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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 Antonio Machado

Mi paso por el colegio ha sido muy divertido. He hecho amigas/os muy buenas/os y 
divertidas/os.
Yo empecé con tres añitos, con las dos mejores profesoras que he tenido nunca: 
Loles y Concha. La verdad es que desde pequeñita no me he quejado de ir al cole. Es 
más, desde que empecé me encantaba ir al cole porque estaba siempre rodeada de 
buenas personas. 
Infantil se me pasó muy rápido y estoy segura de que fue la mejor etapa del colegio.
El paso a Primaria fue más duro pero, gracias  a mis compañeros/as y las profes, se 
me hizo más ameno y me costó mucho menos.
Primero y segundo estuvo muy bien, con tres profesoras fantásticas.
Tercero y cuarto, con otros profesores espectaculares a los que no habría cambiado 
por nada del mundo.
Quinto con una profesora y un profesor muy majos.
Y por fin, llegamos a sexto. Aquí tengo a los profesores más guays que he tenido 
nunca. José nos explica las cosas muy bien y con Isabel nos lo pasamos 
fantásticamente bien. 
Yo pensaba que íbamos a tener que estudiar más, pero gracias a las explicaciones de 
los profes, llegábamos a casa con todo en la cabeza (por lo menos yo). Fue (después 
de infantil) la mejor etapa del colegio. Me lo he pasado genial. 
Desgraciadamente, el paso por el cole se me ha pasado muy pero que muy rápido. 
Ojalá lo pudiera repetir (sobre todo infantil).
                                                                                           María  (6ºA)



Yo voy a escribir sobre Educación  
Infantil porque fue la mejor etapa del 
colegio.  Sobre todo porque he estado 
con la mejor profesora del mundo, se 
llama Concha. Gracias a ella he estado 
contenta todo mi paso por infantil, todo 
esto también junto a Loles, muchas 
gracias a ella también . 

¡¡¡Siempre estaré contenta con
todos mis profesores y aunque pase al 

instituto  os seguiré  queriendo !!!
 

                                                                                       
Alicia  (6º A)
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Colegio Antonio Machado

Desde que empecé el cole hasta ahora, me han pasado muchas cosas tanto 
buenas como malas. He aprendido muchas cosas porque los profes me han 
enseñado muy bien, pero sobre todo me he divertido mucho.
Me acuerdo cuando estaba en infantil, que nos dejaban jugar mucho, tanto en 
clase como en el patio; dentro de clase, teníamos para jugar una cocinita, 
peluches, coches… un montón de juguetes. Fuera estaba el iglú que 
escalábamos y luego nos metíamos dentro de él por un agujero, y así todo el 
tiempo. También teníamos un balancín de patos e individuales.
Cuando pasamos a Educación Primaria, todos queríamos estar con nuestras 
profesoras de infantil, así que cuando las veíamos en el patio salíamos corriendo 
a abrazarlas.
Cuando pasamos a 3º de Primaria, nos mezclaron. Unos se quedaron con sus 
amigos/as pero otros no. Sin embargo, todos hicimos nuevos amigos.

Ahora que me voy a ir, sé que voy a echar mucho de menos a los profesores que 
me han enseñado durante todos estos años,  a  mis compañeros y al colegio.
                                                                           
                                                                                      Sara (6º B)



Colegio Antonio Machado

Yo empecé con tres añitos 

y llegué a un lugar enorme. 

Mejor te lo cuento en verso

para que te sientas conforme.  

Recuerdo mi primer día 

muy asustada e incapaz me veía 

de superar mi temor 

y ahora veo que fue un gran error.

Pues aprendí lo que es la amistad 

y me ha provocado una gran felicidad.

Concha, que se jubiló  

fue la primera que a mí me enseñó.

Que aunque digamos: 

-”Que rollo, no quiero ir”,

yo solo quiero poder dormir.

El Antonio Machado es un lugar

donde mis recuerdos se van a quedar . 

 Además,  cierto profesor de cuyo nombre 

no me quiero acordar

 hizo lo imposible para con nosotros 

poderse quedar.

En resumen ,cuando del cole me vaya a 

marchar

 muy triste voy a estar

 y parte de mi corazón en el Antonio 

Machado  se va a quedar.                                                                                       

Gema (6ºB)



Colegio Antonio Machado

Yo en infantil considero que estuve 
con la mejor profe “Concha” pero 
también estaba Loles, que también 
era la mejor.
En Educación Primaria, se sube un 
escalón en el que te encuentras 
p r o f e s  n u e v o s ,  d e b e r e s , 
exámenes… pero para mí 6º ha sido 
uno de los mejores cursos, ya que 
es nuestro último año y hay que 
disfrutarlo.En sexto he tenido la 
suerte de tener unos profes 
superguays como José, Isabel, 
Alberto y Silvia, una profe muy 
especial para mí porque me ha 
acompañado desde los tres años.
Ahora nos toca otro escalón que 
superar y yo pienso que este 
escalón es muy difícil ya que tienes 
otros horarios, asignaturas nuevas 
y todo eso. Espero que me parezca 
fácil de superar.
Nunca olvidaré mi paso por el 
Antonio Machado.
                                                                                               
Irene (6ºA)
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Colegio Antonio Machado



Becas,
ayudas...

en la casa

Locales de 
ensayo, espacios... 

Cursos, 
talleres...
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de 

aulas

Garantía 
Juvenil 
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internet

Asesoría 
de 

Estudios

ti .enes. .

www.colmenarviejo.comwww.colmenarviejo.com

Carné 
Joven



MÁS INFORMACIÓN:
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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