LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO
Departamento de Dibujo

:: HOLA...!

:: Al llegar al instituto nos hemos sentido a gusto y protegidas... ::

E.

UN GRAN CAMBIO
El cambio del colegio al instituto no fue
precisamente bueno, pues nosotras nos
queríamos quedar allí. En aquel lugar, el
“Rafael Alberti” estábamos muy a gusto
con nuestros profesores y compañeros de
otros cursos. Todos nos querían mucho.
Al llegar al instituto nos pareció bastante
difícil el poder adaptarnos, pues no estábamos preparados suﬁcientemente.

EL CAMBIO AL INSTITUTO

A las dos nos ha parecido el cambio fácil, pensábamos que iba a ser más difícil,
pero al llegar al instituto nos hemos sentido a gusto y protegidas. En el Colegio
de Primaria había menos profesores, pero
nos hemos tenído que adaptar a las condiciones de aquí.
Nos ha gustado mucho, pero, claro, echamos de menos al colegio y a los profesores. Teníamos mucho cariño a nuestros
profesores y a la gente que hay allí, pero
aquí también hay buena gente y hemos
conocido a más amigos.Al llegar nos sentimos perdidas porque había gente muy
mayor y nosotras éramos pequeñas. Nos
costó adaptarnos a los horarios pero ya
estamos perfectamente acostumbradas.
El colegio era más grande, pero este instituto, aunque sea pequeño, a nosotras nos
gusta.
Un beso a todos.
Fátima Santamaría Muñoz
Estudiante de ESO 1A
Sonia Martín Martín
Estudiante de ESO 1A
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En el colegio había menos profesores lo
que nos permitía relacionarnos mas con
ellos; aquí en cambio es todo lo contrario.
También en el colegio estudiábamos menos y nos quejábamos más; había menos
instalaciones, era un centro más grande y
había más aulas; y como he dicho antes
aquí es todo lo contrario.
En el instituto Quercus nos tenemos que
adaptar a la forma de explicar de cada
profesor, mientras que allí nuestro/a tutor/
a nos explicaba cuatro asignaturas. Poco
a poco nos hemos ido adaptando a este
tipo de estudio. Estamos bastante contentas aunque nunca pensamos que fuera a
ser así.
Rosaura Dueñas Alonso
Estudiante de ESO 1A
Mayram Ba Ka
Estudiante de ESO 1A
¿UN CAMBIO RADICAL?
¡Hola amigos! Os voy a contar mi paso de
Primaria a Secundaria (ESO).
Fue algo para mi muy difícil, no sospechaba como iba a ser mi nuevo entorno.

El último curso del colegio Rafael Alberti,
6º curso, y en los últimos días antes de
las vacaciones de verano, yo me ponía
a pensar e imaginaba cosas nuevas. Yo
pensaba en algo extraño y donde no nos
iban a prestar tanta atención como en Primaria. En el colegio yo me sentía como en
mi propia casa, porque me sentía acogida
en todo el entorno.
En vacaciones, por las noches miraba mis
libros y recuerdos de 6º curso y tenia miedo por el cambio.
El primer día de la ESO bajaba hasta la
puerta y cuando llegué me puse a pensar:
”Tengo que ser valiente y afrontar las diﬁcultades que se me pongan por medio”.
Cuando conocí al nuevo profesor me di
cuenta de que por el momento no era ningún cambio.
Los estudios son los mismos, lo único es
que son más horas y más asignaturas
con un profesor en cada una. Mis notas
no han cambiado, son las mismas. Llevo
dos trimestres y me estoy dando cuenta
de que en las vacaciones no tenía que
haber pensado cosas extrañas. Este es
el último trimestre y el que “más cuenta”,
bueno, cuentan todos. Solo me queda un
último esfuerzo para mi siguiente curso,
Segundo de la ESO, que creo y espero
que sea igual que este.
También hecho mucho de menos a mis
antiguos profesores aunque me sigo comunicando con ellos.
¡Me gusta tanto el Colegio “Rafael Alberti”
como el “IESO Quercus”
¡Espero seguir así!

“e-QUERCUS” PERIÓDICO BIANUAL

Mónica López Valle
Estudiante de ESO 1A
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