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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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Cuando empezamos el colegio en 2009 todos los alumnos de tres años 
estábamos muy nerviosos y contentos por nuestro primer día de colegio; y 
ahora que vamos a acabar esta etapa estamos muy orgullosos y también muy 
felices de todas las cosas que hemos hecho, por todo el esfuerzo que hemos 
puesto durante estos años.
Entramos muy pequeños y ahora somos los mayores del colegio, pero esta 
situación no va a durar mucho, pues pronto pasaremos a ser los pequeños del 
ins�tuto. ¡Qué miedo!.¿Será fácil?.¿Di�cil?. Yo creo que con el nivel que 
tenemos será fácil.
Todavía recuerdo el día en el que pisé por primera vez la clase y la impresión 
que me causó ver a tod@s l@s niñ@s observándome. Al principio me daba 
vergüenza hablar, pero poco a poco fui haciendo amigos.
Teníamos un pa�o pequeñito y al ver el de primaria, que era mucho más 
grande, nos imaginábamos a nosotros corriendo y jugando por allí.
Aún recuerdo el día en el que me pusieron mis primeros deberes,  colorear 
una playa.

El día que pasamos a primaria, fue un cambio 
muy grande:  los  primeros exámenes, 
aumentaron los deberes, nos cambiaron de 
clases, cambiamos de profesoras e incluso 
realizamos el Trinity.
En el colegio hemos aprendido muchísimo, y 
hemos hecho muchos amigos que serán 
nuestros amigos en el futuro.
La parte más dura ha sido sexto de primaria. Es 
ese curso donde te das cuenta de que te queda 
ya muy poco para irte al ins�tuto. Aunque 
también hay partes buenas. Por ejemplo, 
¡tenemos el viaje de fin de curso! Estamos muy 
e m o c i o n a d o s  p o r q u e  t e n d r e m o s  l a 
oportunidad de dormir juntos en una cabaña. 
El úl�mo día de colegio, pasaremos muy mal 
rato. Lloraremos porque nos vamos a separar 
algunos de nosotros. Echaremos de menos a 
los profesores y obviamente el colegio. 
Seguramente nuestro primer pensamiento del 
ins�tuto será: ¿Me acogerán?.
Queremos dar las gracias a todas las personas 
que nos han ayudado y nos ayudarán en un 
futuro: profesores y profesoras, que nos han 
enseñado mucho, compañeros, por tantos 
años, a todas las personas que han estado 
poniendo el colegio en (directora, secretaria y 
jefa de estudios), a nuestros padres que nos 
ayudan siempre, conserje y personal de 
limpieza y de comedor, y a todos los alumnos 
del Federico García Lorca. Desde lo más 
profundo de nuestro corazón les damos las 
gracias al colegio Federico García Lorca.             
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E: ¿Te apetece marcharte del colegio?

N: No, porque me separaré de algunos de mis amigos y profesoras.  

E: ¿Qué sentiste cuando pasaste a primaria?

N: Sentí ilusión por estar con los mayores del colegio, pero luego descubrí 

que infantil era más tranquilo y jugabas más. 

E: ¿Se hace largo el camino hasta el último curso?

N: La verdad es que el camino es largo, pero cuando llegas al final y lo piensas, 

9 años no parece tanto.

E: ¿Qué es lo mejor de ir al cole?

N: Aparte de aprender, son los amigos que haces y lo que te diviertes.

E: ¿Has hecho alguna trastada en estos años de colegio?

N: Bueno, eso es mejor que quede en el colegio.

E: En tu opinión, ¿cuál es el mejor curso?

N: Sin duda es el de sexto. Aparte de que es el más complicado, es el que más 

disfrutas. Te unes más con tus compañeros al ser el último año. También es el 

más triste porque algunos de nuestros caminos, que se unieron en infantil, se 

separarán ahora y a lo mejor no se vuelven a unir.
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Hola buenos días, hoy los alumnos de sexto de primaria os van a contar qué 

piensan sobre su colegio. 

Entrevistador: Estáis en 6º, un año muy importante del colegio, la verdad. ¿Habéis 
sentido más dificultad en sexto que en los anteriores cursos? Niño: La verdad es que 
no. Una vez que te haces mayor vas intentando sacar el máximo partido de ti en todo 
momento. Además, ahora nos hemos dado cuenta de que con ganas, organización y 
algunas otras cosas, puede irte mucho mejor. 

E: El colegio no es solo un lugar para estudiar, es también un lugar de convivencia. 
¿Cuáles han sido vuestras penas o alegrías, los mejores momentos? N1: Mi mayor 
pena ha sido suspender un examen en 4º y mi mayor alegría ha sido tener amigos de 
verdad.
N2: Yo, lo que voy a recordar, son esos momentos en los que estamos todo el curso 
juntos, esas excursiones superchulas en las que estoy con todos mis amigos 
hablando, jugando… o cualquier otra cosa en la que estemos todos juntos. Me 
encanta.
N3: Mi momento más apreciado ha sido cuando fuimos de excursión a la granja 
escuela: Lo pasamos muy bien: hicimos pan, vimos animales… Y el peor momento 
fue cuando nadie quería jugar conmigo.
N4: Para mí lo mejor son Festivales de Navidad y los campeonatos de baloncesto del 
recreo.

E: Entonces, ¿vas a echar de menos a tus amigos y a tus profes? N: Claro que sí.

E: ¿Qué hacías cuando eras pequeño? N: De lo único que me acuerdo es de 
jugar al “torito en alto”.

E: ¿Y ahora? N: Pues ahora a lo único a lo que juego es a zombis y al fútbol.

E: ¿Qué fiesta recuerdas con más cariño? N: La fiesta que recuerdo con más 
cariño es la de las castañas en otoño, cuando estábamos en infantil.
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¿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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