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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 San Andrés

Yo empecé a estudiar en el Colegio San Andrés en segundo de primaria. Cuando 
empecé conocí amigos nuevos y profesores nuevos. La dificultad que yo tenía era que 
venía de un colegio no bilingüe y para mí fue un gran salto de tener una clase de inglés 
a la semana  a tener dos veces al día inglés durante toda la semana. Después me fui 
acostumbrando. Yo era un niño que no le gustaba el colegio, pero poco a poco vi que 
amando el cole y con esfuerzo puedes llegar a tener un gran futuro. El colegio es como 
mi segunda familia porque es donde paso la mayoría del tiempo. Yo creo que el 
instituto va a ser algo parecido al colegio pero con diferentes profesores, más 
materias y con alumnos alumnos mayores que yo. Pero de lo que tengo más miedo es 
que los alumnos mayores que yo me peguen, pero espero que no pase. 

Omar 6º A
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Cuando llegué al colegio, solo tenía unos cuantos amigos, pero poco a poco fui 
teniendo muchísimos más. Todos lo profesores que he tenido se han portado 
genial con todos y eso me ha hecho sentirme cómoda y gracias a ellos ahora 
estoy aquí, en sexto de primaria. En tercero de primaria nos cambiaron de clases 
pero hice más amigos aún.
En el instituto da igual con quién me va a tocar y si conozco gente nueva también 
me sentiré muy bien.
Me gustaría ir al instituto para aprender cosas más difíciles y conocer a otras 
personas. Por otro lado, no me gustaría dejar a mis amigas, amigos y profesores, 
porque son como de mi familia. Yo nunca los olvidaré.
Me siento bien siendo de sexto, porque somos los mayores del colegio.. 

Sofia 6º B.
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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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