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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

editorialeditorial



Colegio Virgen de los Remedios

Colegio
Virgen de los remedios



Colegio Virgen de los Remedios

Dejando atrás la primaria pero recordando los buenos momentos. Por ejemplo: 
las risas, los amigos, los maestros, etc. Pero con tristeza le digo adiós a la 
escuela porque allí pasé mis primeras experiencias, mis primeros retos y sobre 
todo a comprender lo que significa un amigo. También aprendí que para 
conseguir algo tienes que esforzarte y aunque te caigas volver a pararte porque 
llegarás a la meta. Y sobre todo recordaré el apoyo de las maestras que cuando no 
entiendas algo, ellas te ayudan. Siempre se preocupan por ti aunque no lo creas. 
Por eso, me encanta ser parte del colegio.

Estefanie Romero

Durante todo este tiempo han pasado muchas cosas y todas se han quedado en 
nuestros corazones. Aunque fue hace mucho tiempo, me acuerdo de cómo conocí a 
mis amigos, la excursión al Retiro de fin de curso de 5 años o a los profesores que 
nos han enseñado valores aparte de lengua o mate.
Esto no es una carta de pena o despedida, sino lo contrario, para recordar a los 
profes, los amigos, las excursiones…
Así que en vez de llorar porque me voy a separar del cole y de mis amigos, sonrío a 
nuevas cosas y a mis recuerdos.

Andrea Gil



Queridos amigos y profesores:
Muchísimas gracias a todos por vuestro cariño y apoyo. Gracias 
profes por enseñarme todo lo que sé y no solo lo que tiene que ver con 
el colegio, sino por lo más importante, por enseñarnos a valorar y a 
aprovechar más la vida.

La verdad, no estoy triste porque os dejo, porque estoy segura de que 
os llevaré a todos siempre en mi corazón e intentaré recordar por 
siempre todos esos momentos tan especiales y maravillosos que 
hemos vivido juntos. Y esto no es un adiós, sino un hasta pronto, 
porque yo nunca pensé que hubiera personas que empezaron 
cayéndome mal y ahora sean partes tan importantes en mi vida.

De hecho, todos nosotros no somos simplemente amigos, sino una 
gran familia que permanecerá junta por siempre. Tal vez no 
físicamente, pero sentimentalmente seguro que sí, porque hemos 
vivido tantas cosas buenas como malas que son imposibles de 
olvidar.

Nuestra gran familia es como el sistema solar que por muy lejos que 
estén los planetas, la fuerza de la gravedad los mantiene unidos. Eso 
nos pasa a nosotros, nuestra fuerza de amor es tan grande que es 
invencible y permanecerá por encima de todo.

Colegio Virgen de los Remedios



Colegio Virgen de los Remedios

Todo empezó al llegar aquí. Al principio 
no me gustaba la idea de hacer nuevos 
amigos o de tener nuevos profesores, 
pero me di cuenta de que estaba rodeada 
de gente  maravi l losa y  de unos 
profesores muy buenos.
Lo que voy a recordar siempre va a ser a 
mis profesoras buenas, más buenas que 
me han tocado estos dos últimos años. A 
Esther y Carolina, sólo decirles que estoy 
muy agradecida por haber tenido tanta 
paciencia conmigo y haberme ayudado 
en las dudas que he tenido.
Ta m b i é n  v o y  a  r e c o r d a r  a  m i s 
compañeros y mis amigos por ser tan 
buenos y amables. Siempre os voy a 
tener presente en mis recuerdos.
Hasta la próxima.

Crisle Cedeño
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Juntos  hemos pasado 
malos y buenos momentos, 
felices y tristes. Hoy nos 
d e s p e d i m o s  y 
emprendemos un nuevo 
camino en nuestras vidas. 
Aunque dejemos de vernos, 
siempre tendremos esos 
momentos grabados en 
nuestras mentes.
¡Gracias por todos esos 
bellos momentos!

Aitana Rivera

Cuando me vaya del cole me va a dar mucha 
pena porque he pasado muy buenos 
momentos. He aprendido muchas cosas y 
mis profesores también me han ayudado a 
mejorar como persona. También me lo he 
pasado genial con mis compañeros ya que he 
estado muy a gusto con ellos y por eso nunca 
olvidaré este colegio.

María Canelo



Hace más de dos años que llegué a 
España. Fue muy triste haber 
dejado México. Antes pensaba 
¡qué mal haber dejado a mi familia 
y amigos!, pero ahora dos años 
después pienso que valió la pena. 
Conocí muy buenas personas, 
todas ayudándome a superar mi 
dolor por haber dejado mi país. 
Nunca olvidaré el día que vine a 
este colegio. Estaba muy nervioso. 
No sabía si iba a caerles bien o no. 
Jamás olvidaré esta etapa de mi 
vida. Jamás olvidaré este colegio, 
sus profesores y mis compañeros. 
Aunque otros se vayan a otro 
instituto, siempre les recordaré. 
Ahora solo le quiero decir una 
palabra a todos los que me 
ayudaron para que esta travesía 
fuera buena, graciosa y especial.

Marceliano López

Colegio Virgen de los Remedios



¿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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