a una fiesta de lo más
—saltó Vanilla con
aire de aburrimiento, mientras
Connie, Zoe y Alicia asentían
convencidas.
Colette intercambió una MIRADA de complicidad con sus amigas:
—Seguro que cuando escuchéis lo que os va a decir Paulina, os alegraréis de haber venido.
Paulina empezó a contarles lo que pasaba:
—Esta mañana estaba en el patio con el rector
De Ratis, cuando ha LLE
GADOel cartero
y he visto cómo el rector abría una de las cartas
que acababa de recibir…
—¡¿Y…?! —preguntó Pam curiosa.

clusiva

ex-
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¡U N

DÍA EXTRAORDINARIO !

—No era una CARTA oficial —les aclaró
Paulina a sus
—. Era una tarjeta de felicitación musical, con la canción:

amigos

¡CUMPLEAÑOS FELI Z!
—¿O sea que hoy es el cumpleaños del rector?
—trató de adivinar Tanja.
—Eso he pensado yo también —asintió Paulina—,
pero no me ha dado tiempo a preguntárselo, porque en cuanto ha sonado la canción el rector se
ha puesto todo ROJO.
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¡U N

DÍA EXTRAORDINARIO !

Luego ha ocultado la tarjeta debajo de la americana y…

ha ido cor
e
s
¡
riendo!

—¿Y por qué has esperado hasta la noche para
decírnoslo? —preguntó Ron—. Ahora es demasiado
para felicitarlo.
—En realidad no —dijo Nicky—, porque la tarjeta musical ha
con algo de antelación.
—¿Y tú cómo lo sabes? —preguntó Tanja.
—Cuando Paulina nos ha contado lo ocurrido
—explicó Violet—, hemos
…
—Como el rector también fue alumno de Ratford, hemos ido a ver los anuarios antiguos de la
universidad, y hemos descubierto que su CUMPLEAÑOS es dentro de tres días —anunció
Colette, radiante.

llegado

INVESTIGADO

UN POCO
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¡U N

DÍA EXTRAORDINARIO !

—Entonces, ¡aún estamos a
! —exclamó Elly—. ¡Qué bien!
—Pues sí —asintió Pamela—. Y la noticia importantísima que os queríamos dar es que vamos a
organizar una…

¡FI
ES
SOR TA
PR
E SA !
13
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