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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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Por Bruno García 6ºC
Estos último 6 años me han parecido los 
más divertidos de mi vida, sobre todo 
porque no llevo existiendo muchos más 
años en este mundo…
Primero, segundo y tercero fueron los 
años en los que aprendí a hacer amigos y 
a partir de ahí, todo fue más fácil y 
entretenido. Además, tuve suerte con los 
profesores y profesoras que me 
enseñaron. Gracias a mi profesora María 
José aprendí inglés y me reí como nunca 
lo había hecho antes con sus famosas 
frases. Ya en quinto y sexto conocí a los 
mejores amigos y amigas que un niño 
puede tener y a los mejores profes de 
Inglés, Lengua y Mates que ha habido en 
sexto.
¡Viva Fuente Santa!

Colegio Fuente Santa



A lo largo de mi vida en el colegio me han ocurrido muchas cosas...y por si no lo sabéis, os 
voy a contar.
Llevo desde los cinco años en este colegio. Mi colegio tiene todo lo que os podéis imaginar: un 
patio grande, aulas de música, un gimnasio, aulas de estudio, un laboratorio, una sala de 
profesores…. Hay tantas cosas buenas de este colegio que me faltan las palabras. Las cosas 
que más me gustan es que puedes jugar en el patio con tus amigos.
A lo largo de mi vida en este colegio he aprendido muchas cosas, he hecho muchos 
deberes...pero lo que más me gusta de este colegio no es ni estudiar ni hacer deberes, a menos 
que sean de matemáticas… lo que más me  gusta es jugar con mis compañeros y conocer 
mejor a mis profesores y profesoras en esos cortos momentos que tenemos oportunidad para 
saber mas de ellos.
Esto es lo que quería contaros.
Gracias por darme unos años inolvidables a mi vida Colegio Fuente Santa.
Daniel González 6ºC
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Esta historia comenzó 
con un niño de 3 años 

que desde que al colegio entró, 
solo cosas buenas le pasaron.

Pasé por infantil, 
con un profe muy especial 
que siempre nos hacía reír 

al que jamás lograré olvidar.

Llegué a primaria, 
más profesores que conocer 

y más amigos que hacer.

Y ahora que estoy en el final, 
esto se ha convertido 

en una época que nunca se 
olvidará.

Javier Matesan 6º B



Fui a la guardería y después a infantil 
y aunque no me acuerde bien fui muy feliz.

Cuando pasé a primaria todo cambio, 
hice nuevas amistades y me reí un montón.

Me acuerdo que en patio corría sin parar 
y había veces que nos mandaban cantar y bailar, 

porque con otros compañeros yo debía estar.
Luego venia gente nueva que con ella debías hablar 

para conocerla y con ella poder jugar.

Al final de todos estos años todos nos conocemos 
y sé muy bien que ninguno nos olvidaremos, 

y claro esto a su fin debía llegar, 
y aunque nos vayamos a graduar 

recordaremos que aquí lo pasamos genial. 

Elvira 6º A
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Colegio Fuente Santa

SIEMPRE RECORDARÉ
En Fuentesanta he pasado 
mi primera etapa educativa. 
Ahí me han enseñado todo 
lo que sé y me llevo de él  
u n a  bu e n a  m o ch i l a  d e 
recuerdos
Los cursos iban pasando y 
mi estancia aquí se iba 
a largando.  Ya  era  una 
tradición llegar a las nueve y 
media a ver a mis amigos y a 
estudiar con los profesores. 
Luego llegaba a casa a las 
c u at ro  y  m e d i a  c o n  l a 
mochila llena de libros.
Lo que más me ha gustado 
de estos nueve años es que 
cada año he aprendido 
c o n c e p t o s ,  t a n t o 
académicos como vitales 
que me he ido aplicando en 
mi día a día, y en el instituto 
s i m p l e m e n t e  s e g u i r é 
u s a n d o  é s t o s  p e r o 
complementándolos con 
o t r o s  n u e v o s  q u e 
aprenderé.
Ya he llegado a sexto de 
primaria y esto se acaba. 
Pe ro  e s o  n o  e s  m a l o, 
s implemente  me voy a 
empezar otra etapa que 
deseo vivirla como ésta o 
mejor.
CARLOS PÉREZ 6°A



Esta historia comenzó 
con un niño de 3 años 
que desde que al colegio entró 
solo cosas buenas le pasaron.

Pasé por infantil, 
con un profe muy especial 
que siempre nos hacía reír 
al que jamás lograré olvidar.

Llegué a primaria, 
más profesores que conocer 
y más amigos que hacer.

Y ahora que esto en el final, 
esto se ha convertido 
en una época que ya nunca se olvidará.

Javier Matesan 6º B



Colegio Fuente Santa

Laura Puente 6º B

En mi paso por el colegio
he hecho un montón de amigos

los cuales son un privilegio
y sobre todo divertidos.

Cada uno de mis profesores
me ha tratado genial

y me caen tan bien como las flores
en un mundo primaveral.

Aunque algunos nos separemos
siempre recordaremos

que somos fuertes
y sobre todo valientes.

Con todas las cosas que he aprendido,
el instituto lo empiezo sin olvidos:

decimales, capacidades, números primos
¡es todo muy divertido!

y aquí termino este gran poema
con unas rimas supremas


