
Mis Dos Colegios 
Hola, me llamo Olatz González Santiago.  Soy alumna de España pero paso 
este año escolar en Carolina del Norte como un año de intercambio. 

En España las escuelas se dividen en tres divisiones.  La primaria es para los grados 
1-6.  La secundaria—que se llama ESO—dura por cuatro años, desde grado 7 hasta grado 10.  
El bachillerato es para los de los grados 11 y 12.  Es obligatorio que los alumnos terminan los 
grados de ESO. 

Mi colegio está a unos 15 minutos de mi casa.  A veces voy al colegio en el autobús público, 
pero muchas veces mis padres me llevan.  Prefiero ir en coche porque es más rápido y no 
tengo que esperar al bus. 

Tenemos un edificio que contiene todas las aulas, el comedor, todo.  También tenemos un 
gimnasio pequeño y un espacio cubierto que contiene canchas de básquetbol, un campo de 
fútbol, y un frontón para jugar pala, un deporte especializado a mi parte de España.  Pala es 
similar a “racquetball” pero se juega afuera.  No hay estadio, pero hay gradas para que los 
espectadores puedan ver los eventos.  No hay pista para atletismo tampoco. 

Los alumnos en mi escuela tienen de 2 años hasta 18 años, pero los niños pequeños tienen 
una sección separada.  El colegio es laico—quiere decir que no es una escuela religiosa.  No 
llevamos uniformes y no tenemos regulaciones de la ropa que llevamos.  En mi opinión los 
profesores en mi colegio en España son más estrictos en cuanto a los móviles.  ¡Si tú usas un 
móvil en la clase, lo confiscan y lo guardan hasta el viernes!  También no puedes masticar el 
chicle en la clase. Normalmente, no podemos salir de la clase para ir al baño.  La expectativa 
es que vamos al baño durante los recreos, no durante las clases. 

Llego al colegio a las ocho de la mañana y tengo la primera clase de las ocho hasta las ocho y 
cincuenta y cinco.  Después, tenemos cinco minutos de descanso y lo repetimos.  Una 
diferencia:  nosotros nos quedamos en la clase y los profesores cambian de un aula al otro.  
Otra diferencia: no hay timbres y los profesores deciden cuando terminan las clases.  Los 
profesores tienen más flexibilidad con la hora en España que en los EEUU.  A las diez, los 
estudiantes mayores tienen un descanso de 30 minutos —es obligatorio que salgamos del 
edificio al patio aunque haga mucho frío.  Luego, tenemos dos clases más de cuarenta y cinco 
minutos antes del almuerzo (la comida).   

El almuerzo dura casi una hora, pero la mayoría de los alumnos comen en la cafetería.  Se 
permite ir a la casa durante la comida, pero no a los restaurantes.  Las opciones en la cafetería 
de mi colegio en España son más saludables—hay pan, fruta, yogur, y platos principales que 
no son como pizza, papas fritas, etc.  Hay un menú oficial, pero no tienes muchas opciones.  
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afuera:  outdoors, outside / intercambio:  exchange / cubierto:  covered / masticar el chicle: chew gum
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Tenemos las mismas clases por todo el año pero no podemos seleccionar clases optativas 
hasta el cuarto año del ESO.   Todos los alumnos estudian inglés, francés, español, y vasco (la 
lengua de mi región de España).  También estudian matemáticas, ética, ciencias sociales, y 
ciencias naturales (química, biología, y física) o artes y tecnología.  

Hay varias actividades que son partes de la escuela en EEUU que no son así en España.  Por 
ejemplo, las clases como el baile y el teatro y la orquesta no son clases ofrecidas en el día 
normal.  Si quieres estudiar estos artes, lo haces en una escuela privada musical.  Para los 
deportes competitivos, solo hay baloncesto y fútbol.  Si quieres jugar otros deportes, hay 
programas privados para esto también.  Un aspecto que me gusta más en mi escuela en EEUU 
son los clubes—¡hay muchos!  Me gustaría que mi escuela en España tuviera tantas opciones.   
Un aspecto que me gusta más en mi escuela en España es que tenemos muchas 
oportunidades de viajar como parte del curriculum. 

Para entrar en la universidad, no son tan importantes las clases diversas, porque son muy 
similares para la mayoría de los alumnos.  Lo más importante es la calificación final de cada 
clase.  Las calificaciones no son de A, B, C, D, o F; son números de 1-10.  Un diez es muy 
bueno, y necesitas un cinco—al mínimo—para aprobar.  Una parte de nuestras calificaciones 
depende de ser preparados y tener buenas actitudes.  Tomamos más exámenes en los EEUU 
que en España, y por eso los exámenes en España cubren más información. 

¡Mi parte favorita de ser alumna en un colegio en EEUU son los partidos de fútbol americano!  
Me encantan la energía y el entusiasmo de los otros alumnos que animan a su equipo.  ¡Es 
muy divertido! 

Aunque los colegios son muy distintos, este año ha sido una experiencia muy buena para mí.  
Hablo inglés mucho mejor ahora que en agosto, y tengo muchos amigos de muchos lugares 
en el mundo.
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