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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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Tirso de MolinaTirso de Molina
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Colegio Soledad Sainz 41

Los alumnos de sexto se despiden del Tirso, con un poco de pena...pero sobre todo con ilusión por 
lo que está por venir. Hemos hecho un repaso por los momentos que nos han marcado en el cole. 
¡Gracias Tirso!

Recordamos las excursiones como lo más divertido aunque día a día nos hemos hecho mayores, 
aún recordamos a nuestra profe Laura con 3 años que tanto nos cuidaba, y todo lo que hemos 
aprendido el resto de los cursos hasta hacernos mayores.

Nuestras excursiones favoritas fueron al Parque de Bomberos, a la Feria del Libro, al albergue de 
las Dehesas de Navalvillar, en el albergue hicimos una excursión al Mirador De los Poetas, el 
Parque Europa… ¡Qué de recuerdos!

Colegio Tirso de Molina

Estas son algunas de nuestras opiniones:Éstas son algunas de nuestras opiniones:



Colegio Tirso de Molina

Cuando llegué al Tirso todos 
p o c o  a  p o c o  j u g a b a n 
conmigo, pero  lo mas bonito 
fue hacernos amigos de 
verdad, cada día disfruto de 
ello y  me esfuerzo para 
estudiar más y ser buena 
persona  

(Dani y Marcos)

Todas nuestras profesoras nos han ayudado 
a llegar a sexto, nos han dado buenos 
consejos y nos han enseñado muchas cosas 
divertidas, no nos olvidaremos de ellas  ni 
del Tirso de Molina

Erika, Alejandra y Karima



Colegio Tirso de Molina

Nunca olvidaré las 
excursiones, los patios 
que nos dejaron las 
profes, el turrón que 
hicimos en 4º de primaria 
pero también los juegos 
que  hicimos con 
losverbos y las 
matemáticas. Siempre 
estarán en mis recuerdos 
los profes y mis 
compañeros. (Amira)

MI PASO MI PASO 
por el colepor el cole



45Colegio Tirso de Molina

Hemos estado aquí desde los 3 años y estos 9 años han sido magníficos. 
En estos años nos lo hemos pasado muy bien con todos mis amigos, 
hemos tenido buenos y malos momentos, pero queríamos dar gracias a 
todos los profesores, os vamos a  echar de menos. (Fátima y Sarah)
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