VAMOS A CONTAROS CÓMO FUE NUESTRA LLEGADA Al CENTRO:
QUE FUE LO QUE MÁS NOS GUSTÓ, LO QUE MENOS…..
LOS CAMBIOS MÁS FUERTES…. Y FINALMENTE ALGUNOS “CONSEJILLOS”
MUY HUMILDEMENTE PARA INTENTAR AYUDAR A VUESTROS HIJOS EN
ESTE PASO AL INSTITUTO.
…..EL PRIMER DÍA ÍBAMOS CON ALGO DE MIEDO PORQUE NO SABÍAMOS
COMO IBA A SER AQUELLO….
TAMPOCO nos gustó EL HORARIO PORQUE lo de madrugar no es lo nuestro.
LOS CAMBIOS MÁS GRANDES FUERON LOS SIGUIENTES:
-

el horario PORQUE es un poco más largo
los profesores PORQUE están menos pendientes de nosotros
ADEMÁS hay más profesores y más asignaturas
TAMBIÉN cambian mucho las aulas, “en el cole” sólo había un aula con
ordenadores, en cambio aquí hay varias aulas.
Por último, como es normal los exámenes son más largos y más difíciles.

En fín los cambios que damos del colegio al instituto son difíciles aunque no nos demos
cuenta.
A continuación, yo os voy a decir de esos consejillos que ha dicho mi compañero:
A los nuevos alumnos les diríamos que no tengan miedo, que si tienen problemas que lo
digan y que no se preocupen porque el instituto también puede ser divertido.
También les diríamos, que estudien todos los días y así irán bien y que no pueden
dormirse en ningún momento.
Además, no se puede hablar en clase y hay que hacer los deberes todos los días y traer
el material y en fín……….
Que no se teman porque todo irá bien y que nosotros les cuidaremos.
Yo voy a decir lo que hemos pensado para los padres:
. les diríamos que hay que tener cuidado de con quien se juntan sus hijos, que tienen que
estar pendientes de sus estudios y que hablen con el tutor y que se comuniquen con ellos
por si pasa algo .
además , no tienen que quitarles el ojo de encima y hay que animarles para que
estudien.
Y por lo demás que no se preocupen que si tienen algún problema les llamaremos….
Para terminar…….
Queríamos deciros algunas cosas con las que tenéis que tener cuidado:
-

con la falta de respeto y el comportamientocon dejar las cosas para el último día…
con el resto de alumnos….
Y sobretodo que no se confíen ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡NO ES LO MISMO EL COLEGIO
QUE EL INSTITUTO!!!!!!!!1
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