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Ahora que termináis la etapa de Educación Primaria, 
todos los que hacemos la Revista Caramba queremos 
FELICITAROS por vuestro trabajo y esfuerzo durante 
estos años. El curso que viene estaréis en el instituto 
y cambiarán muchas cosas pero recordad que LA 
CASA DE LA JUVENTUD sigue aquí, a vuestro lado y 
con las puertas abiertas para recibiros y para que 
continuéis participando en nuestras actividades, 
cursos, talleres, espectáculos, fiestas, programas, 
campañas...

Ah! No lo olvidéis tampoco! Queremos seguir 
contando con vuestras ideas y propuestas.

¡¡¡FELIZ VERANO A TODOS!!!!

Lourdes Navas
Concejala de Juventud e Infancia

editorialeditorial



Colegio
Angel Leon
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alumnos  alumnos  

Todo empezó con unos chiquillos muy pequeños y asustados que tenían una nueva 

experiencia por delante.  Nos llevaron a una clase con muchos niños.  Lo que no 

sabíamos era que esos niños iban a ser nuestros amigos para siempre.  Fueron 

pasando los años, fueron pasando los cursos y fuimos creciendo juntos.  Hubo 

problemas…(contando con los de matemáticas) pero los solucionamos juntos.  

Hubo también cientos de locos razonamientos, y millones de vivencias que recordar.

Cerrando los ojos y volviendo la vista atrás vienen a nuestras mentes las excursiones 

en infantil, sobre todo la experiencia de Cañada Real, la primera vez que dormíamos 

fuera de casa con ¡sólo cinco años!.  Parece que fue ayer la graduación, las salidas a 

diferentes lugares, los bailes de fin de curso, los carnavales, las fiestas de 

Halloween, bajar a infantil a pintarle la cara a los peques….Hemos participado en 

carreras solidarias, en el huerto del cole, en actuaciones benéficas, en el nacimiento 

de pollitos, en el viaje a Irlanda y en el de fin de curso…

Hemos hecho tantas cosas que no somos capaces de recordarlas todas.  También 

hemos aprendido no solo conocimientos, sino a ser grandes por dentro.  Sabemos 

que el nuevo camino que nos espera forma parte de haber absorbido valores como el 

compañerismo, el respeto, aprender a encajar las críticas, ponernos en el lugar de 

los demás, ser responsables, reconocer el valor de la verdadera amistad y ser 

generosos. Esto nos cuesta todavía un poco, sobre todo en el recreo…pero 

seguiremos practicando…

Echaremos de menos esta etapa, el cole que ha sido nuestra casa tantos 

años…Echaremos de menos a nuestros amigos, a los profes que tanto nos han 

ayudado, el patio, las cosas que hacíamos en clase como hablar de nuestros 

problemas todos juntos, o relajarnos, o ponernos nerviosos por los exámenes y 

darnos ánimos…

Pero hoy estamos aquí, como el primer día, terminando esta aventura y a punto de 

empezar una nueva.  Deseamos a nuestros compañeros que se quedan aquí que 

tengan una experiencia tan bonita como la nuestra y os decimos adiós sabiendo que 

lo vivido nos ha hecho felices…

¡HASTA SIEMPRE ÁNGEL LEÓN!



Caminante no hay camino….

Decía Antonio Machado, se hace camino al 
andar….Llegasteis aquí a emprender el 
vuestro…tan pequeños…tan bonitos… con 
oj i tos de i lusión…con casi  todo por 
aprender….Y ahora os miramos y vemos la 
huella de los primeros pasos en el camino de 
vuestra vida. Habéis cumplido una etapa, un 
periodo de la vida tan importante que os 
guiará en los nuevos tramos venideros.  Ha 
sido maravilloso caminar a vuestro lado, ha 
sido enriquecedor ver cómo soltabais la 
mano para sosteneros en vosotros mismos… 
Estáis preparados para afrontar nuevos 
retos.  Nosotros desde aquí os seguiremos de 
cerca, y no olvidéis que siempre tendréis un 
mar de manos donde volver  cuando 
necesitéis ayuda.

Caminante no hay camino… se hace camino 
al andar…..

profesoresprofesores  

Colegio Ángel León -6-
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Parece mentira que ya haya pasado tanto tiempo, nueve años en el 

CEIP Antonio Machado. Nueve años que nunca olvidaré, desde el primer día 
de clase hasta hoy.

Al principio todos estábamos asustados y nerviosos, pero con el paso del 
tiempo, el cole pasó a ser para nosotros un sitio divertido donde hacer amigos. Para 
mí el cole siempre será parte de mi vida donde he sido muy feliz, pasando buenos y 

malos momentos.

Quiero dar las gracias a mis profesores, los que me han acompañado y ayudado 
a lo largo de todos estos años. Gracias por enseñarme todo lo que sé con tanto cariño 

y paciencia, no os olvidaré. Mis profesores: Esther, Raquel, Carmen, Berta, Silvia, 
Juan, Goyo y Ana. Y en especial Eva y Carmen con las que me despido este año. 
También recordaré siempre esos momentos de risas y enfados con mis amigos 

y compañeros de clase. Sé que los echaré mucho de menos y espero que  aunque
pase el tiempo, no me olviden. Yo no lo haré.

Y aquí estoy otra vez nerviosa y asustada porque empiezo el instituto. Una etapa 
nueva en mi vida en la que aprenderé nuevas cosas y haré más amigos.

� � � � � � � �
Claudia Arribas 6ºA,

CEIP Antonio Machado, Colmenar Viejo.

por el colegiopor el colegio
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Querido colegio:

A partir de este año, mi estancia se acaba y empieza una nueva etapa. 
Después de nueve años viéndote día a día, es imposible olvidar tu 
nombre. Las aulas, cada asignatura, cada profesor, cada persona que 
ha pertenecido a este colegio y ya no está.

Nunca podré olvidar la enseñanza y el cariño que tú me brindaste 
siempre, y por eso hoy te llevo en un rincón de mi alma.

Tal vez sea algo que se diga muchas veces, pero en serio no es un 
colegio como cualquier otro, es mucho más que eso. Es un lugar 
demasiado especial donde los estudiantes pasamos por cosas que 

Colegio Antonio Machado -10-
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Querido Isabel La Católica:
Después de toda mi vida paseando por tus pasillos y clases, toca despedirse.
Empecé este curso con ganas de terminarlo, y ahora, no quiero que se acabe. 
A lo largo de mi camino en el colegio, he conocido muchos compañeros que 
ahora no están, amigos que me han acompañado y me han apoyado cuando lo 
necesitaba, y les doy las gracias por ello.

De todas las cosas que he vivido y aprendido, y las personas que he conocido, 
me quedo en mis recuerdos con un montón de cosas buenas.

Cuando llegué en tres años, me costó mucho acostumbrarme al cole, a los 
compañeros, a los profesores, etc… Aunque fue hace mucho tiempo, recuerdo 
con cariño a casi todos mis profesores.

Ahora estoy en sexto, diría que he hecho muchos amigos y he crecido bastante. 
Este año ha sido para mí uno de los más difíciles, pero también uno de los 
mejores, aunque imagino que el instituto será más difícil. 

He tenido muy buenos momentos, y quizás haya pasado alguno que otro mal 
rato, pero igualmente, sigue siendo “guay” estar aquí. Y me da mucha pena 
despedirme ya que aquí me lo he pasado muy bien.

¡Este colegio me ha encantado! 
Cuando paséis a sexto os tenéis que poner las pilas. A las personas que se 
quedan en este colegio, les animo a que estudien y se esfuercen, porque así 
llegarán muy lejos.

¡Nosotros solo avisamos… y…mucha suerte!

Colegio Isabel la Católica -12-
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oy Patricia, alumna del colegio Fuente Santa de Colmenar SViejo. Este es mi último curso y, aunque estoy muy contenta, a 
veces me siento un poco triste.

Estoy contenta porque dentro de unos meses iniciaré una nueva 
etapa en la que conoceré a nuevos profesores, nuevos compañeros y 
haré nuevas amistades además de seguir aprendiendo muchos 
conocimientos y creciendo como persona.

Al principio de este escrito he comentado que a veces me siento un 
poco triste. Es normal, son muchos años los que han pasado desde 
que llegué a este colegio. Un colegio que me ha aportado mucho: 
educación, conocimientos y muchos amigos a los que espero seguir 
viendo y compartiendo buenos momentos. Siempre recordaré a 
aquellos profesores que, además de enseñarme, me han escuchado 
y ayudado cuando lo he necesitado.
Por todo esto, me siento afortunada de haber estudiado en este 
colegio, el cual recomiendo a todo el mundo.

PATRICIA CALDERÓN CUESTA.  6ºA

Colegio Fuentesanta
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por el colegio 
nuestro paso 
por el colegio 

Hola, me llamo Pablo Manquillo Martín. Tengo 11 años, y 
estudio en el colegio Fuente Santa de Colmenar Viejo. Llevo 
9 años en este ole. Me gustan mucho los alumnos y 
profesores que hay aquí. Hemos aprendido muchas cosas y, 
además, hemos realizado muchas actividades chulas fuera 
del cole, excursiones, natación, educación vial, granja 
escuela,…
Hay profesores muy alegres, además de sabios. A mí me 
parece un colegio excelente. En él tengo muchos amigos y 
amigas y me siento muy feliz con ellos.
¡Mi colegio es genial!

     PABLO MANQUILLO MARTÍN. 

El cole lo ha sido todo para nosotros hasta ahora. Nos ha dado amigos, 

educación y la posibilidad de tener éxito en el Instituto. Nos ha encantado formar 

parte de este colegio por un tiempo. No siempre ha sido fácil, pero hemos aprendido a 

esforzarnos y a superar los problemas que han ido surgiendo. Aquí se queda el 

recuerdo de nuestra infancia. Seguro que más de una vez echaremos de menos 

“nuestro cole” con una sonrisa de cariño.

-17-Colegio Fuentesanta
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siempre!siempre!
¡hasta 

No queremos decir adiós, preferimos un

En nuestro paso por el colegio han cambiado muchas 
cosas, éste es nuestro último curso y vamos a contaros cómo
 han sido estos bonitos años de nuestra infancia en el Federico Gª 
Lorca.

En estos nueve años, para la mayoría de nosotros, hemos 
celebrado con mucha ilusión varias fiestas y todas muy divertidas.
En Infantil: la Castañada y la Vaquilla. Nuestras familias y las 
profes ponían bonitos puestos de frutos secos y carnosos propios de la estación 
de otoño. Y durante la Vaquilla, la bailábamos y comíamos las típicas rosquillas. 
Eso ya pasó y ahora celebramos otras fiestas como Halloween, San George…El 
caso es que nos lo seguimos pasando igual de bien.

Desde que éramos pequeños hemos cambiado varias veces de clases y también 
de amistades, también tuvimos que hacer amigos nuevos, los que se iban 
incorporando durante los cursos de primaria y despedir a los que se tenían que ir.

Y no sólo han variado nuestros compañeros, también los profes. De ellos tenemos 
que decir que aunque diferentes, tenían algo en común: que nos enseñaron muy 
bien y con mucho cariño y altas dosis, en algunas ocasiones, de paciencia.

Ahora nos parece mentira que nuestro paso por el cole tenga que
 terminar. Nos hemos hecho mayores. Aunque todos tenemos 
ilusión por ir al insti, sin embargo tenemos cierta tristeza al dejar 
compañeros  después de tantos años y a todas las personas 
que nos ayudado a crecer, no sólo de tamaño. Damos 
gracias a todos y esperamos seguir teniendo contacto con 
el que siempre será nuestro cole.

Promoción de alumnos del CEIP García Lorca 2007-2016

-21-Colegio Federico García Lorca
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Para mí es un colegio de Educación Especial: Mi cole.

Yo en mi cole he estado muy contenta, tengo amigos, hago 

fiestas, talleres, actividades en clase, voy al gallinero y a la 

piscina, hago prácticas en el Ayuntamiento y también teatros.

Aprendo a hacer las cosas de casa como la cama, la ropa, 

cocinar, etc. En el aula hogar.Quiero mucho a mis profesores: José, María Elena, Ricardo, 

Cynthia, Alba y Ana.Gracias a todos los profes, técnicos y amigos por todo. Por 

enseñarme todo lo que sé, por decirme siempre que soy lista y 

guapa, por ayudarme cuando no entiendo algo y gracias por 

compartir momentos tan divertidos conmigo. Ahora me espera 

un largo camino por andar.¡NUNCA OS OLVIDARÉ!

Fdo: Ana A.

Mi etapa en el colegio:

Me gusta mi colegio porque juego con mis amigos, me gusta hacer 

prácticas y cuidar las gallinas, trabajar en el taller de madera, hacer 

deporte, celebrar fiestas en el colegio y hacer excursiones.

Lo mejor que me llevo son mis amigos, ir a la piscina, las fiestas y 

trabajar en mi clase.

No me quiero ir del colegio pero cuando me tenga que ir me gustaría 

estar en un centro ocupacional. Fdo: Paloma D.

-23-Colegio Miguel Hernández
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Carta de
 los profesores

 
Se van dos alumnas 

maravillosas,             
alegres, entusiastas, con 

carácter, dos alumnas que 
con su trabajo y su 

participación hacen que la 
labor de un profesor tenga 

un reconocimiento 
inmediato, dos alumnas 

que enriquecen todo lo que 
hacen y que viven día a día 

como si no hubiese un 
mañana, pero mañana ha 

llegado y vuestro viaje 
continúa. 

Os deseamos que 
contagiéis vuestro camino 
de esa alegría que os hace 

tan especiales y                     
tened por seguro que 

siempre os  recordaremos.
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En cuanto mis pies tocaron el suelo de la 
clase de tres años quisieron volver por 
donde habían venido.  El miedo se apoderó 
de mí hasta que conseguí ver por la puerta a 
dos niños que jugaban con los juguetes del 
aula.  Al mirarlos, el miedo se disipó y la 
emoción lo llenó todo.  Corrí a jugar con 
ellos.  Cada día que entrábamos por aquella 
puerta se nos iba quedando un poco más 
pequeña.

Carolina Gómez Recio,  6º A

Cuando llegué a primaria, el colegio me 
empezó a aburrir porque teníamos 
muchos deberes y como me me�a en 
problemas me cas�gaban muy a menudo.  
La verdad es que aunque muchas veces 
no quiero ir al colegio, cuando hay 
vacaciones quiero volver porque echo de 
menos a mis compañeros. ¡Me encanta ir 
al colegio!

Jesús Rico Suárez,  6º A

En este colegio he estado nueve años.  Las 
profesoras y profesores son majísimos, si no 
sabes algo te ayudan y siempre sales contento.  
En Primaria cuesta un poco más, pero si 
prestas atención aprendes.  Este colegio es 
bastante grande y también es bilingüe, 
aprendes mucho y siempre te ayudan los 
compañeros que conoces.

Jaime Arroyo Paz,  6º B

My best moment at this school was when there 
was a fes�val where we dressed up, danced and 
sang. I haven`t had bad moments in this school 
because my friends and teachers help me. I 
won`t never forget this school.

mi paso por el colegio...mi paso por el colegio...
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Al entrar al colegio por primera vez me sen�a 
nerviosa, pero ahora siento algo diferente.  Siento 
tristeza, ya que es mi úl�mo año en el colegio y he 
estado aquí casi todos los años de mi vida, y en esos 
años he reído, he llorado, he hecho nuevas amigas, 
he sen�do muchas cosas diferentes.

Lucía Matellano Garrido,  6º A

During these beau�ful years at school I`ve 
learnt many things. I like school because I think 
it`s a place where you learn basic things for the 
future, such as wri�ng, reading and working in 
teams.

Jessica Salazar Lucio, 6º B

Ahora que tengo once años y estoy en 6º 
de Primaria, puedo apreciar todo el 
�empo que he pasado en el colegio y todo 
lo que he cambiado desde que entré.  Se 
me hizo muy duro pasar por primera vez 
la gran puerta en la que pone “San 
Andrés”.  Luego pasé a Primaria, donde 
empezamos a usar libros y un nuevo pa�o 
nos esperaba.  Uno de los cambios más 
g r a n d e s  f u e  e n  t e r c e r o ,  d o n d e 
empezamos a estudiar y hacer exámenes.  
En 5º y 6º los amigos ya empezaban a ser 
de verdad y empezabas a confiar más en 
los profesores.  Estos años han sido tan 
buenos… ¡inmejorables!

Blanca Marivela Mar�n,  6º B

Tras nueve años en el cole he tenido buenos y malos 
momentos y he hecho muchas amistades y he tenido 
muchos conflictos, pero siempre se han solucionado 
gracias a alumnos y profesoras.

Natalia Rodríguez Díaz,  6º B

-27-Colegio San Andrés
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Se acerca el momento de la despedida. Después de años aprendiendo, 
creciendo y viviendo entre las paredes del colegio llega el momento de 
volar del nido para enfrentaros a un nuevo reto.  

Qué orgullo sentimos al ver como nuestra labor docente implica formar a 
los alumnos no solo en el ámbito educativo sino también en el ámbito 
personal. Formamos a los hombres y mujeres del mañana y es por ello 
que nos sentimos muy gratificados cuando vemos que germina en 
vosotros la semilla que con tanto esmero hemos cuidado desde que 
llegasteis al colegio por primera vez. 

Pensad que os queda mucho camino por recorrer. A lo largo de esa 
senda, que es la vida, seguiréis enriqueciéndoos día tras día, 
conociendo a gente nueva, afrontando nuevos retos, exponiéndoos a 
nuevas experiencias que harán que crezcáis como personas 
demostrando esos valores tan importantes como la tolerancia, el 
respeto, la empatía, la autoestima…   

Con esfuerzo, sacrificio y confianza en uno mismo lograréis todo aquello 
que os propongáis, no dudéis de ello ni un segundo.

No podemos despedirnos de vosotros sin desearos lo mejor. Disfrutad 
del verano y cargad bien las pilas para recibir con energía renovada el 
paso al Instituto. 

(Directora del Centro)

una despedida con sabor a 

recuerdorecuerdo
-29-Colegio Soledad Sainz
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Nuestro paso por el colegio ha sido magnífico, lleno 
de emociones, tristezas, alegrías… Gracias a los 
profesores hemos aprendido un montón. Nos han 
ayudado en momentos difíciles, os han enseñado a 
confiar en nosotros mismos, han sido un gran apoyo 
para nosotros. 
Desde pequeña me he llevado muy bien con todos los 
profes, compañeros, con la directora… 
Os queremos a todos y os echaremos de menos.
Gracias por todo.   

Laura

En el colegio he tenido muy buenas 
experiencias. He aprendido mucho, 
matemáticas, etc… También he tenido 
muchos amigos como Edu, Rodri y 
Steven. 
Me llevo el recuerdo de algunos 
profesores como Elí, Gracias, Patricia 
y más. 
Siempre recordaré mi paso por el 
colegio porque siempre me han 
tratado muy bien y he disfrutado 
aprendiendo.

     Joel

Los tres primeros años de colegio tuve de tutora a Gracia, que nos enseñó muchas cosas 
como dibujar, escribir, hablar, relacionarnos…
Esos tres años me gustaron mucho, fueron muy divertidos. 
Los siguientes años fueron iguales pero aprendimos más cosas sobre asignaturas.  Para mí 
los mejores años en el colegio fueron los de infantil y los de 4º, 5º y 6º. 
Les doy las gracias a todos los maestros que han sido mis tutores por todo lo que me han 
enseñado. Y la verdad es que me da mucha pena irme pero no pasa nada, es lo que toca.

Noa

mi paso por el colemi paso por el cole
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“En Infantil me lo pasé genial, aunque 
ahora también me lo paso muy bien. 
Desde los 3 años hemos estado siempre 
todos juntos, en la misma clase. La 
mayoría somos muy buenos amigos”

De los tres años recuerdo que me diver�a y me disfrazaba de princesa”

“Cuando	eres	nueva	nadie	te	presta	atención.	Mi	

momento	más	feliz	fue	cuando	a	principio	de	

curso	mis	compañeros	me	empezaron	a		hablar	y	

a	integrarme”

“Vine de Ecuador y me fui hace 
dos años. He vuelto hace dos 

semanas. Mi profesor me trata 
muy bien y me comprende y los 

compañeros son muy divertidos. 

 “En estos 9 años he llorado, me he 
reído, me he divertido, enfadado…  de 

todo ha habido”

“Me lo he pasado genial. 
También he sido un poco 
travieso” 

 “A los 6 años me sentía orgulloso de estar ya 
en Primaria y de tener mi propia flauta, pero 

era muy pesado” 

“Extraño a algunos compañeros que se 
fueron. Qué pena que nos vayamos. 

Espero encontrarme con mis  en el amigos
Instituto”

“Me lo he pasado muy bien. He aprendido bastantes cosas. He tenido muchos amigos a lo largo de 

los años. Algunos se han ido pero los sigo recordando. Recuerdo que entré muy pequeña 

y ahora voy a salir mayor”

deste  os de 9 años 

2007-201699
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El año próximo echaremos mucho de menos a algunos 
compañeros que vayan a otro instituto. Nuestra etapa en 
el Tirso ya está terminando”

“Me lo paso bien con mis amig@s y 
no quiero separarme de ell@s. Al 
que más he querido ha sido a mi 

pequeñito Moha”

“La verdad es que 9 años son 

muchos en el cole, así que el 

instituto me espera y yo a él, 

con mucha impaciencia” 

“He estado 10 años en 
el cole y he estado bien”

“Siempre recordaré este cole 
donde me “adoptaron y 
recogieron” para enseñarme. 
He aprendido mucho”

-33-Colegio Tirso de Molina
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Ya llega el momento de dejar el colegio y…que 

decir de estos años?????

Pues…que ha sido una gran experiencia, una 
experiencia inolvidable para todos.
No solo hemos aprendido a leer,  escribir,  
sumar,  restar… ufff!!! y un montón de cosas 
más.

Hemos aprendido a conocernos, a hacer nuevas 
amistades, a respetarnos tal y como somos, a 
perdonarnos, a ser un grupo, bueno, un grupo 
no, una familia.

Estos últimos años han sido la base de nuestras 
vidas, una explosión de emociones buenas y 
malas donde nos han enseñado a vivir viendo lo 
q u e  e s t á  a  n u e s t ro  a l re d e d o r.  A n t e s 
pensábamos que al colegio solo se venía a 
estudiar y…no es así.

Ahora llega el momento de seguir nuestro 
camino, pero aunque nos 
separemos, siempre estaremos en nuestros 
corazones.

Nunca olvidaremos lo maravilloso que ha sido 
nuestro colegio 
para nosotros, sabemos que siempre 
tendremos un hogar aquí.

Alumnos de 6º



En el e-Laboratorio de Ideas no paramos de hacer 
cosas divertidas.

H e m o s  o r g a n i z a d o  f i e s t a s ,  t o r n e o s , 
campeonatos, excursiones... además nos hemos 
reunido con la Concejala de Juventud e Infancia 
para contarle todo aquello que nos preocupa y 
hacerle propuestas interesantes sobre Colmenar 
y nuestros espacios de ocio y tiempo libre.

¡Esto solo ha hecho que comenzar! Si quieres 
formar parte del e- Laboratorio de Ideas pásate 
por la Casa de la Juventud e inscríbete en la 
actividad, ¡tenemos muchas ideas para el 
próximo año!

El
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IªIªmesa mesa 
redonda infantilredonda infantil
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En el e- Laboratorio de Ideas tras varios meses de 
actividad, nos hemos reunido con Lourdes, 
Concejala de Juventud e Infancia, para contarle 
nuestras inquietudes y hacerle nuevas propuestas.

Lo primero que hicimos fue crear unos buzones de 
sugerencias, los decoramos y llevamos uno a cada 
colegio para recoger las opiniones de nuestros 
compañeros. Después, y con todos los papelitos 
dentro del buzón hicimos un recuento de ideas para 
poder contárselas a la Concejala: más zonas 
verdes, parques con tirolinas, una pista de skate, 
más fuentes en los parques, más películas infantiles 
en el auditorio o Casa de la Juventud... entre 
muchas otras, fueron las sugerencias que se 
debatieron en la "I Mesa Redonda Infantil" realizada 
en La Casa de la Juventud.

En octubre nos volveremos a reunir con Lourdes 
para hablar de nuevos temas y que nos cuente 
novedades que vayan a ocurrir en nuestro 
municipio. Está genial poder comunicar todo lo que 
nos preocupa y sentir que nos están escuchando.
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CÓMO HACER C CÓ EM RO  HA

Vasile- Adrian Ciobanu
Tirso de Molina

Ingredientes:

– Pasta de dientes
– Maizena o harina de maíz

Utensilios:

– 2 vasos de plástico
– Varita para mezclar
– Bolsa de plástico

Preparación:

– En un vaso ponemos maizena
– En otro vaso ponemos pasta de dientes
– Al vaso con pasta de dientes vamos añadiendo poco a poco maizena 

hasta que quede una textura que pueda moldearse.
– Sacar del vaso la pasta y amasarla hasta que se queden los dos 

ingredientes bien unidos
– Guardar la plastilina en una bolsa de plástico.
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Materiales:

Ÿ Un tarro vacío
Ÿ Agua
Ÿ Purpurina ( del color que más te guste)
Ÿ Una figurita (opcional)

Procedimiento:

1º- Llena el tarro con agua, ( deja los últimos 2 centímetros del tarro sin agua)
2º- Echa la purpurina en el agua
3º- En la parte interior de la tapa del tarro pega la figurita que hayas elegido 
( se recomienda que sea un pegamento resistente al agua)
4º- Cierra muy bien el tarro y... ¡ Ya está!
5º- ¡Agita el tarro y observa como se mueve tu galaxia!

Isabel Sierra Docherty
Tirso de Molina

GALAXIAGALAXIA
haz tu propia
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MÁS INFORMACIÓN:
Concejalía de Juventud e Infancia de 

Colmenar Viejo
Casa de la Juventud

Crta. Hoyo de Manzanares, 16.
Colmenar Viejo 28770 (Madrid)

Tel. 918461370 / 918451365
casajuventud@colmenarviejo.com

fb: JuventudColmenar

www.colmenarviejo.comwww.colmenarviejo.com
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