
QUERIDO DIARIO:  

Hoy es mi primer día de colegio en el 
instituto Wrinken, en el centro de la ciudad 
de Dallas. Estoy un poco nerviosa porque me 
acabo de mudar aquí y, la verdad, no 
conozco a nadie; bueno, sólo a mi vecina, la 
señorita Florens, una señora muy amable, 
pero con cierto aire de misterio.  

Me he levantado a las 7:00 de la mañana, me 
he aseado, vestido, desayunado y he salido corriendo al instituto. Al llegar me he 
fijado en el edificio, muy grande y bonito. Al entrar, ha sido un poco duro ya que 
todo el mundo se conocía de cursos pasados y yo era la única que me sentía sola. 
Ha sonado el timbre y eso significaba que teníamos que entrar en clase. He entrado 
la primera, junto a nuestra tutora, la profesora Sophie, que parece un poco 
gruñona, pero por lo demás…Cuando estábamos todos, la profesora me ha dicho 
que me presentara, y eso es lo que he hecho. Después, hemos empezado la clase de 
física y química. El primer ejercicio era en parejas y yo, al ser nueva, aún no tenía 
amigos y, para colmo, somos impares, así  que me he quedado sola. La profe me ha 
dicho que lo hiciera con ella. Pensaba que eso iba a ser algo horrible, pero luego no 
ha estado mal…  

10:58, hora de bajar al recreo para los que tienen amigos y hora de quedarse en un 
rincón para los que no los tienen, que era mi caso. Por suerte, una chica ha venido 
hasta donde yo estaba y, muy amable, me ha dicho si quería ir con ella. He aceptado 
porque mejor eso que estar sola. Se llama Lusi, una chica súper guapa, rubia, con 
ojos azules y majísima. Me ha invitado a una coca- cola en la cafetería y el recreo 
se ha terminado enseguida. Hemos vuelto a clase y, al acabar la mañana, cuando 
ya me iba a mi casa, ha 
venido a decirme que se 
lo había pasado genial 
conmigo. Me he 
alegrado tanto que le he 
dado un abrazo y me he 
ido. Cuando he llegado 
a mi casa, mis padres 
me han preguntado 
cómo había ido el 
primer día de colegio y 
todas esas preguntas 
que te hacen cuando te 
vas a un cole nuevo. 
Simplemente les he dicho que inolvidable gracias a Lusi. 
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