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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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Que decir de María tiene siempre 
una sonrisa en la cara, echaré de 
menos sus zambombazos en la 
espalda,  espero que seas feliz.

Toufek

Cartas Cartas 

Colegio Miguel Hernández

de sus compañerosde sus compañeros



Colegio Tirso de MolinaColegio Miguel Hernández

Que pena que te vayas del 
cole te echaremos de menos. 
Hemos pasado ratos muy 
divertidos, hemos jugado 
juntos en el patio, espero que 
te lo pases muy bien en tu 
nuevo cole.

TE QUIERO MARÍA. 
(ÁLEX)



Se va la alegría del colegio. Desde el 
primer paso que das cada mañana 
nos regalas tu sonrisa y nos 
contagias tu alegría. Tienes  la 
cabeza loca a todo el mundo porque 
si tienes que hacer  una actividad 
nos dices que no, si no tienes que ir 
ahí nos pides ir, a cualquiera que te 
cruzas por el pasillo lo mandas al 
Caribe… En fin tienes para todo el 
mundo y por ello todo el mundo te 
quiere.

Te queremos y no te imaginas lo que 
te vamos a echar de menos.

S i e m p r e  s e r á s  p a r t e   m u y 
importante de este colegio.
Suerte.
Tus profes.

Carta de sus profesoresCarta de sus profesores

Colegio Miguel Hernández



La trayectoria de María por el CEE 
Miguel  Hernández ha sido para 
nosotros muy positiva. Desde el primer 
día María ha encajado muy bien en este 
centro, tanto con los alumnos como 
con los profesores. Con el paso de los 
años  ha ido progresando poco a poco, 
pero sobre todo es que ha sido y sigue 
siendo muy fel iz  en esta etapa 
educativa. Nos gustaría destacar la 
profesionalidad, cariño, dedicación y 
esfuerzo con el  que el equipo de este 
centro trata a nuestros niños.

Gracias CEE Miguel Hernández

Carta de sus padresCarta de sus padresCarta de sus padres

Colegio Miguel Hernández



Becas,
ayudas...

en la casa

Locales de 
ensayo, espacios... 

Cursos, 
talleres...

Reserva 
de 

aulas

Garantía 
Juvenil 

Acceso 
internet

Asesoría 
de 

Estudios

ti .enes. .

www.colmenarviejo.comwww.colmenarviejo.com

Carné 
Joven



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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