
PRESENTACION
6.º DE PRIMRIA



HORARIOS

 Las clases empiezan a las 8:30 y terminan a las 14:25.

 Las clases son de 50 minutos y entre clase y clase hay 
5 minutos de descanso.

 Hay 2 recreos de 20 minutos cada uno: el primero de 
10:15 a 10:35 y el segundo de 12:20 a 12:40.



LAS ASIGNATURAS

 Hay 11 asignaturas: mates, lengua, G-H, ingles, B-G, 
religión o valores, música, plástica, educación física, 
francés y tutoría.

 Luego, hay alumnos que hacen bilingüe en inglés y 
otros hacen taller de mates o taller de lengua.

 Cada asignatura la da un profesor diferente.



LAS AULAS

 Cada clase tiene un aula, aunque hay asignaturas que 
tiene su propia clase.

 Hay también una biblioteca, que se usa en los recreos.

 Durante las clases en las aulas no puedes salir de clase 
ni levantarte del sitio sin permiso.

 En las aulas hay una pizarra de tiza y una pizarra digital.
 Al final del día hay que subir las sillas, separar las mesas 

de la pared, recoger los papeles del suelo, para que 
puedan limpiar la clase.



AUTOBUSES

 Hay un autobús para llevarte y recogerte del instituto, 
hay que ser muy puntuales, lo mejor es ir un poco 
antes a la parada.



PROFESORES Y PROFESORAS

 En el colegio hay muy pocos profesores y uno a veces 
te daba 3 asignaturas, pero en el instituto cada 
asignatura te la da un profesor diferente.



YO PENSABA…

 Que iba a ser muy complicado, que los profesores 
iban a ser mucho mas duros, pero no es así, es igual 
que el colegio solo que te tratan de una manera 
distinta como si fueses mas mayor.



COMPAÑEROS

 Pensaba que al separarnos por clases no iba a ver a 
mis amigos de siempre, que me costaría mucho 
encajar…, pero no es así sigues viendo a tus amigos 
en los recreos y encima conoces a gente súper maja.



COMPARACIONES
 HORARIOS: Colegio- Te despiertas a las 8 y entras a 

las 9, y sales a las 2 del mediodía.                                 
                      Instituto- Te despiertas a las 7 o 7:30 y 
entras a las 8:25, y sales a las 14:25.

 CLASES:  Colegio- Son de 1 hora y tenias más o 
menos 3 profesores.                                                       
                  Instituto- Son de 50 minutos y tienes por 
cada asignatura un profesor.

 EXAMENES: Colegio- tenias una hora entera y te 
podías quedar un rato más para terminarlo                   
                       Instituto- Solo hay 50 minutos y no te 
puedes quedar más tiempo ya que el profesor tiene 
más clases.



MI EXPERIENCIA

 Yo estaba muy nerviosa ya que había hablado con 
gente y me había dicho que era lo peor y un montón 
de cosas, pero el primer día los profesores me 
cayeron súper bien y tenia ganas de ver todo.



 Así que no tengáis nada de miedo ni nervios por que 
es muy guay y haces un montón de amigos y conoces 
a gente súper maja.



FIN

HECHO POR: Elena MIguel
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