
CARTAS	AL	DIRECTOR	

	
1.	Estimado	Señor	Director	de	la	Revista	Ecos:	
	
Le	 voy	 a	 hablar	 de	 mi	
paso	 por	 Educación	
Primaria:	
Entré	hacia	el	año	2004,	
entonces	 el	 colegio	
estaba	en	obras	y	aún	lo	
sigue	 estando.	 Todos	
los	 profesores	 han	 sido	
muy	 simpáticos.	
Nuestro	 director	 de	
Primaria	 (D.	 Ignacio	
Sainz	 de	 Murieta)	
también	 es	 muy	
amable.	
La	 educación	 ha	 sido	
muy	buena	en	todos	los	
cursos;	aunque	ha	habido	mucho	trabajo	y	he	sacado	buenas	notas.	
Me	han	gustado	mucho	las	Fiestas	del	Sagrado	corazón,	porque	me	lo	he	pasado	
muy	bien	con	mis	amigos.	
También	me	gusta	mucho	su	revista,	porque	me	divierto	mucho	con	ella	y	espero	
que	no	dejen	nunca	de	editarla.	

Álvaro	Palacios	6º	EP	

	

2.	Querido	director	de	la	revista	ECOS:	

Soy	una	alumna	de	6ºC.E.P.	y	me	gustaría	hablar	de	mi	paso	por	Primaria	ahora	
que	 voy	 a	 comenzar	 la	 ESO.	 Empecé	 en	 corazonistas	 cuando	 tenía	 6	 años.	Mi	
primera	profesora	 fue	Nati.	Me	gustó	mucho	como	profesora	ya	que	nos	quería	
muchísimo	 como	 alumnos	 y	 nos	 dio	 muy	 buenos	 consejos	 para	 afrontar	 los	
cursos	 posteriores	 en	 el	 colegio.	 En	 tercero	 y	 cuarto	 de	 primaria	me	 dio	 Cruz.	
Cruz	fue	un	excelente	profesor	por	que	nos	enseñó	muchísimas	cosas	además	de	
las	 que	 venían	 en	 los	 libros	 y	 eso	 nos	 ayudó	 bastante	 para	 pasar	 quinto	 con	
buenas	notas.	Además	Cruz	nos	empezó	a	poner	exámenes	para	que	en	los	cursos	
siguientes	 estuviésemos	 acostumbrados.	 En	 quinto	 y	 sexto	 me	 dio	 y	 me	 está	
dando	 Alicia.	 Alicia	 creo	 que	 reúne	 todas	 las	 cualidades	 de	 mis	 profesores	
anteriores.	Aunque	nos	mande	muchos	deberes	creo	que	hace	bien	porque	en	la	
ESO	nos	exigirán	mucho	más	que	en	primaria.	



Así	que	para	tener	buenas	notas	tenemos	que	estudiar	y	prestar	atención	en	clase	
y	creo	que	eso	es	lo	que	nos	va	a	hacer	falta	en	los	siguientes	cursos	además	de	no	
dejar	todo	para	estudiar	la	última	tarde	cuando	al	día	siguiente	es	el	examen.	

Elena	Arrazola	6º	EP	

	

	

3. Querido	director:	

Le	 escribo	 para	
contarle	 cómo	ha	 sido	
mi	paso	por	Primaria:		

Ha	 sido	 muy	 bueno	
porque	 he	 conocido	 a	
muchos	 amigos	 y	
amigas,	 que	 aunque	
hemos	tenido	nuestros	
malos	 momentos,	
siempre	 serán	 amigos.	
También	 he	 tenido	
muchos	profesores:	 en	
primero	 y	 segundo,	
Nati;	 en	 tercero	 y	
cuarto,	 Cruz	 y	 en	

quinto	y	sexto	que	es	dónde	estoy	ahora,	Alicia.		

Me	 gusta	 mucho	 mi	 colegio,	 porque	 es	 dónde	 he	 estado	 desde	 el	 principio	 y	
aunque	aún	me	quedan	años,	nunca	olvidaré	primaria.	

Elena	Clemente	6º	EP	

	

4. Estimado	Director	de	la	revista	Ecos:		

Le	agradecería	que	publique	esta	carta	en	la	revista	Ecos.	

Mi	 paso	 por	 Primaria	…Yo	 soy	 un	 alumno	 de	 6º	 C	 de	 E.	 Primaria.	 Todavía	me	
acuerdo	del	primer	día	que	 fui	al	colegio.	El	patio	me	pareció	enorme.	En	clase	
hice	muy	 buenos	 amigos,	 que	 todavía	 los	 tengo.	 Todos	mis	 profesores	me	 han	
enseñado	muchas	 cosas.	Me	 gusta	mucho	 jugar	 al	 fútbol	 en	 el	 recreo	 con	mis	
amigos.	Me	gustan	 todas	 las	 asignaturas.	También	me	 acuerdo	 cuando	hice	mi	
Primera	Comunión	en	el	colegio	con	mis	compañeros.		A	veces	nos	molestaban	
las	obras,	pero	ahora	el	colegio	está	quedando	muy	bien.	También	nos	cambiaron	



de	pupitres	viejos	a	nuevos.		También	recuerdo	cuando	hacíamos	excursiones	de	
pequeños.	

¡Me	encanta	mi	colegio!	

Juan	Tena	6º	EP	

	

5. Querido	director:	

Mi	 paso	 por	 el	 colegio	 ha	 sido	muy	bueno.	He	 aprendido	muchas	 cosas:	 como	
que	 hay	 que	 compartir,	 que	 hay	 que	 ser	 solidario,	 y	muchas	 cosas	más	 .En	 el	
colegio	 tengo	 muchos	 amigos	 y	 amigas	 y	 me	 llevo	 muy	 bien	 con	 ellos.	
Ahora	 hay	 muchas	 obras	 y	 algunas	 molestan	 un	 poco	 pero	 el	 colegio	 está	
quedando	 precioso	 .Con	 las	 obras	 nos	 han	 tenido	 que	 cambiar	 de	 comedor.	
Ahora	es	más	pequeño	pero	está	bastante	bonito	y	encima	mientras	comes	ves	el	
patio.	
Ya,	muy	pronto,	 pasaré	 a	 secundaria;	 es	más	difícil	 que	primaria	 pero	 sólo	hay	
que	estudiar	un	poco	más	y	ya	está.	

Un	saludo,	

María	Clau	Bayo		6º	EP	

	

6. Zaragoza	a	16	de	Mayo	de	2009	

Estimado	Director	

Me	 lo	 estoy	 pasando	
genial	 en	 Primaria.	 El	
primer	 año	 en	 este	
colegio,	 bueno	 no	
recuerdo	 mucho	 pero	
recuerdo	 que	 tuve	 que	
hacer	 muchos	 amigos:	
Jorge,	 Luis,	 Pascual,	
...En	segundo	ya	éramos	
todos	 muy	 amigos	 y	
jugábamos	al	escondite,	
en	tercero	ya	había	que	
estudiar	 más	 y	 se	
fueron	 formando	
pequeños	grupos,	en	cuarto	fue	una	auténtica	revolución:	entramos	en	el	equipo	
de	fútbol	y	además	fueron	ocurriendo	cosas	bastante	raras.	En	quinto	habíamos	
pasado	esa	revolución	y	tocaba	estudiar	a	tope	y	ahora	en	sexto	empezamos	otra	



vez	 con	 la	 revolución,	 aunque	 tenemos	 que	 comportarnos	 bien	 y	 estudiar	 para	
pasar	 a	 Secundaria	 y	 ...."el	 pasado	 es	 historia,	 el	 presente	 un	 regalo	 y	 el	 futuro	
quién	sabe	lo	que	nos	deparará".	

	
Un	saludo,		

Fdo.:	Nacho	Merino	Máñez	

	

7. Estimado	señor	director	de	la	“Revista	Eccos”:	

	
Han	 pasado	 casi	 seis	 años	 desde	 el	 comienzo	 del	 primer	 curso	 de	 Educación	
Primaria	 en	 mi	 colegio	 “Sagrado	 Corazón”	 (Corazonistas).	 Cuando	 salí	 del	
“Colegio	Alierta”,	estaba	un	poco	asustada,	por	el	cambio	y	por	ir	a	un	colegio	de	

“mayores”.	 Éramos,	
entonces,	 los	
pequeños	 (todavía	 no	
se	 impartía	 Educación	
Infantil,	como	ahora)	

Durante	 este	 tiempo,	
hemos	ido	creciendo	y	
se	 supone	 que	
madurando	 y	
haciéndonos	 más	
responsables.	 La	 vida	
es	 crecer	 por	 fuera	 y	
por	 dentro	 también;	
intentar	 ser	 mejores	
alumnos	 cada	 día,	 sin	

olvidarnos	 tampoco	de	ser	buenas	personas:	ayudando	a	 todos,	 sin	despreciar	a	
nadie	y	sin	burlarse	de	los	demás.	

	
El	 camino	 hasta	 aquí	 ha	 sido	 largo.	 Acabamos	 una	 etapa	 y	 comenzamos	 otra	
distinta	en	la	que,	de	nuevo,	seremos	los	“pequeños”	de	la	ESO	y,	aunque	pueda	
“asustar”	 un	 poco	 (como	 todo	 lo	 nuevo	 y	 lo	 desconocido)	 hay	 que	 tener	
esperanza	y	fe	en	que	va	a	irnos	muy	bien	en	esta	nueva	etapa	y	que,	desde	luego,	
estamos	dispuestos	a	trabajar	y	a	esforzarnos	al	máximo	por	que	así	sea.		

Un	saludo	de	

Paula	Marco	Lorente		6º	EP		

	


