
Más información:
Ctra. Hoyo de Manzanares, 16

28770 Colmenar Viejo
Tel: 91 846 13 70

www.colmenarviejo.com
infancia@colmenarviejo.com

Revista de la Casa de la Juventud nº 31.Revista de la Casa de la Juventud nº .31



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

editorialeditorial

ee



Colegio Ángel León

ColegioColegio
Ángel LeónÁngel León

4



Colegio Ángel León 5

“Mi paso por el colegio Ángel León ha sido 

una grata experiencia,  tanto en lo 

académico como a nivel personal. Poco a 

poco vas madurando y te ves rodeada de 

grandes profesores, amigos y compañeros 

en tu día a día. Considero que he tenido 

mucha suerte conociéndolos. Amigos que 

seguiré teniendo y quizás otros se 

quedarán por el camino y también haré 

otros nuevos… Gracias a mi paso por este 

cole, soy la persona que soy a día de hoy. Mi 

paso al instituto supongo que será una 

nueva etapa tanto  format iva  como 

personal.” Marina 6º A

“Yo llegué en primero de Primaria. 

Desde que entré allí me recibieron 

muy bien. Cuando fueron pasando los 

días me hice unas mejores amigas que 

todavía mantengo. Siempre tendré 

buenos recuerdos de todos mis 

profesores. Mis expectativas de futuro 

son buenas, espero hacer nuevos 

amigos, pasármelo muy bien, espero 

que haya al menos una de mis amigas 

del colegio y que mis profesores sean 

tan buenos como los del colegio.” 

María 6º A

“Todos estos años en el colegio me 

han hecho crecer, y no solo en años 

y  a l tura,  s ino también como 

persona. Esta etapa de mi vida 

nunca se me va a olvidar. Sobre todo 

por todos los amigos y profesores a 

los que les he cogido tanto cariño. 

Sois como una parte de mí que no 

p o d r é  o l v i d a r  nu n c a  p o rq u e 

estaréis siempre en mi corazón. 

Tengo mucha curiosidad por ver 

qué se siente en el instituto. Sé que 

es diferente al colegio, pero creo 

que mi nueva etapa allí va a ser 

buena o por lo menos lo espero”. 

Lucía 6º A
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“A mí el colegio me ha ayudado a 

aprender, a respetar a los demás y 

a saber compartir. Quisiera dar 

l a s  g r a c i a s  a  t o d o s  m i s 

profesores, sobre todo a mis 

tutores. Yo creo que en el futuro 

me irá bien gracias a todo lo que 

me han enseñado. Gracias a 

todos, besos y abrazos.” 

Andrada 6º A

“Mi paso por el colegio ha sido 

genial. En Infantil hice muchos 

amigos y me divertí mucho en 

clase. En Primaria hice más 

amigos. Cada curso se iba 

complicando más y había más 

exámenes. Los profesores que 

me han dado clase han sido muy 

buenos y nos han enseñado 

mucho con educación. Yo me 

imagino que en el instituto me 

voy a sentir pequeño, pero creo 

que se me irá pasando poco a 

poco. Espero que los profes 

sean buenos y nos ayuden todo 

lo que puedan.”

 David 6º A
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“Yo llegué al colegio en tercero de 

Primaria y han sido los mejores años de 

mi vida. Siento que he tenido mucha 

suerte respecto a los profesores y 

compañeros  de clase con los que he 

estado. En mi primer año tuve miedo, 

pero luego sentí que llevaba en el Ángel 

León mucho tiempo. Me asusta un poco 

el pensar en ir al instituto, en primer 

lugar porque me voy a separar de mis 

mejores amigos y amigas. En segundo 

lugar porque empiezo una nueva etapa 

y conoceré a nuevos amigos. Espero 

que el instituto no sea muy difícil.” 

Camila 6º B

“Mi paso por el colegio tiene dos 

adjetivos principales: largo y divertido. 

En este proceso precioso de mi vida, he 

vivido y aprendido miles de situaciones 

y enseñanzas, que me han mostrado 

tanto los profes como los amigos y 

compañeros. Gracias a estos seis años 

que estoy viviendo en el Ángel León, he 

conocido a la gran parte de mis amigos 

y amigas que tengo. También doy 

gracias a estos seis años por todos los 

consejos  que me han dado los 

profesores, pero especialmente le doy 

las gracias a mis tutores, con los que he 

vivido cuatro fantásticos años de mi 

vida que nunca olvidaré. Además les 

doy las gracias a estos dos magníficos 

profesores por soportarme y quererme 

cada día en el colegio. Gracias a estos 

años me siento más que preparado 

para ir con toda mi energía al instituto, 

aunque os echaré mucho de menos”. 

Víctor 6º B
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“Mi paso por el colegio ha sido inolvidable. 

He pasado muy buenos momentos. Aquellos 

juegos súper divertidos y esas risas. Me 

acuerdo de mi primer día de colegio en el 

Ángel León, me acogieron muy bien. 

También recuerdo el primer día con mis 

tutores. Tenía miedo por el cambio, pero me 

he dado cuenta de que les echaré de menos, 

a ellos y a todos…” Lucía 6º B

“Mi paso por el Ángel León ha sido una 

grandísima experiencia porque lo primero 

de todo, me lo he pasado muy bien. Les 

quiero dar las gracias a mis profesores, 

especialmente a mis tutores porque me han 

enseñado muchas cosas, también me han 

ayudado a ser mejor persona y se han 

comportado conmigo como si fuese su hijo, 

es decir, ¡genial! He hecho muy buenos 

amigos en este colegio y he tenido grandes 

momentos con ellos fuera y dentro del 

colegio y sé que si tengo algún problema 

con ellos lo soluciono. Solo tengo dos 

expectativas en la vida y estas son 

pasármelo bien y ser una buena persona.” 

Arribas 6º B
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“Cuando era muy pequeña,  no era 

consciente de todo lo que hacían por mí los 

profesores, ni de cómo nos ayudaban y nos 

enseñaban para tener un gran futuro, pero 

ahora sí me doy cuenta. Mi paso por el 

colegio ha sido mágico,  porque he 

aprendido mucho todos estos años y he 

hecho muchos amigos. Los profesores me 

han enseñado muchísimo y me han tratado 

con mucho cariño. Mis expectativas de 

futuro son muy buenas, pienso que me va a 

ir muy bien con todo lo que he aprendido 

aquí. Quiero daros las gracias a todos los 

profesores que estuvieron conmigo por 

enseñarme tantas cosas, he aprendido 

mucho con todos vosotros”. Alba 6º C
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“Mi paso por el colegio me ha 

parecido muy divertido porque 

he hecho muchos amigos y he 

aprendido mucho; si me dieran 

la oportunidad de volver a vivir 

esos momentos, lo aceptaría sin 

duda, porque el colegio ha sido 

y será uno de los momentos más 

especiales de mi vida. Espero 

pasármelo igual de bien en el 

instituto. Además el colegio me 

ha ayudado a abrir la mente 

para tener un buen futuro”. 

Lucas 6º C

“Este año acaba mi aventura en el colegio, ahora somos 

unos peces grandes en una pecera pequeña con peces 

pequeños, y la pecera se nos está quedando pequeña, 

por lo que nos van a trasladar a una pecera más grande 

donde seremos los peces más pequeños. Aún recuerdo 

cuando era pequeñito y entré en mi clase. Gracias a mis 

profesores siempre me he sentido acogido. También he 

hecho muy buenos amigos, de los cuales algunos de 

nuestros caminos se separarán y otros nuevos amigos 

llegarán a formar parte de mi corazón.” 

Diego 6º C
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 “Quiero agradecer al colegio por haberme hecho 

pasar los mejores años de mi vida. Siempre vais a 

estar en mi corazón, sobre todo a mis tutoras de 

quinto y sexto, las quiero desear mucha felicidad en 

su futuro. En el instituto me gustaría prepararme una 

buena carrera para mi futuro y esforzarme más que 

nunca. Gracias por todo lo que me habéis ayudado y 

apoyado desde que iba a Infantil”. Aitana 6º C



“Estos magníficos años que he 

estado en este colegio han sido 

espléndidos, como ya estamos en 

sexto de Primaria, vamos a ir al 

instituto pronto y no me apetece 

dejar atrás este colegio, amigos, 

p ro fe s o re s …  C u a n d o  vaya  a l 

instituto sé que voy a ir preparado 

gracias a este colegio. Gracias por 

todo”. Martín 6º D

“Llegué en Infantil sin saber nada y sin amigos, ahora después 

de nueve años me toca despedirme de todas las amistades que 

creé y de las maravillosos profesores que se han cruzado en mi 

camino, que me han enseñado lo que a día de hoy sé. Hoy tengo 

que dar gracias de corazón por todo”. 

Daniela 6º DColegio Ángel León

“Llevo aquí desde Infantil, allí me 

ayudaron a prepararme para esa nueva 

etapa, luego llegó Primaria, eso fue muy 

bonito, me costaba más todo porque fue 

u n  p a s o  mu y  g ra n d e.  M e  e s t á n 

preparando para el instituto que va a ser 

más complicado, pero me han enseñado 

a no mentir, a respetar a los demás, a no 

ponerme nervioso… Nunca me olvidaré 

de esta etapa de mi vida, lo que sea de 

mayor es gracias a lo que he hecho 

aquí.” Carlos 6º D
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“Mi paso por este colegio ha sido muy especial; 

he vivido alegría, tristeza, sorpresa, enfado, y un 

montón de cosas más. Nos han educado, nos han 

cuidado, nos han llevado con ellos a todas partes, nos 

lo hemos pasado bien y lo más importante, estamos 

preparados para el instituto después de estos nueve 

años de emociones y aprendizaje. Me va a dar mucha 

pena dejar el colegio y no volver a dar clase con los 

profes de siempre,  pero tendremos nuevas 

experiencias y espero que sean tan buenas como las 

del colegio”. Gonzalo 6º D
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“Este colegio ha sido para mí un regalo, 

porque aquí he encontrado a las mejores 

personas del mundo. Me da mucha pena 

dejar el colegio, a mis amigos y a mis 

profes. El instituto creo que también va a 

ser un regalo. En mi futuro espero tener un 

buen trabajo y seguir teniendo estos 

amigos tan estupendos”. 

Carlota 6º D
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“Me ha encantado este colegio desde Infantil y he hecho muy 

buenos amigos. Los cursos que más me han gustado han sido 

quinto y sobre todo sexto. Además me han encantado los 

profesores de estos últimos años. Siempre recordaré el nombre 

del mejor colegio del mundo. También estoy impaciente por ir al 

instituto, hacer nuevos amigos y conocer nuevos profesores. 

Solo espero una cosa del instituto: que sea al menos la mitad de 

bueno que el Ángel León.” Iván 6º C
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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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