
Querido compañero:

Te escribo esta carta para contarte mi experiencia en el cambio de ciclo.
Aunque parezca un cambio muy radical, no lo es tanto, ya que casi siempre o vas con
tus amigos o conoces gente nueva.
Al principio pensaba que iba a ser un gran cambio y me iba a costar mucho, pero
ahora me doy cuenta que el instituto no es muy diferente al colegio la única
diferencia es que hay que estudiar más y te mandan más deberes.
A mí me resultó bastante fácil adaptarme. Además, este curso hemos hecho
excursiones muy divertidas, la que más me gustó fue la excursión a Sierra Nevada.
En 1ºESO tendrás algunas asignaturas más, la mayoría son las mismas, pero, por
ejemplo, tendrás una hora de tutoría con tu tutor a la semana. En general todas las
asignaturas son fáciles, si estudias.
También, conocerás a mucha gente nueva y a muchos profesores, y harás muchas
actividades divertidas.
Mi recomendación es que estudies diariamente y no dejes las cosas nunca para el
último día y así te será mucha más fácil acostumbrarte.

Atentamente,

Carolina R.



Lunes, 4 de mayo de 2020

Estimado alumno de 6º de primaria:

A través de esta carta voy a contarte mi experiencia al pasar del colegio al instituto.

Al comienzo, me daba algo de miedo entrar al instituto debido a que llegué sola, porque en mi clase
no había ningún amigo cercano a mi. Sin embargo ahora, al conocer bien a casi todos mis
compañeros, me siento mucho más cómoda que en mis clases y colegios anteriores. También he
hecho muchos más amigos.

Pese a que no hemos hecho muchas actividades, las que hemos hecho han sido muy interesantes.
Una de las que más me ha gustado fue una excursión a Sierra Nevada.

Una de las cosas más difíciles para mi ha sido el acostumbrarme a tener que estudiar todos los días.
Te aconsejo no tenerle miedo a las cosas nuevas y que te esfuerces mucho.

Un saludo.

Claudia



Estimado alumno/a de Sexto de Primaria:

Hola, me llamo Jesús y voy a hablar del cambio que realicé cuando pasé al instituto. En parte,

estaba emocionado: nuevos profesores y compañeros, todo un nuevo instituto, aprender nuevos

conocimientos… Pero, por otro lado, estaba triste. Algunos amigos irían a otros centros y apenas los

vería.

Al final, este año ha sido increíble. He hecho nuevos amigos, y he ido de excursión a lugares

geniales, como Sierra Nevada. Fue una excursión de ensueño. Me resultó uno de los mejores días de

mi vida: aprender a esquiar en medio de las montañas, junto con la nieve, e incluso subir a un

telesilla para deslizarse por una gran pendiente.

Este curso no es tan difícil como lo hacen parecer. Obviamente aumenta la teoría, pero con esfuerzo

todo es posible. No hay que tener ninguna preocupación. Además, los profesores te intentarán

ayudar en la medida de lo posible. No debes preocuparte. Parece un cambio grande, pero no lo es.

Puedes estar tranquilo. ¡Espero que después de leer esto ya no tengas nada de lo que preocuparte!

Un saludo,

Jesús



5 de mayo de 2020

Querido alumno de sexto:

Hoy te voy a hablar sobre mi paso del colegio al instituto, ya que a ti te queda poco. Sé que ahora

tendrás nervios o incluso estarás asustado de un cambio tan grande, pero, si te digo la verdad, es

solo un paso más en la vida.

Verás, el primer día que entré por la puerta del instituto pensaba que iba a ser un reto complicado

para mí, que de repente, el mundo que yo conocía se iba a extinguir. Pero no fue así, pues el camino

que yo pensaba que era oscuro, se iluminó. Conocí a muchas personas nuevas, encontré nuevos

gustos y una nueva versión de mí.

Este año, el único gran reto para mi no han sido los estudios (que a veces son complicados, no lo

niego). Mi gran reto ha sido saber con quien juntarme, porque no es fácil.

Si yo te tuviera que dar consejos, te deba dos: que sepas diferenciar qué personas te hacen bien y

qué personas te hacen mal y, cómo no, que te centres en los estudios, porque el instituto es un paso

importante en la vida y tienes que saber aprovecharlo.

Un saludo,

Lucía V.

P.D.: Espero que esta carta te sirva para despejar tus dudas.



Querido alumn@ de 6º de primaria,

Te escribo esta carta para intentar aclararte las dudas y miedos que ahora mismo tendrás sobre el
cambio del colegio al instituto, pero hazme caso, tampoco es para tanto, siempre que seas
trabajador/a y responsable.

Una de las cosas que más me preocupaba era separarme de mis compañeros, porque llevábamos
juntos desde los cinco años y con algunos incluso desde la guardería, éramos cómo una gran
familia.
Uno de los días que más nervios pasé, fue el día que colgaron las listas para saber en que clase y
con que compañeros caes, al final tuve la suerte de caer con mi mejor amiga y algunos de mis
antiguos compañeros, fue muy emotivo. Con el tiempo también te darás cuenta que es bueno hacer
nuevos amigos.

Al principio para mi uno de los principales cambios fue tener tantas asignaturas y profesores, ya que
también hay que adaptarse a su forma de evaluar y a que no estén tan encima tuya como en el
colegio, porque aquí hay otro nivel y tú eres el único responsable de tus deberes, tareas,
exposiciones, trabajos… por eso también es un poco más complicado.

Hoy ya en el tercer trimestre, pienso que al pasar el primero, que sería el “trimestre de adaptación”
te das cuenta de que lo más importante es llevar al día los deberes y estudios y así todo será más
sencillo y no te agobiarás tanto.
También te encontrarás asignaturas diferentes, a mí por ejemplo, las que más me gustan, son
geografía, lengua y plástica aunque yo creo que va muy relacionado con el profesor que te la da.

Mi consejo para ti y para que te vaya mejor es que no te confíes y que lo lleves todo al día.

Un saludo,

P.D. Espero que te hayan servido mis consejos.

Carmen G.



Querido/a alumno/a de 6º de primaria:

¡Hola! Soy Carmen, alumna de 1º de ESO. Aquí te cuento mi experiencia en el primer año de

instituto.

Mi paso del colegio al instituto, en cuanto a los estudios no fue tan diferente, ya que los profesores

nos prepararon lo suficiente. Solo tienes que estudiar un poco más que antes, por lo que no debes

preocuparte por eso. Lo que más cuesta es el cambio de compañeros, profesores…, yo por lo menos

echo mucho de menos a mis amigos que iban antes conmigo a clase. Al principio pensaba que todo

sería más difícil, ya que muchos compañeros con hermanos mayores te decían que era muy

complicado, pero que no te engañen no es tan difícil. Las actividades de este curso que más me han

gustado han sido, la excursión a Sierra Nevada, donde aprendimos a esquiar y todas las actividades

que hicimos el día de la mujer. En este curso no he tenido ninguna dificultad, pero eso depende de

cada uno, si tu las tienes tranquilo que poco a poco las superarás. Mi consejo es que aunque el

instituto sea parecido al colegio, los estudios aumentan un poco, por lo que te recomiendo que

estudies todo lo que puedas en un día, esa misma tarde porque sino se te puede ir acumulando y

después costarte más.

¡Mucho ánimo para tu nuevo curso, todo va a ir bien!



Málaga a, 5 de mayo de 2020 
  
  
Querido alumno de sexto: 
  
Te escribo esta carta para informarte un poco de mi paso del colegio al instituto y para 
darte, también, algunos consejos. 
  
Mi paso del colegio al instituto ha sido una experiencia bastante buena. He hecho muchos 
buenos amigos y me he divertido mucho. Al principio, pensaba que los profesores iban a ser 
mucho más estrictos que en el colegio, y la verdad, comparando con los del colegio, lo son. 
También creía que a la hora de realizar los exámenes iban a ser mucho más difíciles, pero, 
para mí no lo han sido tanto. 
  
En este curso hemos realizado bastantes actividades muy entretenidas. Hemos practicado 
bailes en Educación Física, hemos cantado una canción en el día de la paz…pero las 
actividades que más me han gustado han sido las excursiones, ya que, me lo he pasado 
súper bien con mis compañeros y profesores. 
  
Lo que más difícil me ha parecido a mí han sido los exámenes y el hecho de que tienes que 
estudiar mucho más que el año pasado, además de ser los temas de las asignaturas más 
largos y difíciles. Pero, en general, no ha sido tan difícil el cambio. 
  
A ti, y a todos tus compañeros, os aconsejo que el año que viene seáis mucho más 
responsables de las tareas, que atendáis bien en clase para luego en los exámenes no 
tener ninguna duda. Pero lo más importante es que disfrutéis de este año en 1 de la ESO, 
ya que es un cambio, en el que yo me lo he pasado muy bien y me he lo he pasado muy 
bien con mis compañeros.  
  
Un saludo, 
  
Martina 



5 de mayo de 2020 
 

 
Querido alumno/a nuevo/a de 1º ESO. Nada más terminar las clases escolares, empecé a 
echar de menos a mis compañeros/as. Cuando llegó el día de mi graduación me despedí de 
ellos y de mis profesores/as de 6º de primaria con mucha pena.  Según iba pasando el 
verano les iba echando de menos aún más.  
 
Cuando empezaron las clases de secundaria, me reencontré con mis amigos en diferentes 
clases, entré con muchos nervios, pues no sabía en qué clase me tocaría, con qué 
compañeros compartiría el curso, cuáles serían mis nuevos profesores... Estaba 
sinceramente asustado.  
 
Pero no te preocupes sólo serás “nuevo/a” unos días, después te acostumbrarás rápido y 
todo te resultará cotidiano, a mi me pasó algo así. Empecé a hacer amigos y amigas, 
aunque también he encontrado a gente que no era tan  agradable.  
 
Pero recuerda: “gente mala hay en todas partes”,  acude a tus profesores/as si tienes algún 
problema. 
 
Quiero compartir contigo lo que más me ha gustado y lo que menos: he hecho nuevos 
amigos y amigas ,me reencontrado con amigos de otras escuelas que conocía, tenemos 
pizarras de rotuladores, me encanta el aula de ciencias, hemos hecho excursiones a la 
playa, a  Sierra Nevada y he aprendido muchas cosas nuevas. 

instituto aprendan a respetar a los demás porque si no les irá mal en la vida. Me ha 
resultado difícil adaptarme al instituto, espero que el año que viene pueda llevarlo mejor. 
 
Mi consejo es que te dediques a estudiar y a hacer nuevas amistades.  
 
No tengas miedo, será una buena experiencia. ¡Feliz nueva etapa! 
 
 

La parte menos positiva es: los compañeros que no se portan bien , espero que en el 

PELAYO M. 
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