Entrevista a alumnos de 1º de P.C.P.I. en el curso 2012/2013.
1.¿Qué se hace en el P.C.P.I?
“Estudiar y trabajar en el jardín.” Eric Romero Parras
“Aprender cosas sobre jardines y viveros.” David Jaenes Regis
“En primero jardinería y en segundo te sacas la E.S.O.” Raquel Fernández Kayser
“En el P.C.P.I se trabaja, se estudia y se lo pasa uno bien” David Salierno.
“Trabajar y divertirte con tus compañeros.” José Manuel Sutil.
2.¿Qué tal te lo pasas en el P.C.P.I?
“Muy bien porque estamos con nuestros compañeros.” David Jaenes Regis
“Bien, es entretenido y haces muchas actividades.” José Manuel Sutil
3.¿Es muy difícil el PCPI?
“Depende de cómo te lo tomes y lo sepas llevar.” Raquel Fernández Kayser”
“El P.C.P.I no es difícil pero hay que esforzarse.” David Salierno.
“No, si le pones un poco de interés y te lo propones en sacártelo te lo sacas fácilmente.”
José Manuel Sutil.
“No, porque comparado con la E.S.O. es fácil, pero tienes que poner un poco de
empeño.” Daniel Morillas Martínez.
“La verdad es que nada más hay que portarse bien y aprobar exámenes y con eso te
aprueban y te puedes sacar el titulo de jardinería.” Jair Bayas Tobar.
4.¿Qué herramientas y maquinarias utilizas en el jardín?
“Tijeras, rastrillo, motoazada, carretilla, pala… ¡Y nos dan unos guantes!” Raquel
Fernández Kayser.
5.¿Qué es lo que más te gusta del P.C.P.I?
“Que hay convivencia y buen rollo.” Raquel Fernández Kayser
“Que consigues el título de la E.S.O.” Eric Romero Parras.
“Lo que mas me gusta es el ambiente en clase.” David Salierno.
“El compañerismo que hay y los trabajos que realizas en clase.” José Manuel Sutil.
“Jugar al baloncesto y usar los ordenadores” Pedro José Ortiz Molina.
“¡¡Todo!!” Senén Ávila Casado.
“Estar con mis compañeros” Antonio Herrera Ortega.
“Trabajar un poco y descansar” Sergio Ortiz Molina.
6.¿Qué es lo que menos te gusta del PCPI?
“Que hasta el segundo año no consigues el título de la E.S.O.” Eric Romera Parras.
“Que cuando llueve no podemos salir al jardín.” Raquel Fernández Kayser

7.Comenta cualquier cosa que quieras sobre el PCPI.
“Os aconsejo que os apuntéis al P.C.P.I. y os saquéis la E.S.O.” Raquel Fernández
Kayser.
“Me gustaría que hubiera que estudiar menos” Eric Romero Parras.
“Os recomiendo que vengáis al P.C.P.I.” Antonio Talavera Pérez.
“Tenemos 10 minutos de descanso entre clase y clase, hablamos entre compañeros y si
tenemos alguna duda o propuesta se lo comunicamos al profesor, tenemos profesores
que nos tratan muy bien, en el recreo nos dejan salir a la calle pero a las 12 tenemos que
volver a clase, si pasas a 2º de P.C.P.I te dan dos títulos en de jardín y el de la E.S.O, en
los cambios de clase podemos sacar el móvil y pillar wifi del colegio, etc.” David
Jaenes Regis
“Si tienes la oportunidad de entrar en un PCPI no lo desaproveches porque es muy fácil
y cualquiera se lo podría sacar fácilmente.” José Manuel Sutil.
“Que en el cambio de clase nos dejan coger el móvil e ir al baño.”
Raquel Fernández Kayser
“Que el P.C.P.I esta bien, hay que esforzarse y no faltar a clase para poder aprobar,
sacarme el titulo de jardinería y de la E.S.O.” David Salierno.

