
¡Psst! ¡Eh, tú, 
listillo! ¿Quieres ser
el Amo del Insti?

Si quieres aprender estas sencillas técnicas 
y muchas más, este es tu libro. Max Corrigan 
te enseñará a transformar tu paso por el 
insti en una de las etapas más exitosas, 
memorables y ABSOLUTAMENTE GENIALES 

de toda tu vida. Solo has de seguir el Plan Corrigan de Super-
vivencia EscolarTM, y en cinco días ya controlarás los métodos 
esenciales para molar dentro y fuera de las clases. Quizá al-
gunos consejos no sean muy ortodoxos, pero sin duda todos 
ellos son efectivos. 

Y lo que es mejor, ¡TE PARTIRÁS DE RISA!

• • •

www.planetadelibrosinfantilyjuvenil.com
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¡Atención! Este libro será tu manual 

imprescindible para la VIDA REAL en el instituto. 

¡PREPÁRATE PARA SER EL AMO!

Haz amigos… ¡Incluso los matones! 
Sáltate las clases sin que te pillen
Sobrevive en el instituto sin dejarte 
la piel en el intento
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 D i S E Ñ A D O R

 E D I T O R

 C O R R E C T O R

 E S P E C I F I C A C I O N E S

 nombre:
 Silvia

 nombre:
 Alicia

 nombre:

 Nº de TINTAS: 4/0

 TINTAS DIRECTAS: 

 LAMINADO:

 PLASTIFICADO: 

 brillo          mate

 uvi brillo  uvi mate 

 relieve

 falso relieve

 purpurina:

 estampación:

 

 troquel

 título: Cómo ser el amo del insti

 encuadernación: Cartoné

 medidas tripa: 137X210 mm. 

 medidas frontal cubierta: 142X216 mm

 medidas contra cubierta: 142X216 mm

 medidas solapas: 

 ancho lomo definitivo: 

 OBSERVACIONES:

 

 Fecha:



 Y molar más 

 que nadie 

Neil Swaab
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Capítulo uno

¡bienvenido al instituto!

Genial, ¡por fin nos conocemos! Me llamo Max Corrigan, soy 

el director del comité de bienvenida del instituto William H. 

Taft, y mi tarea consiste en ayudar a los chicos nuevos a 

adaptarse a este entorno «fantástico» e «inspirador». 

Supongo que ya te lo habrán dicho, pero el instituto mola 

¡Hola! ¿Qué tal?

¡Coge 
uNo!

Comité de 
bienvenida
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un montón. Puede convertirse en una experiencia increí-

ble, durante la que podrás hacer amigos para toda la vida, 

aprender muchas cosas interesantes y crear los mejores re-

cuerdos con los que un niño podría soñar. ¡Que no te quepa 

duda! Podrían ser los mejores años de toda tu vida. Y este 

folleto contiene todo lo que necesitas para empezar tu in-

creíble viaje. 

Vamos, no seas tímido, ¡ábrelo!

InstItuto 

WIllIam H. ta
ft

folleto ofIcIal 

para nuevos 

alumnos
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Yo soy 
el tipo que 
necesitas

¡Gracias, Max!

¡El instituto es 

Plan especial de supervivencia para una semana

Conquista el instituto en 5 días sin despeinarte. 

Max eStá CapaCitado 
para ayudarte CoN:

ayudaMaxCorrigaN.CoM para Cualquier urgeNCia del iNStituto. 

aNteS deSpuéS

¡Abusones aterradores!

¡Pases de pasillo!

¡Exámenes sorpresa!

Max Corrigan es el ÚNICO consejero en cosas de la 
vida del instituto William H. Taft. No te dejes en-
gañar por imitadores (¡y me refiero a ti, Kevin Carl!)

¡Profesores psicópatas!

¡Problemas con internet!

¡Hacer novillos!
¡Y mucho más!

¡Fingir que estás  
enfermo!

Los fantasmas. 
Dan miedo y no se 
acercará a ellos. 

¡Amigos! 
¡O la falta de ellos!

¡Librarte de los 
castigos!

¡Trabajos tontos 
(grandes y pequeños)!

Max No puede 
ayudarte CoN:

el PEOR SITIO 
DEL MUNDO!

¡Pero 
Max Corrigan te puede ayudar!

!
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En realidad soy un consejero. He ayudado a muchos chi-

cos de por aquí, y puedo enseñarte a pasar el instituto más 

fácilmente que el primer nivel del Candy Crush. Por desgracia, 

el jefe no aprueba algunos de mis métodos menos ortodo-

xos, y por ese motivo tengo que montar toda esta película 

y anunciarme en secreto. De hecho, no soy el director del 

comité de bienvenida. Es más, ¡ni siquiera existe ese comité! 

Aunque, claro, los profes van tan perdidos que ni siquiera lo 

saben. 

Un momento.
 No te habrás 

tragado todo ese 
rollo de pelota san-

turrón, ¿verdad? 

Jajajajajajajajaja. 
Madre mía, es para 

troncharse. 
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¿Ves a qué me refiero? ¡Y se supone que estos tipos están 

a cargo de nuestro futuro!

En cualquier caso, has tenido suerte, porque te he en-

contrado antes de que fuera demasiado tarde. Todas esas 

cosas buenas que dije antes del instituto, será mejor que las 

olvides. No pretendo exagerar, pero el instituto es peor que 

un pellizco en donde-tú-ya-sabes. Hay matones ocho veces 

más grandes que tú, profesores que disfrutan haciéndote 

sufrir, y tantas reglas que cumplir que hasta en la cárcel 

¿Recibiendo a los 
nuevos compañeros, 

Max? Ojalá todos 
los alumnos de este 
edificio fueran tan 
amables como tú. Oh, no es nada, 

señor Tancredi. 
¡Es parte del 

trabajo!

¡Max 
es el 
amo!

¡Te quere-
mos, Max!

¡Abajo 
el 

poder!
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tendrías más libertad. Por si eso no fuera lo suficientemente 

malo, lo que pase durante tu primera semana te acompaña-

rá durante más tiempo que el chicle que hay pegado debajo 

de tu pupitre. Si la pifias, pasarás los próximos tres años 

tan colgado como Eugene Leach, un pringado que ni siquiera 

consigue convencer a su amigo imaginario de que se deje ver 

con él.  

Vendrás 
a mi fiesta de 

cumpleaños esta 
noche, ¿verdad?

Bueno, verás, es que 
acabo de acordarme 
de que tengo muchos 

deberes…
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Como cliente mío, te aseguro que nada de eso te ocu-

rrirá a ti, pues haré todo lo necesario para garantizar tu 

supervivencia. Y con todo quiero decir «todo». No dejo que 

tonterías como reglas, emociones, o visiones rígidas del bien 

y el mal me nublen el juicio. Según mi filosofía, la vida en el 

instituto es dura, así que estás en tu derecho de querer que 

sea lo más llevadera posible. Y al contrario que algunos de 

mis competidores, como Kevin Carl, sé todo lo que hay que 

saber sobre este lugar y tengo la estrategia perfecta para 

que acabes dándole una patada en el trasero al instituto. 

¿Quieres oírla? Se resume en una palabra: «grupos».

Veamos, los miembros de un grupo no son simples amigos, 

los grupos controlan la escuela, y que te acepten en uno te 

proporcionará la protección que necesitas. 

Ahora bien, no creo que sea buena idea quedarse en 

un solo grupo, como hacen mis colegas inferiores. En estos 

tiempos, hay que saber llevarse bien con todo el mundo. Y 

con mi brillante plan de supervivencia de una semana, conse-

guiré introducirte en todos ellos. Una vez transcurridos tus 

primeros cinco días, no solo habrás sobrevivido a este sitio, 

sino que serás el amo del instituto. 

9
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Tengo que advertirte de que mi método entraña cierto 

peligro. Y el director Sitz puede resultar aterrador si te pilla 

haciendo algo mal. 

 

Pero ya conoces el refrán: quien no arriesga no gana. 

Además, solo tienes cinco días antes de la Asamblea de Oto-

ño. Y como ya he dicho antes, las primeras impresiones lo son 

todo. Si no te has hecho un nombre para entonces, harás 

Fuiste tú quien 
dibujó ese muñequito 
obsceno en la pizarra, 

¿verdad?

No, no mientras frikis  
retorcidos como este 

campen a sus anchas por 
los pasillos. 

Director Sitz, 
cálmese. 
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bien en unirte a la penosa fiesta de una persona de los de 

Eugene, porque eso será lo más cerca que estés de sentarte 

en la mesa de los chicos populares. ¿O acaso es eso lo que 

quieres?

Sí, imaginaba que no te apetecería. 

Venga, mejor que nos pongamos manos a la obra cuanto 

antes. Pasa a mi oficina y te contaré todos los detalles de 

mi plan épico. 

Al menos, me habrás 
traído una felicitación. 

Menuda faena: la 
tienda invisible a la que 
fui se había quedado sin 
tarjetas de felicitación 

invisibles.
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