
 

 

¿Y AHORA QUÉ? SE HACE CAMINO AL ANDAR… 

Qué sensaciones experimentan nuestros alumnos al 

finalizar su etapa escolar 
 

Este cambio me está dando demasiadas emociones, tantas que me es casi imposible decirlas 

todas. En primer lugar, me estoy sintiendo muy feliz y un poco temerosa al mismo tiempo y creo 

que es por conocer "un nuevo mundo". Me refiero a que llevo tanto tiempo en este colegio, 

concretamente 15 años, que tengo una cierta felicidad acumulada de ver como he logrado llegar a 

un punto de mi vida donde por fin saldré de estas “cuatros paredes” y me adentraré en un lugar 

donde no conoceré a nadie y tendré que integrarme por mi cuenta y creo que, esto último, es lo que 

más miedo me puede dar.  

Por un lado, llegados a este punto, me he dado cuenta de todo lo que he recorrido y todo lo 

que me queda por recorrer y todos esos sentimientos que, tal vez, en Primaria no sentía; hoy en día, 

son los que más noto a flor de piel. La emoción de graduarme con todos esos amigos que he hecho a 

lo largo de mi vida es tanta que hoy, 18 de abril, noto esa presión en el pecho que me recuerda día a 

día que queda poco para irme, para dejar todo esto atrás y empezar una nueva vida.  

Por otro lado, el estrés acumulado es mucho: que si exámenes, el desfile, la orla, el fin de 

curso, la inscripción, etc., creo que últimamente me río por no llorar.  

Aunque no me quiera ir, porque este colegio se ha vuelto mi segunda casa, tengo ansias de 

llegar a ese ultimo día, ese que no olvidaré nunca, ese en donde voy a dejar este lugar tan conocido 

para mi e ir a investigar otros lugares, ese día es el salto que podrá cambiar mi vida para siempre. 

Patricia 4°ESO 

 

El cambio de etapa está suponiendo una gran dificultad en mi vida debido a que, al llevar 

tantos años en este colegio, tienes un cierto miedo a salir de él. Al mismo tiempo, tengo ganas de 

experimentar una nueva forma de estudiar, conocer a nuevos compañeros y otra serie de cosas que 

significan un nuevo cambio. 

A medida que va pasando el curso, te vas dando cuenta de que tienes que empezar a planear 

tu futuro, qué quieres hacer, a qué instituto asistir y eso te va poniendo en situación. En el momento 

que te ves rellenando los formularios, empiezas a preocuparte por qué pasará en el próximo 

instituto, si te cogerán en el que tú quieres y muchas otras preocupaciones. También, tienes miedo 

de perder muchas de las amistades que tienes debido a que todos se van a institutos diferentes. Con 

esto también pierdes muchos de tus pasatiempos como pueden ser el Teatro o muchas de las otras 



 

 

actividades extraescolares que, de alguna forma, te hacían pasar un rato bastante agradable. Pero, al 

fin y al cabo, si no hay ningún cambio en tu vida, nunca llegarás a avanzar. 

 Lucas 4ºESO 

 

    Yo, al igual que el resto de mis compañeros, nos despedimos este año del lugar que ha sido 

nuestro hogar en los últimos once o quince años, y puedo afirmar que, este cambio, será en un inicio 

complicado. Por ahora, solo tenemos que guardar los nervios y esperar a ser elegidos por el instituto 

deseado y, luego, enfrentarnos a una realidad distinta cada día. Cambiaremos nuestras rutinas, 

nuestros horarios, nuestra vestimenta, nuestros compañeros y profesores… Tomaremos, por primera 

vez, una decisión que cambie nuestro futuro y complemente nuestra formación. Así que, la 

inseguridad nos acompañará en este tiempo; solo queda esperar. Pero seguro que esa espera valdrá 

la pena y, aunque añoremos este centro, el cambio, al menos en mi caso, me hará crecer como 

persona. Hará que me de cuenta de todos los estudiantes que también han pasado por mi experiencia 

y conoceré a nuevos compañeros. Por tanto, esperaré con ansia esta nueva etapa que nos espera.  

Irina 4ºESO 

 

. 

 

 

 

 

 


