
Viernes 8 de mayo de 2020 

 

Cartas para los alumnos de 6º  

 

Hola a todo el alumnado de 6º, soy una estudiante de 1ºESO y os quería 

dar algunos consejos para que el curso que viene vayáis preparados, ya 

que el año pasado era como uno de vosotros. 

Primero empezaré hablando del instituto, luego de algunas asignaturas, 

profesores,... 

El instituto es muy grande pero una vez que te acostumbras es fácil llegar 

a cualquier sitio. Está distribuido en diferentes pabellones que son donde 

estarán vuestras clases. Hay 4 pabellones y son el de ciencias, que está al 

lado derecha de la cristalera, es donde están los laboratorios y podréis 

hacer experimentos. 

Luego está el de lengua que está al lado izquierdo de la cristalera. 

El pabellón de FP, donde hay algunas salas de ordenadores, donde iréis 

para hacer búsquedas, trabajos o proyectos. 

Cerca está la biblioteca, donde también tiene aulas, y allí podréis recoger 

vuestros libros y, en el recreo, ir para hacer deberes, estudiar o 

simplemente leer. 

Y por último, el pabellón nuevo o de música, allí se encuentra la clase de 

música. 

También está la cafetería donde podéis comprar algo para desayunar en el 

recreo, un montón de pistas. Una de ellas tiene una piscina y en la pista de 

atletismo está el gimnasio. En la famosa cristalera es donde están todos 

los apartados de cada asignatura, secretaría, jefe de estudios, etc... 

También, en el patio que está detrás de cristalera hay un anfiteatro donde 

se realizan eventos. 

 



Ahora os voy a hablar de algunas asignaturas 

Verdaderamente no son tan difíciles, lo que sí, es que tenéis que ser 

constantes y hacer los deberes y estudiar todos los días. 

Hay algunas asignaturas como religión que os tendréis que cambiar de 

clase y juntar con otros alumnos, pero así conocéis amistades nuevas. 

En algunas materias os pedirán que hagáis trabajos, en otras proyectos, (a 

lo mejor tendréis que presentarlos delante de la clase), pero en todas os 

mandaran tareas. 

Y las dos únicas asignaturas que no tendréis que hacer exámenes son en 

religión y en educación física. 

Ahora es turno de los profesores 

Algunos serán más estrictos y otros no, pero igualmente hay que tratarlos 

a todos con respecto y educación, y no solo al profesorado, sino también 

al alumnado y a la personas que trabaja en el centro. 

Tendréis un profesor para cada asignatura, y vuestro tutor o tutora 

también os dará una materia. 

 

Y ahora os voy a hablar de cosas en general 

Aunque no caigáis con vuestros amigos no pasa, no es el fin del mundo, 

porque seguro que hacéis amistades nuevas, y tendrán gustos parecidos al 

vuestro, además os podéis seguir viendo en el recreo  o por la tarde 

podéis seguir quedando. 

Respetad el material que os reparten, como los libros y todo el mobiliario, 

sino lo tendréis que pagar vosotros. Y cuidado con los libros son 14 y 

pesan muchos, no os hagáis daño en la espalda o en los hombros. 

Los móviles están prohibidos, pero si lo traéis que esté en la mochila en 

silencio y apagado, porque si no te lo pueden quitar y llevarlos a secretaria 

para que vuestros padres lo recojan, así que, pensarlo dos veces antes de 

incumplir las normas. 



Si veis que un alumno/a está sufriendo o alguien le pega o le insulta no os 

quedéis mirando y llamad a un profesor para que intervenga, y parad al 

agresor, os lo agradecerá un montón. No le hagas a una persona lo que no 

quieres que te hagan a ti. 

Y lo último que os quiero decir es que si alguien está solo en el recreo, 

hablar con él/ella y estar juntos para que esa persona no se sienta sola. Y 

si no, yo me ofrezco para ser su amiga. 

Bueno aquí me despido, espero que paséis un buen verano y descanséis 

para que el año que viene tengáis las pilas cargadas para empezar un año 

nuevo. 

 


