Mi experiencia en Inglaterra y especialmente en Truro School a sido una que
nunca se me va a olvidar. Yo me vine sola desde Chile, sin familia, amigos
ni nada, no conocia a nadie. Pero gracias a mis compañeros, profesores
y colegio en general he podido gozar cada momento, especialmente
gracias a mi profesora Mrs. Wormald, creo que facilmente a sido una de las
mejores profesoras que he tenido en mi vida, que nunca hubiera conocido
si no hubiera venido a este colegio. Desde el primer dia hasta ahora, se ha
asegurado de que yo este lo mas comoda y segura posible, cual no hubiera
pasado sin ella.
Para mi, el cambio fue muy notable, ya que todo era
nuevo y no conocia nada, pero de apoco me fui dando
cuenta de que si, capaz que era diferente, pero en la
mejor forma posible. Mi colegio en Chile es bastante
diferente de lo que es aca, mas chico, muchas menos
personas, y menos variado en todos los aspectos.
Truro School en cambio tiene variedad de todo, desde
las nacionalidades de los alumnos e profesores, hasta
los tipos de deporte que hay. Al igual que todos las
actividades que estan ofrecidas, lo que pienses te
aseguro que esta a tu alcance, por ejemplo, de deportes,
hay un gimnasio completo, surfeo, buseo, rugby, hockey,
natacion, equitacion y mas, de clubes, hay de ajedrez, roboticas, coro, costura,
arte ect. No lo podia creer cuando llegue porque nunca habia tenido tantas
opciones!

Me quedan casi cuatro semanas hasta que me vulevo a Chile y no puedo creer
lo rapido que se me ha ido el tiempo, he estado por cinco meses y medio pero
se me ha pasado como uno! No puedo explicar todo lo que voy a extrañar a
Truro y a todos mis amigos, pero estoy segura de que algun dia voy a volver y
ver a todos de nuevo.
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