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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
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Jinan Bensaddik Boudadi              
Al colegio Soledad Sainz entré con 3 añitos . Desde esa 
vez sabía que mi vida iba a cambiar . Yo no era nada 
vergonzosa , en cambio ahora si . Hice muchos amigos 
como: Mohamed , Yasmin , Emmanuel , Sofía ...Y ellos 
todavía están conmigo !!
En 4 y 5 años ya éramos muchos los que somos amigos , 
nos divertíamos un montón , la verdad jugábamos la 
mayoría del tiempo.
Pasamos a primero de primaria y ahí conocimos a un 
amigo que ahora esta con nosotros , llamado Alberto . 
Teníamos una profe llamada Nuria , era muy buena . 
Aprendimos a multiplicar , a mi no me costo nada . 
Después llegamos a segundo de primaria y seguía siendo 
la más pequeña , y lo sigo siendo . Llegaron nuevos 
compañeros  que ahora están conmigo , llamados: Natalie 
, Cecilia , Jhon … Nuestra profe era la mejor profe del 
mundo , se llamaba Marta.  .
Después , llegamos a tercero de primaria . Nuestro profe 
era Carlos , los chicos le llamaban “ El Elfo” . Alba y yo 
éramos sus mejores alumnas , y esa era la razón por la que 
los chicos le odiaban .



Ya era cuarto de primaria , vino una nueva directora , 
llamada Arancha , era: amable , simpática , guapa , 
buena... y lo sigue siendo . Nuestro profe se llamaba 
Sergio . El mote que le pusimos las chicas era... “ El 
Cachas”
¡Ya era  quimto !, había sido el peor curso de mi vida por 
las siguientes dos cosas :
•con tanto ruido en clase no se podía atender ni estudiar
•las de sexto eran mis amigas y se fueron … ¡Que triste!.
¡Sexto! todavía no me creo que estoy en sexto . Mi profe 
es la mejor profe ¡Teresa!  Es amable , guapa y sobre todo 
con ella todo se aprende mejor . Es el mejor curso , me lo 
paso genial !!!
¡Y todavía nos lo pasaremos mejor en el insti !. Pero lo 
mas importante son los estudios . Pero ¡sin olvidarnos del 
viaje de fin de curso !fin..........
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Bouchra Yazid Kharchaf

Entre al colegio de Soledad Sainz con tres años. Según mi madre, dice que entre super 
contenta y emocionada que a diferencia de otros niños y niñas que estaban llorando o no 
querían entrar. Todavía recuerdo que mi profesora se llamaba Raquel, era muy guapa y amable. 
Lástima que al año siguiente se fue. Pero…¡ Vino Gracia! que es una de mis profes favoritas. Me 
dio clases hasta los cinco años. Mientras, hice muchos amigos/as como por ejemplo: Bianca, 
Carolina, Andrea, etc…
PRIMARIA. 
Mi profesora de 1º de primaria se llamaba Ana María, a mitad de curso se tuvo que ir. Me dió 
mucha pena porque era una profesora muy buena y también otra de mis favoritas.  Después de 
que se fuese Ana María, vino Sara una chica guapísima y con mucha imaginación a la hora de 
hacer una actividad. Salíamos de excursión a muchos sitios. Mi profesor de 2º de primaria fue 
Carlos, a pesar de regañarme por reírme en clases, le cogí mucho cariño. 
En 3º de primaria mi profesora fue Esther, una profe excelente y muy lista, era una profe muy 
buena y hacíamos muchas actividades con ella y para mi suerte seguía siendo mi profesora en 
4º  de primaria. En 4º a principios de curso íbamos a la piscina cubierta y nos daban clases 1 
hora o menos solo 8 días, los miércoles. ¡Me lo pasaba muy bien!
En 5º curso, mi profesora fue Paula, era una profe muy buena. Tuve que repetir curso ya que mis 
notas habían bajado y me costaba concentrarme. Fue un poco difícil para mí ya que había 
dejado a mis amigos y compañeros. Pero la repetición me sirvió de mucho y se lo agradezco a 
Paula. Mi tutor era Alberto, pero como también daba inglés, vino Marc. Mejoré mis notas un 
montón, e hice muchos más amigos.
Actualmente estoy en 6º de primaria con una profesora que deseaba tener desde muy 
pequeña: Teresa. Mis primas mayores me hablaban muy bien de ella. Siempre cuando pasaba 
por los pasillos la veía dando clases a alumnos más mayores.
¡Espero pasar al instituto con la enseñanza de los mejores profesores!
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