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EXT. DELANTE EL INSTITUTO – DIA 

SAMIR (17) lleva un chandal azul y viene al instituto a pie con             

MATEO (16) que lleva ropa negra. BLAISE (17) es alto, lleva un            

chándal negro, tiene gafas y viene al instituto en autobús con           

HUGO (16) que está gordo y está bien vestido. Los cuatro           

personajes están relajados y contentos de verse. Los cuatro         

amigos se dan la mano y comienzan a hablar. 

MATEO (riendo) 

Hugo, estás cada vez más gordo, ¿has comido patatas alioli todo 

el verano? 

HUGO 

¡Deja de burlarte de mí! He estado encerrado durante 6 meses. 

SAMIR 

¿Tu madre no te dejaba salir ? 

HUGO 

No, tenía miedo de la vuelta del virus después del 

confinamiento, y vosotros, ¿habéis salido ? 

BLAISE 

Sí, hemos ido al estadio para jugar al  fútbol en el verano. 

Había muchas personas. 

SAMIR 

¿ no tenéis angustia ? 

MATEO 

No, pero es especial volver aquí después de casi siete meses. 

HUGO (babeando) 

Espero sin embargo que este año la comida del comedor esté 
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mejor. 

La campana del instituto suena y los alumnos entran. 

 

INT. SALA POLIVALENTE - DIA 

Las personas presentes no tienen mascarillas pero todo el mundo          

mira a los otros con desconfianza y tiene cuidado.El director y           

el CPE entran en la sala y saludan a los alumnos. 

EL DIRECTOR (solemnemente pero sonriendo) 

Hola a todos. Estoy realmente contento de veros. Han pasado 

siete meses desde que el instituto cerró y es realmente 

importante que estéis aquí.Durante estos meses, muchas cosas 

han cambiado aquí y en el mundo y vamos a recuperar el ritmo de 

vida como antes. Habéis trabajado en casa, lejos del instituto 

durante cuatro meses y eso fue muy difícil. Por eso os felicito 

por vuestro trabajo y vuestro valor en un periodo difícil e 

inédito. Ahora os dejo con vuestros profesores para que os 

anuncien vuestras clases, ¡os deseo un buen año ! 

Toda la sala aplaude al director y los profesores llaman por           

orden alfabético a cada clase. Los cuatro amigos están en la           

misma clase y se dirigen a su aula. 

 

INT. SALA DE CLASE - DIA 

EL PROFESOR (alegremente) 

Hola a todos. Bienvenidos al nuevo curso. El año pasado fue muy 

especial y espero que este año podamos volver a la normalidad. 

Sin embargo, va a haber nuevas reglas que respetar: vais a 

estar uno por mesa para reducir los contactos.Además, voy a 

distribuiros un gel para limpiar vuestras manos cada hora. 
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HUGO (de manera arrogante) 

El virus ya no está presente.No ha habido nuevos casos ni 

muertos desde hace un mes entonces ¿por qué tenemos que hacer 

todo esto ? 

EL PROFESOR (seriamente) 

Una nueva ola sería dramática y catastrófica entonces debemos 

adoptar menos riesgos posibles y … esperar. 

El profesor recibe una llamada telefónica que parece        

importante. Toda la clase le mira expectante. 

EL PROFESOR (preocupado) 

Hola … sí … ¡no es posible ! … de acuerdo … de acuerdo … adiós. 

Hay un momento de silencio incómodo en la clase durante 20           

segundos, hasta que el profesor retoma la palabra. 

EL PROFESOR (triste) 

Era el centro de análisis para darme mis resultados del test 

del COVID-19... Y soy positivo. 

EL PROFESOR (con lágrimas en los ojos) 

No os movais, la clínica acaba de enviar un mensaje al director 

del instituto para informarle, me han dicho que espere 

instrucciones. 

Los alumnos se quedan petrificados tras el anuncio. 20 minutas          

después... 

VOZ DEL DIRECTO POR EL ALTAVOZ 

ATENCION... ATENCIÓN... MENSAJE IMPORTANTE: Mantened la calma. 

Un nuevo caso de COVID-19 ha sido detectado en el instituto. Si 

salimos podría ser fatal para el resto de la población, por eso 

el Ministerio impone al establecimiento una cuarentena de dos 

semanas. Nadie saldrá ni entrará en el instituto en las 

próximas dos semanas.Aunque no presenteis sintomas podriais 
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estar contagiados.La persona infectada va a ser extraida del 

instituto. Vais a ser confinados en vuestras clases. Un 

suministro en comida,equipo de protección e higiene va a estar 

hecho cada dia. Al final de las dos semanas,os harán un test y 

en función de los resultados, podréis volver con vuestras 

familias ¡Animo! 

Los cuatro amigos se miran y sonríen nerviosamente.   


