10 CLAVES PARA SUPERAR TUS
PRIMEROS DÍAS EN LA ESCUELA
Después de sacarte selectividad, estudiar online y una pandemia que parecer no terminar, ya
creías que lo habías conseguido todo, pero tuviste la mala idea de elegir la ETSAM y estudiar
arquitectura. ¿Es tan jodido como dicen? Pues mira, sí, pero si sigues nuestros consejos descubrirás cómo superar tu primer año de carrera.
“LA ARQUITECTURA ES EL JUEGO SABIO, CORRECTO Y MAGNÍFICO DE LOS
VOLÚMENES BAJO LA LUZ”. Gánate el cariño de los profesores hablándoles en su
idioma natal, el chino.
“NO PUEDO TENGO ENTREGA”. Si quieres póntelo de estado de whatsapp porque
es tu próximo estado durante…. 6 años?
TIRITAS: Aprende a usar el cúter y el pegamento UHU para tus primeras maquetas y
no le cojas mucho cariño a tus huellas dactilares.
PREPÁRATE PARA HUNDIR TU ECONOMÍA: Un PC, material para DAI, planos… Si
no quieres pasarte desde el día 1 queriendo estampar tu ordenador contra el suelo,
más te vale hacer esa inversión y ahorrarte “errores fatales”.
GRUPETE DE AMIGOS: Necesitarás que alguien te pase los apuntes cuando te
quedes sobado en clase o que alguien te entienda en época de entregas.
PROFESORES ENCANTADORES: Gestiona tu apatía y olvida aquello de “No será
para tanto, si trabajas apruebas”, o serás el/la primero/a en llorar.
REDBULL/CAFÉ/ENERGÍA: Elige tu droga favorita y prepárate para volverte adictx a
aquello que hará que tus noches de entrega sean menos duras y que te permitirá
pasar horas y horas despiertx.
LLÉVATE BIEN CON EL PERSONAL DE LA ESCUELA: Chema, suerteconello, cafetería... te harán la vida más fácil.
TERAS Y TERAS DE ALMACENAMIENTO: Hazte con unos buenos pen drive o
discos duros, o mejor aún, mucho espacio en la nube para compartir tus gigaplanos.
DELEGACIÓN: ¿Qué es eso? Un grupo de compañerxs que trabajan por hacer nuestra vida en la escuela más fácil y pelear por nuestros derechos y la vida universitaria,
para no perderte nada puede seguirles en @daetsam
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Para más contenido de
humor y de la ETSAM síguenos en nuestras redes sociales y no te pierdas nuestra web. Y si quieres participar o
enviar contenido escríbenos a nuestro mail
vdevigueta@gmail.com
@vdevigueta
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