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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 Tirso de Molina



nuestro    paso 
por el Tirso

Colegio Tirso de Molina

La verdad, que vamos a decir de nuestro Tirso… De pequeños el cole era precioso, bueno 

ahora también, antes el patio era de arena; no había campo de fútbol, solo estaba el parque y el 

arenero.

A los tres años dimos el paso de niños pequeños a niños mayores. Con cuatro años 

comenzamos a escribir palabras. Con cinco años estamos orgullosos porque podemos leer 

esos cuentos que tanto nos gustan. Se acabó infantil, somos más mayores, de cabeza a 

Primaria.

En segundo comienzan las dificultades para resolver problemas y no nos referimos  a los 

nuestros, si no a los de matemáticas. En tercero, cambio de profesores; siempre 

recordaremos a Ana  por todo lo que nos ha enseñado y por lo bien que lo hemos pasado con 

ella por ejemplo, recordamos un día de invierno que fuimos al comedor y estuvimos haciendo 

turrón de chocolate. De cuarto nos quedamos con el albergue, recordamos especialmente el 

charco 'tragazapatillas' si metías tu pie se quedaba con la zapatilla. Cuando llegamos a quinto 

pensábamos que Marta estaba loca porque se reía muchísimo. Este año hemos tenido algún 

que otro accidente con los profes como con nuestro tutor Txema, que siempre nos contaba 

chistes malos, pero gracias a eso hemos conocido a Lucía, una profesora encantadora.

Nunca olvidaremos nuestro cole, los amigos que hemos hecho en él, los profes y por supuesto 

Violeta que siempre está dispuesta a ayudarnos. 



¿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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