
 

 

¡No quiero ir al colegio! 

     

 

   Había una vez un colegio de la cuidad de Antofagasta, en donde asistía Samanta. Ella 

era una niña de estatura pequeña, tez blanca, tenía pecas y su cabello era rojo. La niña 

era una niña bondadosa, y su mejor amiga era Antonia, su cabello era café, piel morena 

y gordita, tenía la cualidad de ser una persona empática. Armando y Benjamín eran sus 

compañeros, ambos eran  

molestosos y burlescos con Samanta, esto hacía que la niña se sintiera triste y no 

quisiera ir al colegio, hacía que su autoestima bajara y la inseguridad aumentara en ella.  

   Inesperadamente en el recreo Antonia le dijo a Samanta y ella no creyó, hasta que un 

día Benjamín y Armando le hicieron bullying frente al curso, se rieron de su aspecto 

físico, sus pecas y su estatura, eran motivo de burla, Samanta se sentía triste y 

avergonzada.    

   Sin darse cuenta a Samanta le afecto su seguridad y autoestima, ya que no quería ir 

al colegio, pero su amiga Antonia empatizó con ella y tomó la decisión de hablar con los 

niños. 

   Al día siguiente Antonia le dice a Benjamín y Armando ¿Cómo se sentirían ustedes si 

se burlan de sus apariencias fiscas?  Los niños no sabían que responder y en sus 

mentes analizaron la situación. Inesperadamente las bromas dejaron de existir ya que 

los niños imaginaban lo mal que se sentía Samanta comenzaron a sentir 

remordimientos. 

   Samanta aún tiene pena debido a que sus compañeros la miran y ella piensa que es 

para burlarse de ella, no pude cubrir su aspecto físico sus pecas y su estatura. 

   Finalmente Samanta decidió ser fuerte y hablo con sus compañeros de lo mal que se 

sentía, los niños comprendieron que era la palabra empatía, Armando y Benjamín 

reconocieron el error que cometieron al molestar a Samanta y lo mal que la hicieron 

sentir, nunca pensaron que sus bromas podían ser tan dañinas para una persona. 

   Después de un largo tiempo Benjamín y Armando aprendieron la lección y se 

convirtieron en grandes amigos de Samanta y Antonia y disfrutaron de los mejores 

momentos juntos. 

 

Y colorín colorado este cuento se ha acabado….      
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