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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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Soledad Sainz
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Hola mi nombre  es Alison:

Escribo esta carta para contaros como ha sido mi paso por el 
colegio. Bueno, yo entré al colegio Soledad Sainz cuando tenía dos 
años, llevo en este colegio ocho años. Desde que entré supe que 
conocería a mucha gente que hoy en día son muy importantes y que 
sin ellos no estaría aquí. A lo largo de toda la primaria he conocido a 
muchos profesores que me han inculcado todos los valores que sé. 
Estar en el colegio es una experiencia que sólo vives una vez, ahí es 
donde aprendemos, donde nos divertimos, hacemos amigos y 
pasamos nuestro mayor tiempo dedicándonos a estudiar. Voy a 
extrañar el tener que venir aquí todos los días pero sé que empiezo 
otra etapa en la que lo voy a pasar increible, estudiaré y conoceré a 
otras personas.

Por último agradecer a todos mis profesores y amigos por 
enseñarme todo lo que sé. Termino una etapa increíble que ha sido 
la más importante porque ha sido la primera etapa escolar, y por eso 
hoy doy GRACIAS.

         ALISON CASTRO 6 A

Colegio Soledad Sainz



Colegio Soledad Sainz

Me llamo Nassim y voy a explicar cual a sido mi paso 
por el colegio. Llegué al colegio Soledad Sainz en 
cuarto  y nada mas entrar vi a una persona que me 
resultaba  muy familiar. Era Ouissal . cuando me vió se 
levanto  y dijo: iyo le conozco!

Ouissal es una vieja amiga que vivía en Miraflores 
pero que luego se fue a Colmenar Viejo.

Después vi a la profesora Noemí (la profesora de 
inglés) y supe que nos íbamos a llevar muy bien, y así 
fue.

Estos años he  estado muy bien en este colegio y me 
ha gustado mucho. A lo largo de los 4 años que he 
estado han estado unas profesoras estupendas y 
buenas y me gustaría que en el instituto también sea 
así

 



      
·�Puede que esté aquí desde el 
año pasado, pero gracias a 
todos: Alison ,  Sofia , Andrea , 
Esther , Juan , Marco …

·�Me ha parecido que he estado 
siempre .

·� Gracias a Alison ,  Sofía y 
Andrea por siempre estar ahí.

·� Gracias a Juan y Marco por 
esas quedadas.

·�Gracias a Honorato y Paul por 
hacerme reir.

·� Gracias a Nassin y Raul por 
esas clases de educa.

·�Gracias a los profes Teresa , 
Alberto, Miguel ,Mónica ect, 
por enseñarme tanto. 

·�Les echaré mucho de menos.

MI PASO MI PASO 

por el colepor el cole

Colegio Soledad Sainz
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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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