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El primer día en el cole nuevo de Beatriz 

 

 Hacía tiempo que los padres de Beatriz le 
habían dicho que para el próximo curso 
cambiarían de trabajo y se irían a vivir a otra 
ciudad. Beatriz no entendía bien eso de tener que 
cambiar de trabajo, pero por otro lado le 
entusiasmaba la idea de conocer amigos nuevos. 
Si ya en su pueblo tenía muchísimos amigos con 
los que jugaba en su colegio y en el parque 
cercano a casa, ahora tendría muchos más.  
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 Casi sin darse cuenta, llegó el invierno que 
pasó en un suspiro. De pronto empezaron a 
aparecer las golondrinas por el patio del colegio, 
como cada primavera, para anidar por cualquier 
hueco del tejado de su colegio. Y pasada la 
primavera, llegaba la fiesta fin de curso. Todos 
los años, la llegada de las vacaciones era motivo 
de felicidad, porque ya no tenía que madrugar, 
algunos días iba a la piscina y lo que más le 
gustaba; ir al pueblo de los abuelos, donde la 
abuela le dejaba comer helados todos los días,  
acostarse más tarde de las 10 de la noche y 
pasarse el día jugando con los primos 
inventando mil y una travesuras.  
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Pero ese verano iba a ser especial. Ya no volvería 
más a su antigua casa, ni volvería con sus 
compañeros del colegio y ni vería más a los 
amigos del parque de su barrio. A pesar de eso, 
Beatriz estaba ilusionada con su nuevo colegio, 
sus nuevos compañeros, y sobre todo, sentía una 
gran curiosidad por conocer a su nuevo o nueva 
profe.  

 El primer día de cole no fue como esperaba. 
Los compañeros le decían que hablaba raro y la 
hora del patio la pasó sola. Cuando llegó a casa, 
se encerró corriendo en su cuarto y no quiso 
salir ni a comer. Al día siguiente no quería 
hablar, porque temía que los compañeros se 
rieran de ella, e incluso se sentó al final de la 
clase sola, para que nadie la escuchase hablar. 
Beatriz cada día se sentía 
más sola y por las 
mañanas, antes de ir al 
cole, se ponía tan 
nerviosa que le dolí la 
tripa y no podía apenas 
ni desayunar.  
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Beatriz se sentía tan mal que odiaba el cole. 
Ningún compañero le hacía caso y sus padres 
estaban tan ocupados con su nuevo trabajo que 
Beatriz sentía que no le importaba a nadie. 

 

 Un día, después del colegio decidió irse sola a su 
antigua casa. Anduvo, anduvo y anduvo y llegó 
la noche. Sus padres empezaron a buscarla por 
todos lados. Buscaron por su barrio, fueron al 
colegio, a casa de sus compañeros, y no 
consiguieron dar con su paradero. Beatriz se 
asustó tanto, que empezó a llorar y una señora 
muy amable que la vio la cogió en brazos y la 
consoló. Beatriz le contó todo lo que le había 
pasado en su nuevo colegio. La señora la llevó a 
casa.  

 Al día siguiente, los compañeros se sintieron 
tan mal que decidieron hacerle una fiesta 
sorpresa de bienvenida. Adornaron la clase, con 
cartulinas de colores pusieron con letras grandes 
“Bienvenida Beatriz”, “Te queremos”, “Perdónanos”, 
“Quiero jugar contigo”.... Cuando Beatriz abrió la 
puerta, la recibieron con un fuerte aplauso y 
todos corrieron a abrazarla. Ella no se podía 
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creer lo que estaba viendo. La seño, que era muy 
buena y muy comprensible con todos los niños, 
ese día no mandó deberes, para que pudiesen 
aprovechar toda la tarde jugando con su nueva 
compañera y amiga. 
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ACTIVIDADES: 

1. Lee y comenta con tus compañeros. 
2. Responde: 

a) ¿Cómo se llama la protagonista del cuento? 
b) ¿Por qué se fue Beatriz a vivir a otra 

ciudad? 
c) ¿Por qué le gustaba a Beatriz el verano? 
d) ¿Por qué ese verano no estaba tan 

entusiasmada como otros? 
e) ¿Cómo fue su primer día de cole? ¿Por qué? 
f) ¿Qué hizo el segundo día de cole? 
g) ¿Qué decidió hacer un día después del 

colegio? 
h) ¿Qué hicieron los compañeros cuando 

Beatriz volvió de nuevo al colegio? 
3. Resume brevemente el cuento. 
4. ¿Cómo crees que fue la actitud de los nuevos 

compañeros al principio? 
5. ¿Te gustaría sentirte solo o rechazado al 

llegar nuevo a un colegio o ciudad?  
6. ¿Qué haces tú cuando ves a un compañero 

que se siente triste o no juega con nadie en 
el patio? 

7. ¿Cómo crees que se sintieron los 
compañeros cuando le hicieron la fiesta de 
bienvenida a su nueva compañera? ¿Y ella? 
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8. Cuenta alguna anécdota en la que ayudaste 
a alguien a sentirse mejor y más feliz y 
como te sentiste. 

9. Haz un dibujo alusivo a la paz. 
10. En un debate en clase expón qué 

conclusiones sacas de este cuento. 

 


