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Hemos estado con vosotros durante vuestra etapa de 
Educación Primaria y, ahora que estáis a punto de 
acabarla, todos los que hacemos la Revista Caramba 
queremos FELICITAROS por vuestro trabajo, 
esfuerzo e ilusión. El próximo curso estaréis en el 
instituto y cambiarán muchas cosas pero una no: la 
CASA DE LA JUVENTUD seguirá aquí, con vosotros, 
a vuestro lado y con las puertas abiertas para que 
continuéis participando en nuestras actividades, 
cursos, talleres, espectáculos, fiestas, programas.... 
y sigáis haciéndonos llegar vuestras ideas y 
propuestas.

¡FELIZ VERANO A TODOS!

Lourdes Navas
Concejala de Juventud e Infancia y Educación

Lourdes Navas
Concejala de Juventud e Infancia y Educación
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Colegio Fuente Santa

“Llegó el momento de decir ¡ADIOS! a una etapa clave, y de gritar con 
fuerza ¡HOLA!  a una etapa decisiva de vuestra vida, repleta de 
ILUSIÓN, ANHELOS, EXPECTATIVAS, SUEÑOS, DESEOS … pero 
también SUPERACIÓN, PERSEVERANCIA, ESFUERZO, EMPEÑO …;  
y siempre GRATITUD para los que os acompañarán en este nuevo 
camino”.
� � � � � �    TUTORES DE 6º



Colegio Fuente Santa

por el colegio Fuentesantapor el colegio Fuentesanta

mi paso mi paso 

María Hernández de Andrés:"Mi colegio te es fantástico, 
tratan  y te todo". fenomenal ayudan en 

Álvaro Ayuso:"Recuerdo los mitos que teníamos como el 
que rescatar Pinocho de una jaula, que  era a en verdad 
nada más que una pequeña de hormigón”caja 

Diana: “Yo vine en 3º de primaria, me acogieron muy bien, 
me trataron genial y me ayudaron en todo”.



Colegio Fuente Santa

Marina Bobis García 6º C
El colegio Fuente Santa es un cole especial. Le hace especial su familiaridad, sus profesores 
amables, buenos y simpáticos que están dispuestos a ayudarte en todo lo que puedan y los 
alumnos son geniales también. 

El colegio Fuente Santa, es mágico, te transmite energía, amor, alegría,… te sientes en todo 
momento acompañado y querido. Llevo en este cole desde los tres años y  hemos vivido 
experiencias de todo tipo. Cuando llegué me parecía un cole muy bonito y me lo sigue 
pareciendo. A lo largo de estos años he tenido muchos profesores y todos me han tratado con 
una amabilidad y una simpatía tremenda. Fuente Santa me ha dado millones de alegrías. Me 
duele tener que irme, porque este cole ha marcado muchos recuerdos preciosos en mi vida, pero 
siempre tendrá un hueco en mi corazón. Nunca lo olvidaré.
Le doy gracias a mis compañeros por ser como son, por apoyarme y ayudarme en mis peores 
momentos. También quiero dar las gracias al Equipo Directivo porque este colegio es 
maravilloso y es gracias a ellos; a los profesores por ayudarme en esta maravillosa etapa de mi 
vida, sois fantásticos. ¡Gracias a todos por haber hecho este viaje tan dulce!



Colegio Fuente Santa

Chema Martell: “Aunque algunos nos vamos a separar, 
espero que sigamos teniendo una buena relación”.

Laura Fabra: “Muchas veces me caía, pero siempre me 
levantaba”.

Andre López: “Espero que los futuros niños  del Fuente 
Santa disfruten como he disfrutado yo”.

Alejandro Rivas: “Ahora me acuerdo de mis 
excursiones, visitas y acampadas con mis amigos, 
profesores y mi corazón”.

David López: “He aprendido muchas cosas que me han 
ayudado, por eso, sólo puedo decir...GRACIAS”.



Valeria Berzal: “He aprendido, sobre todo, que con esfuerzo y actitud 
podemos conseguir todo lo que nos propongamos”.

Lidia Fernández: “Yo ya estoy en 6º de primaria, el último año del 
colegio y me encantaría volver atrás y seguir estudiando aquí”.

Sarahi Cruz: “ Este colegio ha sido mi casa y espero que sea la casa 
de muchos niños más”.

Rodrigo García: “Mi paso por el colegio Fuente Santa, desde que 
recuerdo, ha sido muy divertido”.

Óscar Rubio: “ En mi etapa del colegio he aprendido un montón, 
ahora toca adaptarme a la nueva situación”.

Esther Castro: “Éste, que es el último año, es un poco triste y alegre 
a la vez, ya que tengo que despedirme de algunos amigos, pero por 
otro lado estoy contenta porque acabo el cole y empiezo una nueva 
etapa”.

Colegio Fuente Santa



Hugo León: “ Hacíamos experimentos, escribíamos 
cartas a chicos de otros países..., nunca sabíamos con 
qué nos íbamos a sorprender, ¿abriríamos un corazón?, 
¿criaríamos a un renacuajo?, ¿haríamos una 
videoconferencia?...”

Julio Granja: “ Cuando llegué nuevo al colegio me sentí 
un poco solo. me pregunté: ¿tardaré mucho en hacer 
amigos?. pero ...¡qué va!. A los dos minutos ya había 
conocido a un gran amigo.

Colegio Fuente Santa



¿POR QUÉ IR A LA CASA?

¡TE ESPERAMOS!

“La Casa” está 
abierta en tu 
tiempo libre

Tenemos 
asesores que 
resolverán tus 
dudas en tus 

Contamos con 
todo tipo de 

espacios para tí

Tenemos cursos, 
talleres, 

campeonatos y 
actividades para tí

El Consejo de 
participación (e-
laboratorio) te 

espera

Escuchamos tus 
propuestas



MÁS INFORMACIÓN:
Concejalía de Juventud e Infancia de 

Colmenar Viejo
Casa de la Juventud

Crta. Hoyo de Manzanares, 16.
Colmenar Viejo 28770 (Madrid)

Tel. 918461370 / 918451365
casajuventud@colmenarviejo.com

fb: JuventudColmenar
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