


Desde la Redacción de EL CORRO DE MÉNTRIDA os ofrecemos un 
recopilatorio de las páginas de PASATIEMPOS de nuestra revista escolar, para 

llenar los largos ratos de ocio en estos días de encierro obligatorio en casa.
Os iremos facilitando más adelante nuevas entregas. Por el momento, 

empezamos con las 22 primeras páginas de pasa�empos de los 22 primeros 
números de la revista, los editados entre 1988 y 1995. Por supuesto, son en 

blanco y negro, porque los primeros ejemplares los hicimos con una 
imprenta de “ciclos�l” y con aquella primera fotocopiadora que llegó al cole 

allá por los años finales de los años 80. Hay un poco de todo. Seguro que, 
cuando lo vean muchas de vuestras madres y padres, algunos recordarán 

aquellos años en que compar�mos la escuela.

Un abrazo a todos. Chicas, chicos, sois muy valientes. ¡Ánimo!

01. diciembre – 1988
02. marzo – 1989 
03. junio – 1989 

04. diciembre – 1989 
05. marzo – 1990 
06. junio – 1990 

07. diciembre – 1990 
08. marzo – 1991 
09. junio – 1991
10. abril – 1991 

11. diciembre – 1992 
12. junio – 1992 

13. diciembre – 1992 
14. abril – 1993 
15. junio – 1993 

16. diciembre – 1993
17. marzo – 1994 
18. junio – 1994 

19. diciembre – 1994 
20. abril – 1995 
21. junio – 1995

22. diciembre – 1995  
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