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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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ColegioColegio
Virgen de los remedios

Han pasado cinco años, desde que vine al 
colegio Virgen de los Remedios, no me puedo 
creer que hayan pasado tanto tiempo. Cuando 
estaba en primero, me sentía muy sola pero 
ahora ya tengo, amigas que me da pena dejarlas 
atrás. Ha sido un placer estar en este colegio, y 
haber aprendido de tantas cosas, muchas 
gracias por tantos momentos juntos. Gracias a 
todos los profesores y a todos los que trabajan 
día a día con nosotros.¡Os quiero mucho!
¡Hasta pronto!
Alba Mantilla Peña 

Estos años en el colegio han 
sido los mejores años de mi 
vida, ahora dejar el colegio no 
puedo, porque en este colegio, 
están y siempre estarán los 
mejores momentos que he 
tenido.
Voy a recordar el colegio, 
como algo muy positivo que 
me pasó y el sitio donde me 
divertí durante nueve años.

En este colegio he tenido 
tantos momentos increíbles 
que jamás olvidaré y para 
escribirlos necesitaría muchos 
folios. 
Le quiero dar las gracias a 
todos los profesores que me 
han enseñado muchas cosas 
desde que tenía 3 años hasta 
ahora. Gracias. 
Lucía Hernando Arroyo. 6ºB 

Querido colegio:
Me ha encantado estar estos 9 años en este 
maravilloso colegio, que es el Virgen de los 
Remedios.
He pasado momentos felices y momentos no 
tan felices, pero me da igual, siempre tendré 
un recuerdo de ti.
¡Un beso enorme!
Tu alumna de 6º de primaria, Lucia Benítez.

Gracias por todo este tiempo, siempre hemos 
estado juntos hemos llorado, reído, pero lo 
mas importante a sido el tiempo que hemos 
pasado juntos. Habéis sido como una familia 
para mi y ahora que nos vamos a separar os 
deseo mucha suerte en el futuro.    
Gracias Keira Aitana Franco Jacome 6 B
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Queridos colegio, profesores y alumnos:
Quiero decir gracias y adiós a los amigos y profesores que se 
preocuparon, ayudaron y nos protegieron como unas 
madres a sus hijos, muchísimas gracia por ayudarme a 
acoplarme en este mini-mundo llamado escuela.
Lourdes Anahi Martínez Ortíz 6ºB

Hola, soy Rocío una de las alumnas de 6º de primaria del 
colegio Virgen de los Remedios. Puesto que es el último 
curso me gustaría dar las gracias a personas que significan 
mucho para mí:
- Quería agradecer a las profesoras por creer en todos 
nosotros y ayudarnos
- A todos mis compañeros por ayudarme, apoyarme y sobre 
todo por acogerme tan bien en está familia gigante.                                             
Rocío Lozano

¡ Ya dejamos el cole ! 
No me gusta dejar el cole pero por otro 
lado si quiero .
No me gusta porque  me alejo de mis 
amigos ,si, algunos irán a mi instituto 
pero no sera lo mismo ,ellos estarán 
con otras personas .
Sí me gusta porque haré muchos 
amigos  nuevos  y  tendré  más 
oportunidades para ser lo que quiero 
ser . 
Y también quiero decir gracias a mis 
amigos por estas ahí en lo bueno y en 
lo malo y a mis profesores por ver el 
lado bueno de todo lo que hago 
¡Os echaré de menos ! 

Espero que me recordéis como yo os voy a 
recordar
Este colegio es tan especial                                                                                            
que no existe otro igual                       
Yo comencé desde los tres años                                                                                  
y he conseguido superar todos los peldaños                                                                                       
Me ha encantado mucho el Inglés                                                                                               
y también el Francés                      
Tantos años han pasado                                                                                          
y lo mucho que he madurado                                                                                          
El primer día que estuve aquí                                                                                         
y todos los amigos que conocí                                                                                          
Cuando me vaya de este lugar                                                                            
recordaré los buenos momentos que me hizo pasar                                                                                            
Jefferson Céspedes Valverde

Este año me ha encantado
y los buenos momentos que he pasado
Como las actividades de ingles 
o las manualidades de francés

Me daría mucha pena despedirme de este colegio,por 
que he hecho muchos amigos y me da pena 
despedirme de ellos. Gracias a todos. 

Quer ido colegio Vi rgen de los 
Remedios: Me gustaría que supierais 
que ha sido un placer enorme teneros 
como profesores.
Cuando me vaya al instituto, recordaré 
esas excursiones, esas charlas de los 
profesores sobre tu futuro , los chistes 
de algunos alumnos,
las bromas de los profesores, y 
muchas cosas más.
Gracias a los profesores por todo lo 
que han hecho por mí.
Muchos recuerdos,
Rocío Romera Juanas, 6ºA.
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Estos 6 años en Primaria de este colegio han sido maravillosos y ahora toca irse. Este final no es el 
mejor porque en estas épocas hay que despedirse de muchos amigos que me han acompañado en 
este viaje de 6 años y es muy complicado. También hay que despedirse de los profesores y me 
gustaría decir gracias a mis profesores y amigos que han estado conmigo. Adiós.

                                                                                       Oscar Podlas  6ºA 

Es difícil decir adiós, siempre, pero hay 
que afrontar lo,  como personi tas 
mayores que somos. Pero siempre 
tendré en mente a este colegio, y todas 
las oportunidades que me ha dado. Es 
una  exper ienc ia  v iv ida  que  me 
encantaría volver a vivir. Hasta siempre 
Virgen de los Remedios.
Paula Montesinos   6º B
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Este colegio me han ayudado a ser quien soy...
¡Gracias !. 
Nunca olvidaré los momentos que pasé con 
mis profesores y amigos. Cuando nos 
separemos , me sentiré muy contenta de haber 
conocido a mis compañeros y profesores .
Khadiya Najid Madirolas.  6ºA

Desde que llegué a este colegio me he sentido 
parte de una gran familia.Porque todos estos 
años he aprendido muchas cosas. Dentro de 
muy poco nos iremos al instituto, pero nunca 
olvidaremos estos años en el colegio. Gracias. 
Yaiza Lucía Reyna Jiménez

Gracias amigos por estar ahí.Gracias 
colegio por todos estos años de enseñanza.
Y gracias a las profesoras por aguantarnos 
durante tanto tiempo.
Toni Villalobos M. 6ºA

¡ Gracias !
Me he sentido muy a gusto con mis 
compañeros.
Porque repetí y para mí fue muy duro el 
cambiar de compañeros.
Me eh acostumbrado a este grupo y los voy a 
extrañar mucho.
Valeria Luján 6º A 

Adiós,
Este colegio me hizo cambiar me dio amigos 
y cuando esté en secundaria siempre lo 
llevaré en mi corazón, siempre hasta la 
muerte.
Diego Mena 6ºA

Este año ha sido el ultimo y el mejor porque durante todo el curso nos han enseñado muchas cosas sobre el 
instituto y pues ha sido una experiencia maravillosa.Las profes que nos han tocado han sido perfectas en este 
curso. No nos podría haber tocado otras profesoras.
En 6º de primaria aprendes muchas cosas no como lengua matemáticas sociales o naturales, sino como 
aprender a que si no pones de tu parte no vas a salir adelante si en vez de estudiar prefieres estar con el 
teléfono o viendo la televisión pues no vas a salir adelante. Yo aprendí eso justo en el tercer trimestre y a veces 
es muy tarde cuando te das cuenta y sabes que es muy tarde pero... sacas todo de tí y pasas de curso no con 
las mejores notas de toda la clase sino con las notas de haberte esforzado...
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Querido colegio, estos años que he estado aquí lo he pasado genial. 
En estos años, ha habido momentos buenos y también malos.
Mis compañeros que siempre están ahí cuando los necesitan. !Es el 
mejor colegio! y con todo esto quiero decir :
!GRACIAS!

Gracias por todos estos años de enseñanza, por haber formado los 
mejores recuerdos en cada uno de nosotros,recordaré con cariño a 
todos mis compañeros y algunos que me hicieron sentir 
especial.Adiós a este maravilloso lugar.
Jair gurumendi 6ºA

Sabes todos los recuerdos que hemos pasado mis compañeros, tú y 
yo. ¿Recuerdas cuando llegamos a tres años?Lo peor es que todos 
nos vamos a separar pero nunca perderemos nuestra amistad.
 ¡Gracias por todo!
    Alesia Victoria Vede 6ºA

 Todos estos momentos, risas, lágrimas, caídas, saludos y    
despedidas que he pasado con vosotros han sido increíbles y he 
aprendido mucho de cada uno de vosotros.
Este es mi último año de primaria y me tengo que despedir. No es una 
despedida de que no os voy a volver a ver más, es una despedida de 
que pronto os veré. Gracias por vuestro apoyo.  Un abrazo,
                Xin Ting Chen 6ºA
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Irnos de primaria es para todos un 
momento triste y también feliz.                                                                 
Todos esos ratos de risas y de 
compañía, de abrazos, de besos...                                                                  
En esos momentos que nos vamos 
de excursión y que hay lo más                                                                                     
importante son tus compañeros.                                                                            
Esos momentos son increibles e  
inolvidables.                                                                               
¡Gracias al colegio y a todos mis 
compañeros!                                                                                                                                       
 Daniel Cabrera. 6ºA

                                                                        
Muchas  g rac ias  a  todos  mis 
compañeros por este último curso, 
aunque nos vayamos a separar, 
siempre os llevaré en mi corazón. Y a 
mis profes, gracias por todo, nunca 
os olvidare.
Marta Chivato 6ºA

Gracias por todo, estoy dispuesta a 
ayudar en todo. Han sido los mejores 
años de mi vida nunca os olvidaré, 
gracias a vosotros estoy aquí.
Gracias por estar siempre allí. Un 
beso
Mariam El Azmani 6ºA
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Os quería dar las gracias por estos 
años maravillosos , han sido los 
mejores y los peores pero la mayoría 
de veces han sido los mejores. He 
tenido q aguantar algunas tonterías de 
algunos compañeros pero aun así 
intento aguantarme. Bueno eso 
es todo.Os quiero.
Bianca.

Quiero dar las gracias a las 
profesoras por ayudarme en 
todo.También quiero dar las 
gracias a mis 
compañeros por prestarme 
cosas y por ayudarme.
Chicos muchas gracias en 
serio.

Le quiero dar a las profes 
gracias por no perder la 
confianza en mí y seguir 
animándome para que me 
siga esforzando e intentar sacar 
mi vida adelante.
Gracias Esther y Carolina y también 
alas de 5º  que me han ayudado 
mucho.
Gracias a todas

Estos 9 años (infantil y 
p r i m a r i a )  m e  h e 
sentido muy cómodo, 
he  hecho  amigos , 
amigos y más amigos. 
Habéis sido personas 
muy  ma jas  y  muy 
agradables.     Gracias 
colegio por ayudarme 
en esos momentos tan 
d i f í c i l e s . ¡G rac ias !        
Francisco Rubio. 6ºA

Doy gracias a todos mis 
compañeros y a mis profes 
por todos estos años.
Os voy a echar mucho de 
menos pero vendré a veros.
Os llevo en el corazón.
Nerea Rivas Concha . 6 º A 
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Gracias a todos los integrantes de 
mi colegio por aguantar a cada uno 
de nosotros y gracias por hacernos 
pasar momentos inolvidables que 
se nos quedarán en nuestros minis 
corazoncitos para siempre.  Os 
queremos.   
Blanca Aragón Sánchez 6ºA

Este cole ha sido genial,
desde Halloween 
hasta Carnaval
desde tres años 

hasta sexto 
he  vivido

muchos momentos.
Nunca olvidaré
este colegio.

Adiós, Virgen de los Remedios
Abdelmonaim Degman 6ºB

Desde los c inco años 
viendo me crecer ,poco a 
poco más mayor , hoy que 
me toca partir llorando te 
quedarás  pe ro  nunca 
olvidaras mi paso aquí 
Edurne Robalino Orna 
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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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