MI NUEVO LUGAR
Con esto del cambio de sitio, muchos de nosotros nos
levantamos pensando: otra vez me toca al lado del
pesado/a, aunque después te entretienes.
Como vamos cambiando de sitio, pasas desapercibido y
puede que si faltas no se den cuenta jajajaja. Al final,
intentaremos que los profesores se vuelvan locos
buscándonos.
JAPA

NO ME QUITAN DE DELANTE

BACHILLERATO, SINÓNIMO DE AGOBIO
Días de exámenes, más horas de
estudio que de tiempo libre, noches en
vela, llantos... y todo eso para que una
simple nota decida sobre tu futuro, sin
importar nada más. Aprendemos una
serie de conocimientos que
probablemente se nos olvidarán a los 4
días o a la semana, ¿acaso eso nos sirve
de algo?
Nos sometemos a una presión
increíblemente grande ya que todos
queremos estudiar y trabajar de lo que
nos apasiona y nos jugamos un futuro
simplemente en eso, en un par de
números.
MRR

Estoy cansada de estar sentada en primera fila,
se supone que vamos cambiando de sitio todas
las semanas, ¡¡¡pero llevo dos ya sentada delante
del todo y ahora encima me ponen en la puerta
con vistas al pasillito!!!. Con lo fácil que me
distraigo, esto me produce un poco de
frustración.
JMS

EL CAMBIO DE HORA
ENTRE CLASES

CON ESFUERZO Y CONSTANCIA LO CONSEGUIREMOS
Exámenes uno tras otro, tantos deberes que no tenemos tiempo ni para nuestras cosas.
Sabía que 2 bachillerato iba a ser difícil pero tampoco me imaginaba tanto. A pesar de tanto estrés,
siempre hay que ser positivo y tener confianza en nosotros mismos.
Si nos esforzamos, nos organizamos, somos constantes y estamos al pie de todo, lo conseguiremos y
algún día tendremos nuestra gran recompensa.
Esperemos que podamos graduarnos como nos lo merecemos, siempre que el COVID nos lo permita,
pero aun así seguro que organizaremos algo para que este día lo pasemos lo mejor posible y tan bien
como nos merecemos.
LMD

Para mí el cambio de hora
lo es todo, es ese
momento de relajarme
(más de lo que estoy en la
clase…). No se puede salir,
pero me intento escabullir
al cuarto de baño, si en el
camino me pilla un
profesor y no me deja, me
puedo matar. Cuando toca
el timbre y algunos
profesores dan la clase del
tirón parece que me han
metido una paliza.
AP
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