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De nuevo estamos con vosotros. Ahora que estáis a 
punto de terminar Primaria, queremos FELICITAROS 
por vuestro trabajo, esfuerzo e ilusión. 

El próximo curso estaréis en el instituto y cambiarán 
muchas cosas, pero una no: nosotros seguiremos 
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 !

editorialeditorial
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RecuerdosRecuerdos

Hola a 
todos:

Hola a 
todos:

         Somos alumnos del Colegio Ángel 

 León de Colmenar Viejo. Este es nuestro 

último curso y cuando nos ponemos a pensar 

en los nueve años que llevamos en el 

colegio, no  sabemos por dónde empezar.



Hemos compartido juegos , clases, 
excursiones, recreos ,comedor y 
hemos  conoc ido  compañeros 
,profesores , monitores y a nuestras 
queridas Uge y Mercedes . No nos 
olvidamos de la jefa de estudios ,la 
directora y la secretaria.

Por eso vamos a hacer un pequeño 
r e p a s o  d e  n u e s t r o s  m e j o r e s 
recuerdos. No podemos ponerlos 
todos, que son muchos , pero 
intentaremos poner los que nos 
parecen mejores.

Colegio Ángel León



6ºA:

 

Nuestros recuerdos en el  cole son 
numerosos, empiezan en la etapa de 
infan�l, en esta etapa recordamos hacer 
manual idades con comida creando 
animales maravillosos. Según fuimos 
pasando por primaria recordamos la noche 
en Faunia o la excursión a Canencia justo 
antes del confinamiento. Con especial 
ilusión podemos recordar la excursión a 
Lozoya puesto que fue el punto de par�da 
del descenso de la pandemia. Además no 
nos olvidamos de grandes momentos en los 
que en el comedor nos mojaban con 
manguera o lo orgullosos que nos hace 
sen�r ver a nuestros compañeros siendo 
grandes actores y actrices. Uno de los 
úl�mos recuerdos será la excursión a Toledo 
este mismo año.

Colegio Ángel León



Colegio Ángel León 76ºB:

Todos coincidimos que entre nuestros mejores recuerdos 
podemos destacar la excursión a Cañada Real en 5 años, 
porque lo dimos todo en la mini disco. Además 
recordamos con cariño y emoción la graduación de 
Infan�l, aquel día nos sen�amos mayores por pasar a 
Primaria y ahora estamos a punto de terminar esta etapa 
y nos damos cuenta de lo pequeños que éramos en ese 
momento.

recuerdosrecuerdos



Nuestros recuerdos favoritos en el 
colegio comienzan en Infantil , las 
profesoras fueron cariñosas e hicimos 
amigos desde el primer día y aún lo 
siguen siendo. La excursión a Cañada 
Real, la visita de los Reyes Magos…

En Primaria, en los recreos, hemos 
inventado juegos muy divertidos 
.Hemos trabajado en el huerto y hemos 
disfrutado de sus productos. Los 
carnavales y el cotillón de Fin de Año de 
nuestro colegio son los mejores.

Una de las excursiones más divertidas 
ha sido la del pantano de Lozoya, porque 
navegamos en canoa , hicimos tiro con 
arco, escalada ,búsqueda del tesoro y al 
final nos caímos o nos tiramos al agua.

6ºC:

Colegio Ángel León



Tenemos muy buenos recuerdos de muchas de 
las excursiones que hemos hecho. En Infantil , la 
de la Cañada Real; en primaria, la del pantano de 
Lozoya porque el curso pasado en principio no 
íbamos a ir de excursión por el Covid y fue una 
gran sorpresa ; y este curso, la de Toledo porque 
fue divertido el viaje y las actividades.

También recordamos las travesuras que hemos 
hecho en excursiones,colegio,comedor… En 
general,recordamos con cariño a todos los 
profesores que están en el colegio y a los que se 
han ido.

6ºD:

Colegio Ángel León
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Nos despedimos con cariño, 

los alumnos y alumnas de 

6º del Ángel León.

Colegio Ángel León
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Cole
mi vida en elmi vida en el

Yo entré en primero, al principio me sen� un poco rara, pero los compañeros/as me 
ayudaron a adaptarme.  En primero y segundo me lo pasé muy bien gracias a los 
compañeros/as y a los amigos/as que tuve. Tercero fue mi año favorito, porque tuve las 
mejores profesoras del mundo: Pepa y Nuria. Me mostraron mucho cariño, amor y 
comprensión.  Cuarto también fue muy guay. En quinto no paraba de reírme, todos los días 
me levantaba con ganas de ir al cole, no solo por los amigos/as, sino por las maravillosas 
profesoras, María y Natalia, no les faltaba de nada, amor, paciencia…  

Y llego a sexto y empiezo a hacer un montón de amigos/as y me toca con dos superprofes, 
José y Marta. José nos lo explicaba todo tan bien, que cuando llegaba a casa, sabía lo que 
había que hacer, totalmente autónoma, gracias a José. Marta nos explicaba todo con 
vídeos, con experiencias propias… Su modo de enseñar era superguay, no me costaba nada 
estudiar.  Gracias.          

Eva, 6° A

Yo entré en primero, al principio me sen� un poco rara, pero los compañeros/as me 
ayudaron a adaptarme.  En primero y segundo me lo pasé muy bien gracias a los 
compañeros/as y a los amigos/as que tuve. Tercero fue mi año favorito, porque tuve las 
mejores profesoras del mundo: Pepa y Nuria. Me mostraron mucho cariño, amor y 
comprensión.  Cuarto también fue muy guay. En quinto no paraba de reírme, todos los días 
me levantaba con ganas de ir al cole, no solo por los amigos/as, sino por las maravillosas 
profesoras, María y Natalia, no les faltaba de nada, amor, paciencia…  

Y llego a sexto y empiezo a hacer un montón de amigos/as y me toca con dos superprofes, 
José y Marta. José nos lo explicaba todo tan bien, que cuando llegaba a casa, sabía lo que 
había que hacer, totalmente autónoma, gracias a José. Marta nos explicaba todo con 
vídeos, con experiencias propias… Su modo de enseñar era superguay, no me costaba nada 
estudiar.  Gracias.          

Eva, 6° AColegio Antonio Machado



 Las lágrimas con las que llegamos y con las que nos vamos a ir son 
inolvidables, dejar atrás a tus amigos para hacer unos nuevos es duro, lo 
pasas mal, pero todo �ene un lado posi�vo. Seguiré adelante por más que 
cueste y recordaré buenos momentos con mis amigos, compañeros y 
profesores, sobre todo Marta y José, los profesores con los que me voy este 
año (2022).    Gracias al colegio por ser una etapa diver�da e inolvidable. Lo 
que más echaré de menos son esas bromas que hacen en clase, las risas y 
todo en común (incluso los deberes).        

  Ariadna, 6°B 

Colegio Antonio Machado
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Colegio Antonio Machado

recreo



Parece que fue ayer cuando empezamos el colegio y ahora llevamos gran parte de nuestra vida 
en el Antonio Machado. Llegamos asustados y sin conocer a nadie, pero ahora tenemos muchos 
amigos y nos lo pasamos muy bien. No llevo mucho �empo aquí, pero me lo he pasado muy bien 
y he hecho varios amigos que no quiero perder. Esta etapa de mi vida ha sido di�cil, pero muy 
emocionante y me va a doler mucho cerrarla. Será di�cil despedirme de este colegio porque he 
tenido muchos amigos y recuerdos que no me gustaría perder. 

Pienso que, por un lado, me va a costar mucho acabar con la vida en el colegio, pero a la vez 
pienso que así puedo conocer a amigos nuevos. Aunque ojalá no pierda nunca el contacto con 
mis amigos del Antonio Machado porque me pondría muy triste, así espero reencontrarme 
con ellos en el ins�tuto. He vivido muchos momentos felices. Recuerdo cuando jugábamos 
todos a polis y cacos y nos diver�amos mucho. He pasado momentos muy buenos, pero 
también malos, pero mis amigos siempre han estado para ayudarme y apoyarme. Lo que más 
me gustó fue conocer a una atleta profesional y que compar�ese un rato con nosotros en el 
colegio contándonos su día a día. En carnaval nuestra profesora Natalia se vis�ó junto con 
varias personas de la clase, incluida yo, de punk, y me lo pasé muy bien. 

Colegio Antonio Machado



Cuando era pequeña, en infan�l, teníamos una profe llamada Loles que nos 
ayudaba mucho y un día nos puso el vídeo de Laika cuando la enviaron al espacio 
y toda la clase empezó a llorar. Ella nos tranquilizó y al día siguiente nos dio 
piruletas. Cuando estábamos en 3º nuestra profe, Nuria, el úl�mo día de clase 
nos leyó unas tarjetas personalizadas con las cosas buenas que nos habían 
pasado durante el curso y nos hizo mucha ilusión a todos. En 4º tuvimos a una 
profesora que se llamaba Irene y teníamos unas cartas con las que acumulabas 
puntos y después te daba regalos. Nos encantaba. Y también nos gustaba mucho 
leer con el profesor Jorge. Me da mucha pena tener que despedirme del colegio 
porque no quiero hacerme mayor y que mi vida se llene de responsabilidades.       
Alumnos  6ºC

Colegio Antonio Machado
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Aún recuerdo ese día en el que me gradué, esa 
emoción de entrar ya en Primaria y estar con “los 
mayores”. Ahora, literalmente, somos los 
mayores del cole y todavía no me lo creo. Pienso 
en el ayer como si fuese 2.019 y estar haciendo 
bailes con mis amigas, jugando a la voz, a mamás 
y papás, haciendo construcciones con arena… 
También cuando mirábamos a los de 6º como si 
fueran muy mayores… Ahora mismo no sé si 
siento tristeza, miedo o alegría. 

Colegio Federico García Lorca
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Colegio Federico García Lorca

En el cole, he conocido a muchas personas que han sido importantes para mí; tanto profesores 
y profesoras, como niños y niñas de todas las edades. Por eso no sé qué sen�r. Pienso en que no 
quiero olvidar a esas amistades tan importantes; aunque al final lo haga, pero será sin querer. 
Mi experienca en este colegio, FEDERICO GARCÍA LORCA, ha tenido momentos alegres pero 
también tristes (sobre todo por la pandemia).Recuerdo momentos de alegría como las fiestas, 
las excursiones, esos días inolvidables…



Recuerdo llegar a casa y me ponía a reír por las cosas que recordaba que habían 
pasado durante el día. Sé perfectamente que he pasado experiencias tristes, 
porque en todos lados pasan, pero creo que mi cerebro ha querido olvidarlas o 
no contarlas. Ya sé que el cole es para estudiar y no tanto para jugar, pero es 
imposible no reírse o no diver�rse.

Espero no olvidar nunca estos recuerdos de mi colegio. 
Julia De La Torre Ortega.

 6º Primaria del CPB Federico García Lorca

Colegio Federico García Lorca

mailto:julia.delatorre@fglcolmenar.es
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Colegio Fuente Santa

Durante nuestra trayectoria y estancia en el colegio 
Fuente Santa, hemos vivido muchas cosas, 
empezando por la etapa de Infantil. Todo empezó 
desde que entramos por la puerta, algunos 
emocionados por el inicio del curso y otros asustados, 
pero nuestros profesores Reme, María y Chemi; nos 
ayudaron a adaptarnos. 
Hubo un gran paso desde Infantil a Primaria. En 
primero teníamos que trabajar, esforzarnos y dedicarle 
más tiempo a nuestro trabajo. En segundo, el grado de 
complejidad en nuestras tareas iba aumentando, pero 
lo pasamos fácilmente.  El curso siguiente, 
empezábamos con los exámenes, debido a esto 
teníamos que estudiar y concentrarnos más. Lo que 
nos va a ayudar en el futuro. 

Niños felices, 
preparando el futuro
Niños felices, 
preparando el futuro

Colegio Fuente Santa



Llegó el 2019 y en cuarto al inicio 
del curso fue normal, pero a 
mediados de marzo por culpa del 
Covid-19 nos confinaron hasta 
finales de mayo.

Durante este periodo todo fue 
online e informático que facilitó el 
curso a los alumnos mientras que 
los profesores se les complicaba 
la enseñanza. Cuando no había 
clases presenciales, todo se tenía 
que hacer mediante plataformas 
digitales como el Padlet o Zoom. 
Quinto, es conocido por ser el 
curso más difícil y en nuestro caso 
fue también “raro” por las medidas 
contra el Covid-19, que todos bien 
conocemos como el uso de 
mascarillas, gel hidroalcohólico y 
distancia de seguridad. 

Colegio Fuente Santa
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A principios de 2021 llegó la 
mayor nevada de este siglo, la 
cual impidió la presencialidad 
al colegio volviendo a las 
clases online. Hubo gente que 
pasó sin problemas el curso y 
o t r o s  q u e  t e n í a n  m á s 
dificultades. Sexto el último 
curso de Primaria es un repaso 
de cursos inferiores, pero 
añadiendo un poco más de 
contenido, al ser cosas que ya 
conocemos es bastante fácil 
para todos y todas. 

Colegio Fuente Santa
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Por suerte, en este curso hemos 
salido a hacer excursiones como la 
visita a la granja San Ildefonso o al 
albergue del Colladito. Aparte de la 
visita a cada uno de los institutos 
públicos de Colmenar Viejo, claro. 

Nuestro colegio colabora con la 
asociación de Envera y estamos 
realizando talleres increíbles con 
ellos. No podemos olvidarnos de las 
ganas que tenemos de ir al Coto de 
León como viaje de fin de curso.

Por cierto… No lo hemos dicho 
antes, pero nuestra experiencia en 
este colegio siempre ha sido 
increíble. 

Agradecemos a nuestros profesores 
que nos han acompañado y ayudado 
d u r a n t e  t o d o  e s t e  t i e m p o , 
especialmente a nuestras tutoras de 
sexto (Ali, Sol, Margarita y Marta).

Los alumnos y alumnas de 6º de 
Educación Primaria.

Colegio Fuente Santa
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Somos la clase de Transición a la Vida Adulta 2 (TVA 2) 
del CPEE Miguel Hernández de Colmenar Viejo. En 
todos los coles vamos a experimentar la alegría y a la 
vez la tristeza de que algunos de nuestros alumnos nos 
dejan porque acaban sus estudios. Alegría por todo lo 
que hemos compar�do durante muchos años y 
tristeza porque querríamos que siguieran con 
nosotros.

El caso de nuestro cole es un poco más especial si cabe. 
Durante el curso nos han dejado Manuel y Alba, dos 
compañeros con los que hemos compar�do muchos 
años y, al finalizar el curso, nos dejarán Sve� y Vero. En 
nuestro cole muchos de los alumnos que se van han 
pasado con nosotros casi toda su vida, pueden estar 
desde los 3 hasta los 21 años, con lo que no se marchan 
alumnos, sino parte de nosotros, con los que hemos 
compar�do la prác�ca totalidad de su vida. 

Colegio Miguel Hernández
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Colegio Miguel Hernández

En este momento tan alegre y triste, vuestros 
compañeros os quieren dedicar unas palabras:

- Adrián: “Que os vaya bien y que tengáis 
suerte en la vida. Os voy a echar de menos”.

- Juan Diego: “Sois muy buenas amigas y os 
voy a echar mucho de menos. Un abrazo 
muy fuerte”.

- Bryan: “Muchas gracias por todo lo que 
hemos compar�do. Os voy a echar mucho 
de menos y es muy triste separarnos”.

- Chris�an: “Que disfrutéis de vuestra nueva 
vida. Que lo paséis muy bien en vuestro cole 
nuevo”.

- Carlos: “Gracias por habernos querido tanto 
y por haberos dejado querer. Ha sido 
estupendo disfrutar del día a día con vuestra 
alegría y vuestro humor. Hasta siempre”.

- Ricardo: “Gracias por todo lo que nos habéis 
enseñado. Os echaremos de menos”.



Colegio Miguel Hernández
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“Este precioso viaje que he hecho a lo largo

 de estos seis años de primaria en el Colegio 

Peñalvento, me ha servido de aprendizaje 

fundamental para mi futuro, y pienso 

aprovechar todo lo bonito y todo el cariño 

que me han dado, para poner mi granito de 

arena”

 Iris R.

Colegio Peñalvento



“La mayor parte del �empo de mi etapa en Primaria han sido 
momentos buenos y diver�dos; sin embargo, también hubo algún 
momento muy duro, como el COVID. Durante tres meses no pudimos 
ir al colegio, pero nosotros tuvimos la suerte, ya que pudimos seguir 
nuestro horario escolar online y ver a nuestros amigos y profesores a 
través del ordenador. Creo que soy muy afortunado por haber pasado 
la primaria en este colegio por todo ello me siento muy agradecido. 
“Daniel L. 

Colegio Peñalvento

“Quiero compar�r mi recorrido por la Primaria en 
Peñalvento. Comenzaré destacando los buenísimos 
profesores que he tenido a lo largo de este recorrido y lo 
mucho que me han ayudado, tanto en mis estudios como 
personalmente. De mi paso por primaria me quedo con 
todos los amigos que he conocido durante estos 6 años, 
todos los valores que me han enseñado y de todo lo que 
he aprendido, empecé primero sin apenas saber leer ni 
escribir y ahora, en 6º de Primaria, hasta hacemos 
trabajos en power point. “  Álvaro B.    



La etapa de primaria me ha aportado 
muchos conocimientos y habilidades 
p a r a  s o c i a l i z a r m e  y  a v a n z a r 
académicamente. Mi mejor recuerdo son 
las personas que ahora se han conver�do 
en grandes amigos que me ayudan a 
mejorar como persona. “ 

Mateo P.         

Colegio Peñalvento



    

“Un día importante para mí en esta etapa fue cuando me dieron el premio al esfuerzo. Es muy 
importante sacar buenas notas, pero es más importante el esfuerzo que haces para 
conseguirlo, eso te lo enseña el colegio, esforzarte en todo lo que haces por muy di�cil que sea. 
Algo que me ha gustado mucho en esta etapa, es que los profesores siempre nos han 
escuchado y ayudado en todo momento. No me olvido de los buenos ratos que hemos pasado 
en las excursiones que hemos hecho a museos, parques, etc. Se aprende mucho y lo pasas en 
grande.” 

Daniela M.     

Colegio Peñalvento



“ Mi colegio Peñalvento, un colegio en el que he pasado mis úl�mos 9 años, casi 
toda mi vida. Por eso, lo considero una parte de mí. Aquí he crecido y he 
aprendido cosas que no aparecen en los libros como: respetar, ayudar, 
compar�r, no rendirse o buscar soluciones a los problemas. Los profesores que 
me han acompañado en esta etapa de primaria me han hecho sen�r acogida y 
querida, también me han enseñado el esfuerzo, trabajo y sacrificio. Siempre que 
les he necesitado han estado a mi lado y al final todos ellos �enen un trocito de 
mi corazón. Este largo camino lo he recorrido junto a mis compañeros; cada uno 
ha dejado su huella en mí, de todo he aprendido algo.” 

Amaia J. 

Colegio Peñalvento



“En primer lugar, me gustaría dar las gracias a todos mis profesores por haberme enseñado tanto, 
y a todos mis amigos por haber estado a mi lado durante este �empo. Cuando comencé Primaria 
estaba muy contenta de poder pasar a la etapa de los mayores. Esta etapa ha sido una 
experiencia increíble, llena de grandes cambios y felices recuerdos, pero estoy deseando saber lo 
que me espera en la siguiente.” 

Inés C. Colegio Peñalvento



Colegio Peñalvento

c
o
le

c
o
le



Colegio Peñalvento



ColegioColegio
San AndrésSan Andrés



Colegio San Andrés



Colegio San Andrés



Colegio San Andrés



Colegio San Andrés



Colegio San Andrés

amigosamigos



Colegio San Andrés

Todos estos años en el colegio San Andrés han sido 
maravillosos. En este colegio he encontrado a mis 
mejores amigos, y sobre todo lo que más me ha 
gustado ha sido que los profesores nos han tratado 
como si estuviésemos en nuestra casa. En todas las 
clases que he estado me han tocado unos 
profesores maravillosos. 

Me da pena que este año vayamos a dejar el colegio 
porque aquí he vivido como en mi casa. Estoy muy 
agradecido con todo lo que han hecho por nosotros.

Denis 6ºB



Colegio San Andrés 39Colegio San Andrés



Durante nuestros años en el colegio hemos sentido 
diferentes emociones que nunca podremos olvidar 
como felicidad, tristeza, alegría, nervios, empatía, 
sorpresa…. En estos bonitos años hemos hecho 
numerosos amigos y hemos reído y aprendido 
mucho. 
Aunque todos sabemos que vamos a pasar a otra 
gran etapa en nuestra vida, echaremos de menos a 
nuestros profesores y siempre nos acordaremos de 
nuestra experiencia y nuestros años en el colegio 
San Andrés.

Alumnos 6ºC

Colegio San Andrés
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Colegio Soledad Sainz

MI PASO POR PRIMARIA
Hola soy Ayoub M. y hoy os voy a contar mi paso por 
primaria, voy a empezar desde el principio:
Al entrar el cole a los 3 años me comencé a sentir un 
poco solo pero a los dos días ya tenía amigos.A los 4 
años el curso se complicaba más.
Siete años después…el curso es muy dífícil, pero 
estudiando se consigue. Lo que más me gusta es tener 
amigos.



Colegio Soledad Sainz



MI PASO MI PASO 
por primariapor primaria

Colegio Soledad Sainz



Hola soy Alejandra, Elisabeth Rodríguez  Ramírez  y este es mi paso por 
Primaria. Lo que más me gusta es estar con mis amigos porque son muy 
divertidos. He aprendido mucho, además de sumar, a ser respetuosa, 
amable, buena y responsable.

Mi asignatura favorita es religión porque hablamos y vemos muchas 
cosas sobre Jesús incluyendo manualidades. La verdad es que no tengo 
profesores favoritos porque todos son amables conmigo. 

Tengo muchos buenos recuerdos en el colegio, como las excursiones 
que tenemos o juegos que realizamos en clase. Voy a extrañar el 
colegio Soledad Sainz porque le tengo mucho cariño a mis profesores.

mi paso 
por primaria

Colegio Soledad Sainz
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Llevo en este cole solo tres años, pero han sido los 
mejores. En quinto conocí a mis compañeros, que 
son geniales, y a las mejores profesoras del 
mundo. Y así de contento, pasé a sexto. Ahora voy 
a esforzarme muchísimo y ¡al ins�tuto! Tengo 
mucha ilusión por empezar esta nueva etapa de mi 
vida.

J.J. Soto

En el Tirso me he reído, he llorado, me he enfadado, 
pero sobre todo ¡he sido muy feliz! En estos siete 
años, aun teniendo días más largos, todo ha sido 
diversión. Ahora espero vivir todo esto en el ins�tuto 
con mis compañeros.
� �������
A. Ricaurte

Aunque llevo en este cole ocho años, se me han 
pasado muy rápido. Me llevo muy buenos 
recuerdos, amigos y aprendizajes. Pronto iré al 
ins�tuto para aprender cosas nuevas, aunque 
siempre recordaré todo lo vivido en el Tirso.

I. SabanColegio Tirso de Molina



¿Mi experiencia en el Tirso de Molina? ¡Fantás�ca! Es el mejor cole en el que he estado nunca, y eso que solo 
han sido dos cursos, pero han estado lleno de alegría, de aprender cosas nuevas, de amigos y amigas 
maravillosos…Lo que hace este cole tan especial es que es una segunda casa y pasan a formar parte de tu 
familia.

D. Suárez

En el Tirso somos como una familia, estamos todos muy unidos y el equipo direc�vo es muy bueno. Aquí es 
muy fácil hacer amigos y, si hay algún problema, lo solucionamos pacíficamente con ayuda de las profes. 
Las ac�vidades y excursiones son lo mejor, nos llevan a lugares impresionantes. Vamos a museos, a la 
piscina, a parques y aprendemos muchísimas cosas jugando.

J. Vera

Colegio Tirso de Molina
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En 5º, aunque con mascarillas, pudimos volver al 
cole por fin. Ahora estamos en sexto y estoy muy 
orgullosa de mi clase. Es una de las mejores que he 
tenido nunca. Hemos empezado el curso genial y 
espero que lo acabemos aún mejor.
El año que viene me iré al ins�tuto y me da 
muchísima pena dejar mi maravilloso cole. ¡Ojalá 
pudiera estar para siempre en mi cole!

N. Stratulat

En cuarto fuimos a la piscina y en quinto conocí a 
mis profes con las que hacemos ac�vidades como 
“Happy Friday” o “Tirso Talent”. Me voy del cole 
llena de buenas experiencias aunque un poco 
triste. Espero conocer personas y profes como las 
que he conocido en el Tirso de Molina.

D. Tuhu

libroslibros



nuestro    paso  por el Tirso

Colegio Tirso de Molina
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Parece que fue ayer, pero ya hace nueve años que la mayoría de nosotros 
llegábamos al Colegio “Virgen de los Remedios, con la mochila cargada de 
nervios, preocupación y dudas, pero también de ganas e ilusión.Hemos ido 
creciendo juntos y no sólo en estatura y conocimientos, sino también como 
personas.

En estos años hemos vivido momentos buenos y no tan buenos, alegres, tristes y 

divertidos, hemos tenido que despedirnos de algunos compañeros que por 

distintos motivos se tuvieron que ir del cole, pero también hemos recibido a otros 

que han ido llegando y que hoy forman parte de este grupo, como si llevaran con 

nosotros desde el principio.

Colegio Virgen de los Remedios



Colegio Virgen de los Remedios



Cuando estábamos en cuarto curso empezó 
la pandemia y ahí cambió todo. Tuvimos que 
terminar el curso confinados en casa. En 
septiembre pudimos volver al cole, pero 
teníamos que llevar mascarillas, tener las 
ventanas abiertas todo el día aunque hiciera 
frío, lavarnos las manos y darnos gel 
continuamente y no nos podíamos juntar 
con los amigos de otras clases. Esto fue muy 
difícil, pero lo fuimos superando juntos y 
nos fuimos acostumbrando. 

Colegio Virgen de los Remedios
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Hoy estamos contentos de que nuestros 

padres eligieran este colegio para 

nosotros, donde hemos vivido y 

aprendido muchas cosas y donde nos 

hemos formado como personas.

Después de tantos años juntos, esta 

etapa llega a su fin y todavía no nos 

creemos que queden tan pocos meses 

p a r a  i r n o s  a l  i n s t i t u t o ,  d o n d e 

empezaremos una nueva etapa con las 

mismas dudas y la misma ilusión, pero 

con la seguridad de que junto a nuestros 

compañeros iremos superando todo lo 

que vaya viniendo, como hasta ahora. 

Colegio Virgen de los Remedios



No nos queremos ir sin dar las gracias a todo el Equipo 

Directivo, a todos los profesores y a todas las personas que 

forman parte de este colegio por su comprensión, 

paciencia y cariño, por lo que nos quieren y nos cuidan. 

Siempre están ahí, poniendo todo de su parte para que 

aprendamos y nos sintamos felices y seguros. 

En nuestro corazón nos llevaremos cada uno de los 

grandes momentos que pasamos juntos, por lo que esto no 

es un  adiós, es un ¡HASTA SIEMPRE! 

Los alumnos de 6º del Colegio Virgen de los Remedios

Colegio Virgen de los Remedios
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Desde el principio hemos conocido gente maravillosa 
que nos ha acompañado en toda esta andadura.

Aprendemos muchas cosas nuevas que aplicamos en 
nuestra vida co�diana. Nos hemos conver�do en 
personas más independientes. Ahora somos más 
generosos y compar�mos y empa�zamos con los 
demás.

Colegio Zurbarán
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Gracias a los idiomas que nos enseñan en el cole podemos 
viajar a muchos países e interactuar con más personas.

Juntos formamos un gran equipo y los trabajos en grupo 
cada vez �enen mejores resultados, porque sabemos 
escuchar y cooperar.

Colegio Zurbarán



 MI PASO
 
POR PRIMARIA

 MI PASO
 
POR PRIMARIA

Ante las dificultades no nos rendimos y nos hemos 
convertido en los protagonistas de nuestros propios 
aprendizajes.

¡Orgullosos de pertenecer a una gran familia! 

La familia ZURBARÁN!
                                                                                                           
Alumnos de 6º

Colegio Zurbarán
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La Cas
“La Casa” está 

abierta en tu tiempo 
libre

Tenemos asesores 
que resolverán tus 

dudas en tus 
estudios

Contamos con todo tipo 
de espacios para tí

Tenemos cursos, 
talleres, campeonatos 
y actividades para tí

Escuchamos tus 
propuestas

¡TE ESPERAMOS!

El año que viene 
estaremos contigo en 

tu Insti



MÁS INFORMACIÓN:
Concejalía de Juventud e Infancia de 

Colmenar Viejo
Casa de la Juventud

Crta. Hoyo de Manzanares, 16.
Colmenar Viejo .Madrid

Tel. 918461370 
casajuventud@colmenarviejo.com

JuventudColmenar

JuventudColmenar
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