
Carta al alumnado de sexto 

 
¡Hola! Os queda muy poco para entrar al instituto e imagino que tendréis una mezcla 

de sentimientos dentro de vosotros; miedo, nervios, alegría, tristeza… 

 

Yo a finales de sexto sentí esas emociones al igual que muchos de vosotros, me daba 

miedo el pensar que me separarían de mi clase, el pensar que todavía no estaba preparada 

para ir, me daban miedo bastantes cosas, sin embargo ahora que llevo casi un año aquí estoy 

más a gusto que nunca, todos los profesores son geniales y nos tratan genial, las/los 

orientadores/ras siempre están ahí y nos escuchan siempre que tenemos algún problema y su 

ayuda nunca está mal ya que son tan geniales como los profesores. 

 

A mí no me gustaba nada la idea de que nos cambiaran de clase y mezclaran alumnos 

pero ahora que estoy aquí pienso que es lo mejor que pueden hacer ya que así nos conocemos 

más entre todos los alumnos y contra más mejor. 

 

El instituto te da muchos momentos únicos con tus compañeros que estoy segura de 

que nunca olvidaréis al igual que los momentos en el colegio. Cada rincón del instituto tiene 

guardado una risa y un momento especial que cada persona ha vivido. El instituto es 

grandísimo pero es fácil de aprender y en los recreos te entretienes bastante dando vueltas o 

haciendo deporte en las pistas. 

 

Este es mi primer año pero por desgracia no lo he podido terminar de vivir, pero 

todavía me quedan más aquí y estoy segura que tanto yo como vosotros/as nos lo pasaremos 

genial, y por cierto nunca olvidéis que no estáis solos, si no te llevas bien con las personas de 

tu clase puedes hablar con otra gente incluyendo a gente más mayor, y si tienes algún 

problema los orientadores y orientadoras no tendrán ningún problema en ayudarte a 

resolverlo, siempre están para todo y son como unos padres, te transmiten cariño y te dan su 

confianza. 

 

A nivel de estudio tenéis que estudiar si queréis aprobar como en todo pero yo estoy 

segura de que si vosotros queréis estudiar y aprobar podéis porque no es difícil lo único es que 

hay que ponerle ganas. 

 

Con esto me despido espero que os vaya genial en el instituto y sean de los mejores 

años de vuestra vida, adiós! 

 

Claudia Márquez Bernedo. 


