
 

  



 

  



 

Los recuerdos de Sofía De Leo 
Está cursando 5to Economía en el 2022. 
 
Si soy sincera no recuerdo muy bien cómo fue mi primer 
día en Nuestra Señora de la Paz, ya que en ese momento 
tenía apenas 6 años,  pero lo que sí me acuerdo es 
haber  entrado  por   Monteverde con una mochila 
pesada, junto a mi mamá, y encontrarme con una de mis 
mejores amigas que  había ingresado conmigo al colegio. 
 

Todo fue muy emocionante hasta que llegó la hora de que 
los padres se fueran y dejaran solos a sus hijos, en ese 
momento comencé a llorar porque extrañaba a mi mamá, 
gracias a eso estuve todo el día pegada a la maestra 
preguntándole a qué hora me podía ir a mi casa.  
 

Aunque parezca que no me gustó, es todo lo contrario 
porque gracias a ese día me quedé en La Paz hasta el día 
de hoy. 
 

¡Muchas gracias Sofía! 

  



 
Los recuerdos de Francisco Canedo Peró 
Está cursando 5to Sociales en el 2022. 
 
Lo único que recuerdo de este día era lo nervioso que estaba, en las fotos 
no parece que lo estuviera pero realmente me costó acercarme a hablar. 
 
Recuerdo también que estaba pegado a mi papá y no quería que se fuera 
porque me sentía incómodo. Luego de un rato me animé y siguió el día 
comúnmente. Así fue por un tiempo hasta que logré adaptarme a un 
nuevo ambiente.  
 
En la segunda foto puedo distinguir a algunos de mis compañeros que 
aún, hoy en día están en mi curso. 
 

¡Muchas gracias Francsico! 

 
 

  



 

Los recuerdos de Sofía Lo Presti 
Está cursando 5to Sociales en el 2022. 

Como ingresé justo el año pasado, no tengo mucho para contar o mostrar cómo fue mi primer día de colegio, 
porque era desde la virtualidad. Pero recuerdo el pequeño miedo de empezar un colegio nuevo y encima 
tener que entrar a un meet con gente que no conocía, gente nueva y sin verlos a la cara.  

Tuve que presentarme con el típico nombre, apellido, cosas que me gustan, etc. Algunos de mis compañeros 
se presentaron de vuelta. Para mala suerte mía, ya todos seguro medio cansados del encierro de la pandemia 
o un nuevo año de colegio, estaban la mayoría de las cámaras apagadas, por lo cual sólo le vi la cara a un par 
de compañeros. Por suerte, a medida que pasaron los días, fue mayor la cantidad de cámaras prendidas y la 
posibilidad de conocerlos más. Igualmente, a la mayoría los vi cara a cara después de mitad de año, ya que la 
división de burbujas no nos lo permitió antes.  

Fui de a poco acercándome más a la gente, cosa que no era común en mí y haciendo nuevos amigos. A algunos 
les hablé desde la virtualidad y más tarde nos vimos cara a cara y a otros los vi y conocí antes al ser de mí 
misma burbuja. En general desde el punto de vista social, fue un buen primer año y una mejor experiencia, ya 
que no estaba acostumbrada a tener un gran círculo social. 

 
¡Muchas gracias Sofía! 

 

  



 

 



 

 


