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Cartas 3. Maestros 

Mi vida diaria 

Soy Wondu Ayele. Participo en la actividad de mi colegio bajo el título de MI vida diaria. Hago 

la actividad de un soplo.  

Primero me levanto temprano y rezo mis oraciones a Dios. Después leo la Biblia y planeo mis 

actividades diarias. Después de una hora me levanto y lavo mis manos, mi cara y mi pelo. 

Entonces como el desayuno y voy al Birou? 

A la 1.55 suena la campana y los profesores y estudiantes participamos en la ceremonia de la 

bandera. Tras la ceremonia yo llamo a los estudiantes y les ordeno ir dentro de sus clases.  

Finalmente, chequeo el proceso de enseñanza aprendizaje durante todo el día. Cuando los 

estudiantes van a la biblioteca la abro y les doy los libros. Además de mis obligaciones, hago 

comunicados con la comunidad educativa y otras coas para hacer más exitoso el proceso de 

enseñanza aprendizaje.  

Al final, los profesores y los estudiantes bajamos la bandera. Me voy a casa y ceno. Juego el 

futbol desde las 11 a las 12.30. entonces leo algunos libros de referencia que me ayudan en mi 

trabajo. Estoy estudiando 3º curso en la universidad. El inglés es mi segunda lengua por lo que 

me excuso de mis errores.  

Adiós. 

Tu hermano Wondu de la Bacho Walmara Elementary School.  

2 

Fecha 21/03/04 ec 

Primero, mi nombre es Dinkina Mosissa 

Un día en mi vida 

Soy profesora en la escuela Bacho Walmara. Escuela elemental de 1º a 8º. Enseño este año en 

el 4º grado. 

Para mi presentación de un día en mi vida elijo el martes. Un día tiene 24 horas. En esas horas 

hago los siguientes trabajos.  

NÚMERO HORA ACTIVIDADES DIARIAS 

1 12 Me levanto 

2 12 – 12:10’ Me visto 

3 12:10 – 12:20 Limpio las cosas sucias 
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4 12:20-12.30 Lavo mis manos y mi cara 

5 2:30 -12:35 Me peino y me miro al espejo 

6 12:35 – 01:05 Como mi desayuno 

7 01:05 – 01:50 Voy al colegio 

8 01:50 – 02.00 No lo entiendo 

9 02.00 – 04.00 Doy mis clases 

10 04.00 – 04:15 Descanso 

11 04:15 – 06:15 Doy mi clase 

12 06.15 – 07:00 Me voy a casa 

13 07:00 – 07:30 Como 

14 07:00 – 07:45 Simplemente descanso 

15 07:45 – 11:00 Leo libros para adquirir otros conocimientos 

16 1:00 – 12.30 Trabajo en el jardín 

17 12.30 – 03.00 Corrijo los ejercicios de los alumnos 

18 03.00 – 04:00 Ceno, tomo café y hago bromas 

19  4.00 Me voy a la cama y tengo buen sueño 

 

Adiós 
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22/03/04 ec 

Un día en mi vida 

Lo primero de todo presentarme. Mi nombre es Abonesh Gashu Jogora. Nací en 1982 ec. Soy 

profesor. Soy profesor de inglés en Bacho Walmara. Si quieres saber mi actividad diaria te la 

cuento. Es esta. Me levanto a las 12 en punto, hora de Etiopía. Rezo mis oraciones y visto mi 

ropa. Después de vestirme voy al baño. Después me lavo las manos y la cara. Después preparo 

el desayuno y me lo como. Después preparo mi programa de lecciones. Preparo por mi mismo 

el lema de la lección. Cuando termino voy al colegio y empiezo a enseñar. Después pienso, lo 

hago durante seis periodos al día, y vuelvo a mi casa estrecha. Por unos minutos rezo a Dios y 

después me tomo un descanso. Hago diferentes actividades de trabajo importantes en mi vida. 



3 

 

Estas actividades son: limpiar la casa, lavar, la ropa, hago café, preparo la comida y la cena. 

Cuando finalizo todas estas actividades me voy a dormir, a las 6 en punto horario etíope.  

Qué Dios te bendiga 
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Fecha 22/03/04 

Mis actividades diarias 

Mi nombre es Darajie Gudisa. Vivo en la región de Oromia, en una zona especial que rodea 

Finfine. Quiero expresar mis actividades diarias. 

Cuando me levanto de la bañera y del servicio lavo mis manos y mi cara. Preparo el desayuno. 

Empiezo a moverme a las 11 en punto. Hago con mis amigos y estudiantes algunos trabajos 

que deben ser hechos en nuestro colegio. Después de finalizar mi trabajo juego al futbol con 

mis amigos.  

Esto es todo sobre mis actividades diarias.  

Muchas gracias por todo 

5 

Fecha 22/03/2004 EC 

Primero comienzo con mi saludo. Hola, abaya askision. 

Ahora con mis datos personales. Mi nombre es Kuma Adere. Nací en octubre 05/1981 ec. De 

mi padre Adera Hayu y mi madre, Ababo Robale.  

Empecé mi primera educación en la Iglesia Walemara de Kindergarden 1 a kindergarden 3. 

Cuando finalicé, empecé grado 1 en la escuela elemental Walmera Filand. Después hice el 

grado 9 y 10 en el instituto de Holetal. Después estudie 10 grado y el programa de Diplomado 

en Matemáticas y Física y tuve muy buenos resultados: 3,82. Me gradué en agosto de 2001.  

Desde entonces enseño en la escuela de Bacho Walmara. Me gusta correr y tocar el piano. 

 Me levanto de la cama a las 12 de la hora etíope. Cuando me levanto rezo mis oraciones. 

Después me visto y voy al baño. Lavo mis manos y mi cara, además, peino mi pelo. Preparo mi 

desayuno y me lo como. Después arreglo mi estrecha casita. Me preparo las lecciones que voy 

a enseñar y voy a colegio con mis amigos y otros profesores. Enseño todas las 6 horas 

siguientes y vuelvo a mi estrecha casa. Lavo mis manos, piernas y cara. Después rezo por unos 

minutos y descanso y me relajo. Juego a diferentes juegos con mis amigos. Después preparo la 

cena y me la como. Después leo diferentes libros y escucho información por la radio. Al final 

del día me comunico con Dios y voy a dormir a las 6. 
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Mi vida diaria 
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Mi nombre es Kasaye Dirribana. Cada día me levanto a las 12 de la mañana me lavo la cara. 

Como mi desayuno y después hago mi trabajo del colegio. Yo tengo un objetivo. Mi objetivo es 

ampliar mi educación. Después de la comida regreso al trabajo. Al final ya he hecho el trabajo 

de todo el día. Yo tendré éxito con mi trabajo. Mejoraré mis problemas trabajando 

eficazmente. Esta es mi visión.  

La visión de un hombre no puede morir. 
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Mi vida diaria 

Mi nombre es Asneggen Kasayee. Soy profesor de este colegio. Enseño en los niveles de 1º a 

4º grado.  

Mi actividad diaria comienza cuando me levanto de la cama y me preparo a mi mismo para el 

proceso de enseñar. Hago mi plan diario de la lección. Me como el desayuno y voy a la 

ceremonia de la bandera. Entonces entro en mi clase y llamo por su nombre a los alumnos de 

mi clase.  

Enseño desde las 2 hasta las 6. Entonces voy a mi casa, preparo mi comida y como. Hago un 

descanso y leo libros de referencia que me ayudan a ayudar a los estudiantes. Esto es todo lo 

que hago en un día.  

Gracias. 

 

  


