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El Niño Bryan 

Había una vez un niño que se llamaba Bryan. Estaba en su casa 

jugando sus coches, estaba muy feliz pero un día quería aprender a 

leer y quería ir a la escuela y le dijo a su mamá que quería ir a la 

escuela y su mamá fue a la escuela en otro lado para que lo inscriban 

porque donde vivían no tenían escuela, por eso lo llevaron en otro 

lado y el niño comenzó a ir todos los días hasta que aprendió a leer, 

a escribir y el abecedario y creció y le marcaban otras cosas hasta 

igual se aprendió la tabla y después divisiones hasta el libro de 

matemáticas el solo lo hacía; pero un día lo sacaron de la escuela 

porque si terminaba esta semana no lo dejaban entrar en otra 

escuela por eso lo sacaron pero Bryan estaba llorando porque no 

quería que lo sacaran de esa escuela porque allí estaba más feliz con 

sus amigos jugando y el niño lo metieron en otra escuela pero en su 

escuela le hacían bullying  y el pobre niño contrabajo sufría el 

bullying que le hacían en su escuela pero el niño estaba pensando 

con sus amigos que no le pegaban y el niño Bryan comenzó a llorar 

pero lo bueno que el niño se lo dijo a su mamá, se fue a la escuela 

para reportar que a su hijo que le hacían bullying y el niño Bryan lo 

sacaron de la escuela donde le hacían bullying y el niño Bryan le dijo 
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a su mamá que quiere que lo inscriban en donde estudiaba antes 

porque extrañaba mucho a sus amigos y lo inscribieron y le dijo a 

sus amigos que los extrañaba a sus amigos y comenzaron a jugar y lo 

sacaban a jugar y el niño aprendió la educación y se quedó en esa 

escuela hasta que se salió y le dieron su tablet y se fue el maestro 

y vino otro maestro y Bryan estaba muy feliz, colorín colorado este 

cuento se ha acabado. 
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