
CARTA AL ALUMNADO DE 6º 

 

Querido/querida niño/niña de sexto. Seguro que estarás nervioso/a por tu paso a 

secundaria, pero eso es completamente normal. Al principio, a todos nos asustaba este 

gran cambio (a unos más que a otros) pero nos dimos cuenta de que no había nada 

que temer al fin y al cabo, el sistema es el mismo: un director, profesores… 

Quizás vuestra llegada al instituto os suponga varios cambios, pero no escuchéis lo que 

la gente dice del instituto. Ese es el error que todos hemos cometido, escuchar las 

opiniones negativas de la gente que está en secundaria, porque aunque no le guste 

trabajar, sabe que disfruta y se lo pasa bien allí. 

El primer cambio que vais a notar va a ser el tema de los libros, evidentemente aquí no 

vas a seguir trabajando por proyectos como en el cole. En un día normal de clase 

puedes llevar entre tres y seis libros en la mochila, junto a un gran archivador de anillas 

para guardar y recoger tus apuntes. La agenda será un elemento muy importante que 

a partir de ahora tendréis que llevar para aseguraros de que habéis apuntado toda 

vuestra tarea. 

A parte de material y sistemas, un dato que te podría resultar curioso es que se hacen 

incluso más excursiones que en el cole. Claro está que eso depende del profesor, pero 

no de un único profesor. Aquí no se va de excursión con tu tutor o tutora y ya está, 

aquí casi todos los departamentos organizan excursiones: el de E.F, el de religión, el de 

francés, el de inglés, el de geografía, el de biología… 

Así que no debes preocuparte si a tu tutor o tutora no le van mucho las excursiones, 

porque hay muchos más profesores a los que sí. 

 

¿Quieres que te de otro truquito? La cafetería es probablemente el lugar en el que más 

gente hay a la hora del recreo en todo el instituto. Si tienes pensado comprarte un 

bocadillo, lo puedes reservar por la mañana y en el recreo recogerlo para no tener que 

esperar más. 

 

Por último me gustaría hablarte del autobús porque es sin duda el lugar en el que más 

amigos puedes hacer y más gente conocer. Yo me lo pasaba genial en el autobús con 

todos mis amigos, pero si no había hueco para todos te tenías que poner con otra 

persona. De esta manera he hecho varias amigas y amigos, empiezas a hablar y a 

conocer a esa persona y te lo pasas muy bien. 

Un beso y que disfrutes del instituto. 


