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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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NUESTRO PASO 
SE VUELVE UN RECUERDO

NUESTRO PASO 

Un camino lleno de momentos felices. Un camino lleno de aprendizaje y diversión
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Lo mejor del colegio Federico García Lorca
Lo que más me gusta de este colegio son los 
profesores que hay. Te explican lo que no 
entiendas una y otra vez, están pendiente de 
todos los alumnos, que vayamos bien en clase, 
que nos concentremos etc...
También están muy bien las actividades que 
hacemos, en grupos o separados. En este colegio 
también lo que te van a enseñar es a respetar 
mucho a la gente. Es el mejor colegio. 
LUCÍA y MARTA

Mi paso por el colegio ha sido muy bueno, 
ya que desde primero de infantil me he 
sentido a gusto con mis compañeros de 
clase y además me han caído bien la 
mayoría de profesores que me han 
enseñado a lo largo de los años todo lo que 
sé y soy ahora.
MARÍA H.

Me llevo muchos recuerdos bonitos del 
colegio pero sobre todo me llevo unos 
amigos para siempre y unos profesores que 
me han enseñado tanto y me han ayudado 
tanto que me han marcado el camino hacia 
mi futuro y a los cuales llevaré en mi 
corazón.
Siempre me acordaré cuando toda la clase 
jugabamos a zombies en el recreo. No 
olvidaré todas las fiestas de Navidad en el 
auditorio que han sido geniales gracias al 
esfuerzo de todos los profesores. 
En fin para mi el colegio Federico García 
Lorca es y será siempre el mejor. SILVIA
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En el transcurso de éstos años he aprendido mucho en mi cole, he pasado 
de no saber nada a saber un montón de cosas, he pasado muy buenos 
momentos con mis amigos (cosa que nunca olvidaré).
¡Estos años en el cole han sido fantásticos ! ENRIQUE

Mi experiencia en el cole ha sido 
muy buena porque tienes a los 
profes que te enseñan muchas 
cosas, a tus amigos… Aunque a 
algunos no nos guste el cole, a final 
te acostumbras y,  cuando llega la 
hora de abandonarlo e irte al 
i n s t i t u t o  c o m o  y a  t e  h a s 
acostumbrado, no quieres irte.
Ha habido cosas que nos han 
costado pero hemos luchado para 
conseguirlo.
Yo cuando entre al cole con tres 
años pensaba que no iba a conocer 
a nadie, que no me iba a gustar… 
pero fue todo lo contrario, allí 
conocí a mis mejores amigas, a 
p r o f e s o r a s  m u y  m a j a s  y 
aprendimos un montón.
Parece que fue ayer cuando todos 
entrabamos el primer día de cole 
por la puerta, cuando éramos los 
más pequeños del cole y ahora 
somos los más mayores. Lo hemos 
disfrutado al máximo, sabemos que 
esto no se volverá a repetir y ya 
vamos preparados para el instituto. 
INÉS

Durante los nueve años que hemos pasado en el Federico hemos tenido más que grandes notas; 
grandes amigos, grandes profesoras, grandes sueños y grandes sitios donde compartir el desayuno. 
Añoraremos todos y cada uno de los días, pero lo que más añoraremos será pensar que hemos estado 
nueve años de nuestra infancia juntos y que ahora nos iremos por caminos diferentes, perderemos 
viejas amistades y encontraremos otras nuevas, pero de vosotros nunca nos olvidaremos. No nos 
olvidaremos de cuando todo el mundo bajaba corriendo las escaleras, las profes nos regañaban, y 
alguno que otro se enfadaba cuando le tocaba ligar en algún juego. 
No todo han sido tiempos felices, también hemos cometido errores de los que aprender, traspiés con 
los amigos, que al final hacían perderlos, pero los hemos superado a base de apoyo y dedicación 
ofrecida por nuestros compañeros y profesores.
Esta será la única dedicatoria que tendréis para enmarcar en un cuadro, pero nosotros tendremos un 
millón enmarcadas en  nuestro corazón. Hemos pasado unos seis años muy buenos en el comedor. La 
comida en si era saludable pero a nadie le gustaba, no porque estuviese mal cocinada sino porque a 
nadie le gustan las espinacas .Los monitores te ayudan cuando te caes,  si en otoño te has caído a un 
charco y te has mojado mucho llaman inmediatamente a tus padres, en resumen te cuidan.
Los cambios en el patio de Infantil me parecían necesarios pero… no deberían haber puesto un diseño 
diferente sino el mismo diseño. En ese patio, en el tobogán jugábamos a ser piratas con un cubo en la 
cabeza, echábamos carreras con los triciclos o hacíamos montañas de arena  para luego saltar 
encima. Toda esta redacción no podría haber sido posible de no ser por los trabajadores del centro. 
MARAH y AITANA 
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Yo empecé en CEIPB Federico García Lorca  con 3 años, hoy 

miro hacia atrás y me doy cuenta de todas las bonitas que he 

vivido en este centro. Desde la Fiesta de la Castaña, que se hizo 

en primero y segundo de infantil, hasta el último viaje en 

autobús con mis compañeros para ver los institutos de 

Colmenar Viejo. Y todos los ratos que he podido pasar con mis 

compañeros y profesores...
En este momento, cuando sé que me quedan apenas tres 
meses aquí, solo diría a todos los alumnos de otros cursos que 
seguirán aquí por unos años más, que lo disfruten. 
ALICIA

Mi paso por el cole ha sido muy bonito, he pasado por cosas 
buenas y cosas malas pero sobre todo recuerdo las cosas 
buenas. Los recuerdos que tengo y que tendré durante toda mi 
vida en los nueve años que llevo en el cole no van a ser fáciles 
de olvidar, sobre todo a los compañeros y los profesores.
Los profesores siempre han tenido mucha paciencia con 
nosotros, sé que no es fácil trabajar con nosotros aunque lo 
han intentado. Yo sé que, cuando se enfadan no lo hacen con 
intención de querer regañarnos sino enseñarnos que no hay 
que interrumpir cuando está hablando algún compañero o 
algún profesor, otra cosa que me gusta de los profesores es 
que explican todo muy bien, si no te has enterado de algo, en el 
recreo o en un rato libre, te lo vuelven a explicar, su intención es 
que te enteres, por eso no les importa repetirlo una y otra vez.
Los compañeros, que puedo decir de ellos, ya no son 
compañeros porque después de compartir un montón de 
cosas en el cole durante nueve años, ya han pasado a ser 
amigos y que cuando nos vayamos de aquí, van a estar toda la 
vida en tu corazón. MARÍA M.
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Mi paso por el Federico García Lorca no ha estado nada mal, la verdad. Lo único que no me 
ha gustado es lo de tener que irme al instituto. Aquí he hecho muy buenos amigos, y como no 
todos vamos a ir al mismo instituto, a la mayoría no volveré a verlos. 
En Infantil, solo me relacionaba con cuatro o cinco personas, pero ahora me relaciono con 
todo el mundo. Seguro que muchos piensan que lo mejor fue Infantil porque no ponían 
deberes, pero eso lo dicen porque algunos son un poco vagos. Desde primero de primaria, 
empecé a entablar nuevas amistades. Hice unas cinco amistades más, aproximadamente. 
Además, el mundo se me empezó a abrir a partir de ese momento, descubrí nuevas cosas 
como los números en Matemáticas, un idioma nuevo, el Inglés, la Historia de España en 
Ciencias Sociales nuevos tipos de palabras en Lengua… 
Luego, ya hacia cuarto, ya eran amigos míos todos. En resumen, mi paso por el Federico Gª 
Lorca ha sido sensacional, en general. PEDRO

M i  p a s o  p o r  e l  c o l eg i o 
Federico Gª Lorca ha sido 
muy positivo aunque también 
ha habido momentos no tan 
buenos. He tenido la suerte 
de tener buenos profesores, 
ellos, aparte de enseñarme lo 
que ahora sé siempre me 
apoyaron en algún fracaso y 
e n  m i  c o n f i a n z a .  H e 
disfrutado mucho en estos 
ú l t i m o s  a ñ o s  d e  m i s 
compañeros. Echaré mucho 
de menos sobre todo a mis 
profes y a su apoyo. Gracias y 
¡ h a s t a  s i e m p r e  c o l e ! 
CLAUDIA    
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Estos años en el Federico García Lorca han 
sido estupendos gracias a todas las 
profesoras que hemos tenido y las que están.
Las cosas buenas de todo los años en el 
colegio son: los amigos que siempre los vas a 
tener el resto de tu vida, las profesora que te 
han ayudado en lo necesitabas...También hay 
alguna cosa mala es cuando te tienes que 
despedir de tus profes porque les cogiste 
cariño. IRENE

Considero el colegio Federico García 
Lorca como mi segunda casa. Tengo a 
mis amigos a los que considero mi 
familia y a los profesores a los que 
consulto cualquier duda que tenga, y 
s é ,  q u e  m e  l a  c o n t e s t a r á n 
correctamente. En el colegio me siento 
querido, incluso por los niños más 
pequeños que preguntan por mí a mis 
compañeros. Como todos los colegios, 
tiene cosas malas, pero al estar en mi 
último año en el colegio, prefiero 
fijarme en las buenas experiencias 
vividas. El Federico García Lorca es el 
mejor colegio en el que podría haber 
estado. PAU
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Llegué a este colegio con 4 años, el 
año anterior estuve en el Virgen de 
R e m e d i o s .  M i s  p a d r e s  m e 
cambiaron porque en el Virgen iban 
a poner uniforme, así que el hecho 
de que en éste no lo haya le suma 
puntos, en mi opinión.
Ahora hablamos de l@s profesor@s 
que más he apreciado. Tanto Clara 
como Cecilia me dieron clase en 
Infantil, me parecieron geniales. En 
1º y 2º de Primaria tuve a Carmari, 
que era algo estricta, pero muy 
buena persona y profesora. En 3º y 
4º estuve con Aurora, una de las 
mejores profesoras que he tenido. 
En 5º me dio clase una profesora 
i n t e r i n a  l l a m a d a  L a u ra ,  q u e 
re a l m e n t e  m e  a y u d ó  m u ch o 
.También me dio clase en 5º otra 
profesora que se llamaba Laura 
(causa de algunas confusiones), y 
que aún me da clase en 6º. 
En este colegio he hecho un montón 
de amigos: con algunos no me 
llevaba bien al principio, pero ahora 
somos uña y carne y, con otros, ha 
sucedido lo contrario. Algunos se 
han marchado del colegio y otros 
han llegado incluso en cursos muy 
recientes. Lamentablemente, no 
todos iremos al mismo instituto y los 
voy a echar mucho de menos. Es 
curioso que incluso voy a echar en 
fal ta  compañeros que no me 
agradaban del todo. Supongo que 
no será lo mismo sin ellos.
El cambio del colegio al instituto 
siento que va a ser muy drástico, 
pero al mismo tiempo no va a 
cambiar demasiado. Ya conozco un 
poco el instituto al que voy a ir y 
m u ch o s  d e  m i s  a m i go s  m á s 
cercanos van a ir a él. Podría alargar 
este artículo más y más, pero 
acabaría siendo aburrido. Este ha 
sido un pequeño resumen de mis 
años en este maravilloso colegio. 
CECILIA

Mi experiencia en este colegio ha sido 
agradable y buena, los profesores eran 
bastantes majos y nos ayudaban 
cuando teníamos alguna duda. La 
verdad es que no nos mandaban 
muchos deberes, aunque a veces 
cuando nos veían un poco despistados 
sí lo hacían.
También en el recreo me lo pasaba 
bastante bien y todos hicimos muchos 
amigos. Tenían cosas con las que 
entretenernos. Una vez un amigo hizo 
una petición para que cambiasen un 
banco de un lugar a otro y lo hicieron, así 
que se podría decir que la gente de este 
colegio estaba pendientes de nuestras 
solicitudes.
En clase aprendimos muchas cosas 
empezando por lo más básico como 
sumar o restar, escribir, leer… hasta lo 
más complicado como las áreas, el 
perímetro, partes de un sujeto, analizar 
oraciones, etc.
En fin, creo que echaré bastante de 
menos este colegio, a mis amigos y 
profesores. JAVIER
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Mi paso por el colegio Federico García  Lorca ha sido bonito y divertido.                                                                                                                            
A lo largo de todos los cursos, he aprendido mucho gracias a todas las 
profesoras/es que me han enseñado; te explican las cosas bien y si 
tienes alguna duda te la resuelven, esto depende del alumno, pero te 
aseguro que aquí puedes tener muy buenos resultados a lo largo de 
cada año.           
En este colegio lo más importante de todo no son las notas, sino la 
convivencia entre alumnos, el comportamiento y la educación; no 
obstante, aparte de eso siempre hay un lugar para la diversión. En 
nuestro colegio podrás disfrutar desde festivales de Navidad, hasta 
divertidos juegos de verano.
En conclusión a mí me gusta mi colegio, y gracias a todo esto sé que 
nunca lo olvidaré. JUDIT

Lo que más me gusta del colegio lo son los 
p ro f e s o r e s  q u e  n o s  e n s e ñ a n ,  l o s 
compañeros que nos ayudan y los amigos 
que tenemos. EVA

Me acuerdo de que cuando estaba en Infantil deseaba ser mayor y crecer 
más rápido, pero ahora que ya soy de las más mayores,  pienso “qué rápido 
ha pasado el tiempo” me gustaría quedarme más tiempo aquí porque  el año 
que viene va a ser todo diferente. Echaré de menos a los compañeros porque 
llevó nueve años con ellos y  me he hecho muy amiga de algunos/as  y me va a 
ser difícil separarme de ellos/as. 
En el colegio Federico García Lorca estoy y he estado muy feliz porque  hay 
muy buen ambiente, mis profesores son muy majos y dan clase muy bien y,  
mis compañeros son agradables. Pero aunque me encanta el colegio, creo 
que el instituto será una experiencia única en la que conoceremos a 
personas de otros colegios que formaran parte nuestra clase, además 
haremos nuevos amigos. Yo no hubiera podido llegar  hasta aquí sin mis 
profesores porque ellos me han enseñado mucho de lo que sé y me han 
ayudado en lo que he necesitado, por eso quiero darles las gracias a mis 
profes de sexto Rafa, Laura, Mari Carmen y a todos/as  los/las  profesores /as 
que he tenido. JULIA



Bueno en este colegio siempre intentan ayudar 
todo lo que pueden y eso mola porque si tienes 
un problema puedes contar con ellos, además 
intentan buscar actividades para que aparte de 
ir a aprender también nos divertamos. Han 
creado una actividad llamada Patios Felices que 
consiste en para los niños que en los recreos no 
saben qué hacer o están un poco solitos pues 
l o s  vo l u n t a r i o s  d e  s ex t o  y  q u i n t o  l e s 
proponemos diferentes juegos para que ellos 
puedan disfrutar como todos, además así los 
mayores también nos lo pasamos genial.
Bueno en Infantil a  mí me tocaron unas 
profesoras maravillosas yo lo pasaba genial 
porque nos dejaban jugar mucho y eso al fin y al 
cabo nos gusta, aunque había veces que nos 
regañaban. Con el paso del tiempo  me voy 
dando cuentan de que es por nuestro bien no 
por nuestro mal.
En primero de primaria yo tuve un poco de 
miedo porque es un paso grande pero ya no por 
eso si no por quiénes serían los compañeros 
que iban a estar conmigo. Finalmente siempre 
he tenido suerte porque en ninguno de los 
cursos me han separado de esos amigos y 
amigas tan íntimos.
Las profesoras fueron las mismas en primero y 
en segundo, eran encantadoras, y en segundo 
era más o menos lo mismo aunque había más 
deberes y algún que otro examen aunque pocos 
comparados con cuarto para arriba.
En tercero y cuarto tuvimos nuevas profesoras 
pero una tuvo un bebé y vino un profe nuevo que 
nos hacía mucha gracia y era majísimo. En 
tercero había más exámenes y deberes pero era 
casi lo mismo pero con un nivel un pelín más alto. 
Excepto una cosa que tuvimos unas pruebas 
externas que me causaron un poco de estrés 
pero no fue tanto como ahora en sexto.
En cuarto ya la cosa se pone algo más difícil,  
tienes muchísimos cambios en tu curso porque 
las profesoras eran un poco más estrictas y más 
exigentes porque  ellas sabían que nos 
podíamos esforzar más.
En quinto es todo como un repaso de todos los 
cursos anteriores pero hay cosas que te añaden 
nuevas y el nivel sube. En sexto todo es un estrés 
menos el viaje de fin de curso y la graduación. 
Tienes que elegir instituto y yo estoy dudosa. 
Tienes las pruebas externas, por mi parte estoy 
super estresada porque me cuestan algunas 
cosas y luego viene el KET y PET que si quieres ir 
a un instituto bilingüe tienes que sacarte uno de 
los dos. Luego vendrá la despedida de 
compañeros y profesores y yo con lo sensible 
que soy me va a costar. Y los profesores te 
apoyan en todo y te dan fuerzas. 
NIEVES

Colegio Federico García Lorca
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