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“Jhon de Mococha” 

Un día en la escuela de “San Lorenzo” en el salón de 4º de 

primaria, en medio de la clase de Matemáticas; llego la maestra 

Isabel y dijo:  

-Presten atención alumnos, denle la bienvenida a su nuevo 

compañero Jhon Camaney. 

Todos los alumnos se susurraron entre sí diciendo “hay que negra 

es su ropa está sucia” a lo que la maestra con voz alta les llamó la 

atención. 

Ella le pregunto a Jhon donde vive y Jhon respondió diciendo: 

-Yo vivo en Mococha. 

Al escuchar eso, los niños se echaron a reír, Mocha jajaja, es 

chistosísimo ese nombre es tonto, ¡Silencio! Dijo la maestra y le dijo 

a Jhon que se sentara junto a su lugar, y siguió con la clase. 

Al terminar la clase, salieron los estudiantes al recreo, cuando 

salió Jhon unas niñas (Paty y Julia) las malas del salón, le dijeron: 

-Oye que negro y feo eres. - le dijo Julia  

-Si además está sucio tu ropa y llena de agujeros. - respondió 

Paty. 

Yuli y Pili (hermanas) después de ver lo que estaban haciendo y 

diciéndole a Jhon, se acercaron para defenderlo. Al fin lograron 

deshacerse de Paty y Julia. 

July le dijo a Jhon que no le hiciera caso a Paty y Julia  
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Jhon les pidió que sean sus amigas y aceptaron. 

Después de eso Jhon invito a sus amigas a su casa, ellas le dijeron 

que irían el próximo viernes. 

El viernes en la tarde llegaron y toda una hora jugaron. 

El lunes llegaron a visitar las personas de la CODHEY en el salón, 

ellas les explicaron a los alumnos que deben estar unidos los niños, 

respetarse y ayudarse, ser compañeros sin distinción alguna. 

Así Paty y Julia se disculparon con Jhon, le prometieron no volver 

a hacer burlas de su ropa y de su aspecto. A partir de ese día todos 

los niños de la escuela respetaron a Jhon. 
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