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EL TESTIMONIO DE ANA MARÍA TOTU
Hola, me llamo Ana María Totu y nací en Rumanía. Tengo 12 años. Llevo en España un año y
medio. Este es mi primer curso en el IES Avempace, de Zaragoza, donde curso 1º de la ESO.
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Tengo un hermano y una hermana. Vivo con mis padres y con mi hermana. Mi familia
está toda en España, menos mi hermano, que se ha quedado en Rumanía para acabar el
colegio. A mí me gustaría que estuviese aquí, pero de momento no puede ser. Todos los años
voy a mi país, me gusta mucho volver, porque echo de menos a mis amigas, mi casa, mis
familiares, pero al que más echo de menos es a mi hermano. Aquí, en España, también estoy a
gusto. En el instituto aprendo mucho. Me gustan sobre todo las siguientes asignaturas:
Matemáticas, Plástica, pero la que más me gusta es la clase de Español.

El profesor de Español se llama José Antonio García. También me gustan los deportes,
mi preferido es la gimnasia rítmica. El español se me da bien, solo que no entiendo algunas
palabras. No me cuesta mucho escribirlo, porque no es tan distinto de mi idioma materno, el
rumano. Voy al Aula de Español ocho horas a la semana y con mi profe y con otros alumnos
extranjeros aprendo mucho. En mi clase hay diez alumnos, y conmigo once, y son: Estefany,
que es de Ecuador y aunque habla español viene a clase unas horas para reforzar en lo escrito;
Oinana, del Sahara; Ousman y Bassirou, que son de Senegal; Omar, que es de Marruecos;
Odair es de Cabo Verde y Daniel es de Rumanía, como yo. Ilias es de Marruecos, como Omar.
También viene a veces David, que es español, pero tiene tarea atrasada y tiene que recuperar.
Y luego, Cheikh, que es de Senegal, como Ousman y Bassirou.

De mayor me gustaría ser profesora de Plástica, porque me gusta mucho dibujar, o
mejor profesora de guardería, que es una profesión muy bonita y consiste en cuidar a los niños
y enseñarles a escribir y a comportarse bien con otras personas.

En mi país celebramos la fiesta de Navidad, que es muy bonita y se hace de la siguiente
manera: hacemos tartas y comemos pavo y el 24 de diciembre vamos a colindar por las casas a
pedir regalos.
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