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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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Colegio Antonio Machado

“En 5º dejé de hacer los deberes y en este curso también. Todo 
era bueno o malo, pero he descubierto que en los momentos 
más di�ciles siempre había alguien que me ayudaba, que me 
acompañaba.”So�a – 6º A

“Mi paso por el cole fue muy bueno porque he conocido amigos 
impresionantes y muy buenos que cuando lo necesito siempre 
me ayudan.”Youseff – 6 º B

“En los años que he estado en el colegio me he  diver�do mucho, 
he conocido a mucha gente, con algunos me llevo mejor que con 
otros, pero sea con quien sea, siempre me lo paso bien. Las clases 
cambiaron en 3º y gracias a eso ahora tengo más amigos.
Y ahora ya en 6º no quiero irme al ins�tuto porque sé que me voy, 
perderé un montón de buenos amigos/as en los que con�o y 
quiero mucho y no los quiero perder. Además los voy a echar 
mucho de menos porque ellos me han enseñado muchas 
cosas.”Ainoa  – 6º B

“Al principio estaba muy nerviosa por empezar el cole, porque 
además era muy pequeña y tenía miedo. … El paso a primero fue 
un poco duro  pero me acostumbré”.María - 6ºB

“Pero bueno, resumidamente me ha gustado estar en este 
colegio y me alegro de haber conocido a todas las personas que 
he conocido, espero que en el ins�tuto me vaya igual que aquí o 
mejor.”Víctor – 6º B

“Yo empecé el colegio en tres años de infan�l. En 3, 4 y 5 años de 
infan�l tuve a María José, una profesora que nos enseñó a 
escribir y a leer, era simpá�ca y siempre estaba contenta e 
intentaba que todos estuviésemos felices y contentos. …
Este año nos vamos a ir al Ins�tuto y va a ser di�cil y aunque nos 
vamos a separar de algunos amigos, vamos a hacer más.”Raúl B. – 
6º B

mi paso

por el Cole
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“Cuando empecé el cole fue algo maravilloso. El primer día todos los niños querían 

estar con sus padres excepto yo. En cuatro años “las liaba parda”… me cortaba el 

flequillo, lavaba mi babi, ponía los tapones de las pilas, abría los grifos y se inundaba el 

baño.. no dormía nunca la siesta porque esperaba al an�guo profesor de gimnasia.”

María -  6º A

“Mi paso por el colegio ha sido muy importante para mí, porque mis amigos y 

profesores me han ayudado muchísimo. Cuando llegué en 2º de primaria tenía un 

poco de miedo, pero me adapté enseguida; los amigos me enseñaron el colegio y 

lo que hacían de costumbre, después de unas semanas ya hacía todo como los 

demás, como si llevara toda la vida.”

Antonio - 6º A

“Vine a este colegio en 3º de primaria. En mi otro colegio yo siempre iba al B, pero cuando 

llegué al nuevo, me cambiaron. Al principio estaba un  poco nervioso, pero, a medida que me 

fui acostumbrando conseguí tener varios amigos. Se me da muy bien hacer amigos, o al 

menos, eso pienso yo, pero también se me da bien hacer enemigos.”

Me lo he pasado muy bien en este colegio. Aunque se acerque el final, sé que parte de mi 

seguirá en el colegio CEIP Antonio Machado, al igual que muchos de mis compañeros. Espero 

que el resto de personas que vengan en el futuro se lo pasen tan bien como yo”.

Tomás  - 6º A

“Este paso por el CEIP Antonio Machado dese 2º a 6º de primaria, ha sido un fes�val de 

cambios. En 2º era nuevo, me costó mucho hacer amigos puesto que no tenía las mismas 

cualidades”

Félix – 6º A

“ En 2º de primaria empezamos a hacer exámenes , yo era muy bueno en ellos, sacaba muy 

buenas notas, noté que mi afición eran las matemá�cas (donde sacaba mejores notas), pero 

además de que se me daban bien, yo de mayor quería ser algo relacionado con ellas y ahora 

quiero ser �sico teórico, me gustan las ciencias y las mates.”

Pablo – 6º A

“Luego pasé a 6º, en el primer trimestre tuve un poco de miedo porque dije: “El úl�mo año 

del cole ¡EL MÁS DIFÍCIL!”, pero en realidad no tanto porque casi todo lo di en 5º. Ahora  

aquí estoy acabando el tercer trimestre y luego… ¡A GRADUARSE!”

Helena – 6º A

“Durante primaria y también en infan�l, he ido a muchas excursiones, pero la que más me 

gustó, fue la de Navacerrada (aunque se aplazó dos veces)…todavía queda la excursión de 

fin de curso, que espero que sea mejor que las demás ya que es la úl�ma de primaria.

Hoy en día nunca pensé que llegaría tan lejos”

Ismael  - 6º A

“… y en 4º fuimos a un albergue, era super grande, tenía de todo: merenderos, un riachuelo, una 

gran pista de fútbol y en su interior salas enormes como si fuera un hotel, sólo que en el campo y 

con monitores que nos llevaban a andar y a pasar el día en el campo.”

Manuel – 6 º A

“En el colegio me lo he pasado muy bien aunque como en todos los lados hay cosas malas y 

buenas. Hemos cambiado muchas veces de profesora, pero aún así me he acostumbrado. En las 

vacaciones me lo paso bien pero echo de menos el colegio porque me gusta estar con mis 

amigos y aunque manden deberes, está bien”

Diego – 6º A
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“Mi paso por el colegio ha sido muy bueno pero, también ha tenido sus cosas malas como 
buenas. Sobre todo, me gustaba cuando estaba en infan�l y no tenía que hacer tarea y 
solamente jugaba o dormía. Luego cuando pasé a primaria vino ya la etapa de más 
esfuerzo para estar preparada para ir al ins�tuto.”

Andrea – 6º B

“Estoy muy preparado, gracias a mis profes, para la nueva experiencia en el ins�tuto, 
pero con algo de miedo. Pero lo que si tengo muy claro es que este año no lo voy a olvidar 
nunca.
¡Gracias al Antonio Machado!. 

Jose – 6 º B
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“En 5 años de infan�l me gustó mucho la era de 
la prehistoria, estaba loco. Incluso hubo una vez 
en la que me enfadé por dejar el tema de la 
prehistoria.
¡Me lo he pasado bien en este colegio!”

Juan – 6º B

Mi paso por el colegio ha sido muy bueno, 
no voy a olvidar esta experiencia en mi 
primera etapa como estudiante facilmente. 
Durante mi paso, he ido madurando, 
creciendo, aprendiendo y siendo mejor 
persona. Doy gracias por todo ello a los 
profesores que me han ayudado desde el 
principio hasta ahora. También al equipo de 
apoyo y logopeda.”

Pablo – 6º B

Colegio Antonio Machado



¿POR QUÉ IR A LA CASA?

¡TE ESPERAMOS!

“La Casa” está 
abierta en tu 
tiempo libre

Tenemos 
asesores que 
resolverán tus 
dudas en tus 

Contamos con 
todo tipo de 

espacios para tí

Tenemos cursos, 
talleres, 

campeonatos y 
actividades para tí

El Consejo de 
participación (e-
laboratorio) te 

espera

Escuchamos tus 
propuestas



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
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