
1.Un patio dentro del colegio.

2. Me quiero casar.

3. Que las próximas colaboraciones de murales y demás puedan participar alumnos y profes.

4. Que se estudie mucho y que se cumpla 1º y 4º de la E.S.O.

5. Mi sueño es ver a mi hijo estudiar y llegar a ser un hombre con principios morales.

6. Sueño que la experiencia de este colegio pueda ser compartida con otros coles.

7. Cambiar el color del cole.

8. Tener en el cole un parque.

9. Calefacción en la planta de arriba.

10. Tener más amor entre los padres.

11. Un aula para que los padres puedan estudiar y formarse.

12. Que siga la E.S.O. en el colegio.

13. Que todos los niños quieran venir al cole porque se lo pasan bien y se divierten

14. Que nunca cambien a los profes y a la gente del colegio.
15. Sueño una escuela donde la realidad de la interculturalidad. Una escuela alegre, llena de vida y con

el alma gitana.

16. Sueño con jóvenes ilusionados en estudiar, trabajar y ser felices en un mundo de paz y hermandad.

17. Equiparar el nivel formativo al de los otros coles.

18. Que vuestra iniciativa inspire la transformación.

19. Que siga la clase de la ESO.

20. Es tener muchos coches.

21. Que los niños no se peleen y aprendan mucho.

22. Celebrar la Navidad a lo gitano aquí en el cole.

23. Un parque con toboganes, columpios, pista de futbito.

24. Sueño con un comedor mejor, más grande, donde estar más cómodos.

25. Que los niños fueran al IES y consiguieran el graduado.

26. Hubiera un parque infantil.



27. Tener columpios.

28. Que las paredes del cole estuvieran mejor.

29. Que puedan terminar el cole y obtener la graduación.

30. Que se arreglen las cosas rotas y haya calefacción en las clases.

31. Un patio dentro del cole.

32. Buen comportamiento entre alumnos y que nuestra fama llegue lejos.

33. Una reforma para el cole.

34. Que me ayudaran a sacarme el carnet de conducir.

35. Me voy a casar con el niño del colegio.

36. Que los niños tengan derecho a vivienda, alimentación, vacunas.

37. Arreglar balcones.

38. Beca de comedor.

39. Más respeto.

40. Se pueda traer el móvil al cole.

41. Me voy a llevar al niño del colegio.

42. Que no se pierda la ilusión.

43. Que sea un cole próspero, con armonía y compañerismo.

44. Quisiera ser modelo.

45. Que los niños pudieran beber agua aunque sea barata (comprada).

46. Que se hagan realidad los sueños de los niños.

47. Que venga un mago para cumplir nuestros deseos.

48. Ayudar a los niños que ya hayan acabado el cole para que puedan trabajar.

49. Quiero que mi novio venga al cole y se apunte a clase.

50. Que las familias se involucren.

51. Que hubiera recreo sin salir del cole.

52. Que todo el mundo crea en Dios y se quite la maldad y la pobreza.



53. Que se descubra el elemento vocación de cada alumno.

54. Sueño que esta Navidad tengan regalos mis hijos.

55. Los niños tengan buena educación.
56. Que no griten en comedor para que no se asusten los niños y cuando estén malitos llamen

enseguida.

57. Que los niños y profes tengan 1 día entero para jugar y divertirse.

58. Que los niños presten más atención a los profes.

59. Comedor más grande.

60. Pintar la clase de color rosa.

61. No conflictos entre padres y madres.

62. Apoyo entre nosotros mismos.

63. Ser más compañeros.

64. Celebrar la Navidad.
65. Una escuela donde pedir perdón no sea rebajarse. Dar segundas oportunidades tanto a las personas

como a los objetos: que una botella de plástico se convierta en una lámpara maravillosa.

66. La clase más limpia.

67. Un cole feliz con buen ambiente.

68. Un cole más bonito y más limpio.

69. Es que cuando los niños lleguen tarde no se les castigue con no comer, sino que salgan más tarde.
70. Mis sueño es que mis hijos sean algo en la vida lo que yo no he podido ser y tengan un trabajo

digno.

71. Haya Ampa

72. Que alumnos/as y maestros/as aprendamos a respetarnos más

73. Tener un cole “calentito”.

74. Que haya una sala de juegos de mesa como alternativa al parque.

75. Que la mayoría de mis alumnos vayan al instituto: “quiero ir a su graduación”.

76. Que los profes vengamos contentos a trabajar.

77. Sueño que las niñas de este cole tengan las mismas posibilidades de futuro que los niños.

78. Me gustaría que las puertas de las clases estuvieran pintadas de colores.



79. Conseguir el primer ciclo de la ESO y el 2º ciclo de la ESO para que nuestros alumnos consigan el

graduado aquí.

80. Me gustaría un colegio tranquilo donde reine el buen rollo.
81. Mi sueño es que las familias vean el colegio y su labor como el paso necesario para que sus hijos

triunfen profesionalmente y como personas.

82. Sueño con una escuela hecha entre todos. Gracias.

83. Que los profes no gritemos; que la clase de 4º P tenga persianas.

84. Soñé que los sueños se hacían realidad.

85. Que se impliquen y colaboren más los padres/madres y familiares en la dinámica del cole.

86. Me gustaría que los alumnos, en las pruebas de diagnóstico estuvieran en la media.

87. Sueño con ver caras alegres e ilusionadas por una meta común.
88. Hace mucho tiempo sueño que mi cole tiene patio y se reforma. También sueño que los papás y

mamás ayudan a sus hijos a estudiar y desean que terminen la ESO.

89. Sueño con que haya profes que sean antiguos alumnos del cole.

90. Sueño que todos seamos iguales y tengamos el mismo peso.

91. Sueño con una escuela donde el nivel académico de los niños sea más alto.

92. Que haya muchas tertulias literarias de familiares.

93. Mayor democracia y participación en el claustro.

94. Que entre los profes haya buen rollito, que se limen asperezas y que nos respetemos y valoremos.

95. que los profes compartamos más momentos.

96. Que salga la lotería.

97. Que las familias entren más a participar.

98. Que todos los niños terminen la ESO.

99. Sueño con un cole sin peleas.

100. Que los padres participen en la gestión del cole.

101. Todos al IES.

102. Que todos los niños tengan estuchue y mochila y no lo pierdan.

103. Que los niños tengan ganas de aprender.

104. Sueño con una escuela llena de positividad, ilusión y grandes expectativas respecto a sus niños.



105. Mayor democracia y participación en el clustro.

106. Sueño que los niñas de este cole tengan las mismas posibilidades de futuro de los niños.

107. Que haya una sala de juegos de mesa como alternativa al parque.

108. Que alumnos/as y maestros/As aprendamos a respetarnos más.
109. Quiero un cole donde todos valoren, cuiden y respeten el material que tenemos y necesitamos

para trabajar.

110. Una cocina supergrande con un lavavajillas que funcione y unos superayudantes.
111. Que el colegio se transforme en una comunidad de Aprendizaje con todo ,lo que estas dos

palabras implican. Donde todos podamos formar parte de la transformación, donde todos podamos 
112. Sueño con un espacio común para todas las personas que vivimos en el cole, donde todos

tengamos oportunidades e ilusiones.
113. Que la transformación no se quede en el cole, sino cambie todo en modo de vida por un futuro

mejor para todos/as.

114. Sueño con una organización logística, práctica, útil e inclusiva. Hay que organizarse.
115. Dotar y desarrollar herramientas y actitudes válidas para el desarrollo completo de alumnos y

alumnas.

116. Mi sueño es que el cole se reforme y esté calentito.

117. Que los padres colaboren para erradicar el enemigo: “los piojos”.
118. Sueño con una sociedad con igualdad de oportunidades para todos, sin importar el color, religión, 

ideología, nacionalidad y que respete al prójimo.
119. Más música. Infraestructura para poder escuchar música mejor y realizar actividades musicales.

En vez de timbre poner una canción como alarma para entrar en clase.

120. Me gustaría que mi colegio tuviera: Parque, Columpios,toboganes,juguetes, juegos educativos.

121. Hacer un jardín en el corralito.

122. Que hayan árboles.

123.Sueño con el cole lleno de globos.

124. Celebramos los cumpleaños.

125. Que haya columpios en el patio.

126. Que en el cole hayan muñecas nuevas.

127. Muchas chuches.

128. Manuela: cole azul oscuro / jugar todos juntos.

129. Isabel: pintor cole.

130. Pedro: columpios para todos mis amigos /fotos de dinosaurios, niños… por el cole.



131. Josefa: calabazas fiesta halloween.

132.Jose Manuel: poner flores.

133. Juanjo: camas

134.María G: pegatinas (decorar el cole).

135.María Pisa: chucherías.

136. Yasmin: muñecas.

137.Manolo: trabajar con familias.

138.Ascen: aprender más canciones

139.Mirea: nos ayudamos entre todos.

140.Iudara: traer pájaros (hablar con su padre antes).

141.Amparo: que nos portemos bien.

142.Lázaro: pintar más

143.Ernesto: bicicletas en el cole.

144.Manuel M: un parque con casita.

145.Manuel C: un sofá grande.

146.Melani: jugar con los cachorrotes.

147.Aarón: pintar paredes.

148.Amalio: pintar paredes.

149.Yolanda: pintar paredes.

150.Cris: pintar paredes.

151.Melvin: que el colegio fuese mucho más grande

152.Pilar: que todos los días vengan los niños/as al colegio.

153.Coral: sueño que nuestros papas vengan al cole a vernos trabajar.

154.Alba: sueño que tenemos una biblioteca muy grande con muchísimos libros.

155.Cristina: sueño que las mamás vengan al cole a contarnos cuentos de guiñol.

156.Diamantino: que vengan a clase muchos profes q ayudarnos a hacer el trabajo.



157.Rocío: que arreglen el colegio, para que sea el más bonito del mundo y todos los compañeros

seamos muy amigos.

158. Rebeca: sueño que en este cole aprendamos mucho y sea el mejor de todos y el más bonito.
159.Lázaro: sueño que en este cole aprendo muchas cosas, para cuando sea mayor tener un buen

trabajo.

160.Yanira: Sueño que en el cole trabajamos mucho pero también tenemos tiempo para jugar.

161.Antonio: sueño que el cole tenga un patio grande para jugar con mis compañeros.

162.Rosa: sueño que el colegio compre muchos puzzles, para hacerlos con mis compañeros.

163.Ángel: sueño que el colegio sea más grande y tenga un patio con parque dentro.
164.Yumara: sueño ir siempre a este colegio, hasta que sea mayor , porque estoy muy contenta en este

cole.

165.Mi sueño es tener más excursiones, que sea un poco más moderno el cole y que nos

enseñen a ser buenos.                               Anita 
166.He soñado que pintábamos el cole entero y decoramos nuestra clase de cars.

Abraham
167.Sueño que mi cole está todo pintado, las niñas y los niños se portan bien, todos tiran

la cadena del water y están limpios.           Ainara 167
168.Mi sueño es que los profes no griten tanto y que se enfaden menos. Tener un parque

nuevo para jugar. 168                             Sheila 
169.He soñado en mi cole los cuartos de baño estaban reformados y las niñas y niños se

portan bien.
170.Me gustaría decorar la clase con pegatinas y que arreglaran el cole, los ladrillos y que

pongan juegos nuevos en el parque.              Adán
171.He soñado que aprendía a leer y a escribir.

172.El colegio más bonito y que tenía un parque para los niños grandes y los pequeños.

173.Mi sueño es que el cole se más bonito que arreglen las cosas que estén rotas y

pintar.Manuel
174.Mi sueño es pintar las clases de colores y cambiar las cosas de sitio para que sea más

bonito.
175.Mi sueño es que el cole sea más grande y con patio y montar una falla.

Joaquina 
176.Mi sueño es tener helados en el cole y más ordenadores.                         Abraham V

177.Mi sueño es que los niños y las niñas de mi cole no se peleen y con la clase grande.

Armando 
178.Mi sueño es que decoren el cole y que los profesores no me griten mucho.

Nayara
179.Mi sueño es que el patio de los pequeños pongan un parque para que jueguen los

pequeños y nosotros los mayores seguimos en el parque de siempre.
180.He soñado que me hacía grande en mi escuela pero la pintaban.                          Angel

181.Mi sueño es tener un parque con juegos nuevos. Que el cole estuviera pintado con

mariposas de colores.                                 Cynthia
182.Yo he soñado que pintaran las clases y también que hicieran más excursiones.

Séfora



183.Mi sueño es decorar el colegio y mover las cosas de sitio para quedar más bonito.

Ezequiel 
184.Mi sueño es pintar las clases de colores y que también quitaran las grietas.     David

185.

186. De mayor quiero ser piloto de avión

187. Me gustaría decorar el colegio.

188. Quisiera ser profesora en este colegio.

189 De mayor quiero ser jardinero.

190 Me gustaría decorar la clase.

191. Me gustaría un colegio mágico.

192. Me gustaría que hubiera más respeto entre los niños del colegio.

193. Me gustaría ser dentista.

194. Me gustaría que mi mamá me deje ir al instituto para ser diseñadora de moda.

195. Me gustaría ser peluquera.

196. Que hubiese más respeto entre los alumnos.

197. Me gustaría ser profesora y modelo.

198. Me gustaría ser dentista.

199. De mayor quiero ser modelo.

200. Que el Santiago Apóstol esté bonito, bien pintado y decorado.

201. Que hagamos un festival de bailes.

202.Que hagamos fiestas en el cole con campeonatos de fútbol.

203 Que hablemos de uno en uno.

204. Un parque para nosotros solos.

205. Quiero que haya fiesta del terror.

206. Que todos los niños sean buenos.

207.Que esté bien mi cole.

208. Que nadie se pegara. Que todos se respetaran.



209. Me encanta jugar con los compañeros.

210. Que los peques no lloren cuando se van las madres.

211. Que no haya colegio.

212. Que el colegio sea más grande.

213. Que respetemos siempre a los profesores.

214. Que el colegio sea el más bonito del mundo.
215.Jennifer Batalla: pasar en sexto y de hay hirme al ixtituto. Después que hay gan excursiones. Y

portarnos bien todo y que haigan navidades.
216.Ángel Borja: Mequie ro pegar con un canguro y que llosea muy fuerte y quiero ira tusique bales

con el quico Riberas.
217. Érica carrillo: pasar a 6º y irme al instituto y que haiga excursiones y que la clase de 5º sea la

mejor de todas las clases.

218.Morris Chhekwar: hacer navidad. Ir al zoo. Jugar al Futbol a otro cole conector.
219.Ángela Cortes: mi deseo es ir al sesto y pasar al estatuto y quiero que haiga muchas fiestas y en fin 

del estatuto pasar a taxista y luego me al cine y otra vez al taxi y por la noche a dormir y que sueñe las 

220.Elena Cortes:

221. Bella Garcia: canvia un poco el colijo. Pode ri al instituto. Que pinten cuinto.
222. Francisco Giménez: quiero que fin de curso que acemos una fiesta pasar a es tituto queaiha

mucha cursiones por ejemplo cine y luego al zoo que prueve mucha esamen.
223.Antonio Jiménez: yo quiero ir al instituto para sacarme una carrera para sacarme un trabajo. me

gustaria que todos nos respetemos para que i sino nos quedemos castigados y también ir a las 
224.Coral López: deseo que nuestra clase pase a 6º y que sea la mejor. Que en navidad lo pasemos

bien todos juntos. Que haiga muchas excursiones.

225. David Llinin: ir al zoo. Ir a muchas excursiones. Jugar en navidad.
226. Claudia Mejan: que haiga muchas excursiones, y que me porte muy bien, e ir a tu sí que vales con

la Merche el risto y el Kilo rivera.
227.Coral Montoya: que agan muchas excursiones y portarme bien. Ir a tu si quebales Merche Risto

Kilo Ribera. Potarnos bien todos los alumnos todos los dias.

228.Ismael Muñoz: quiero portarme yo y mis compañeros para ir alas excursiones y tene más cosas.
229. Rosa Pisa: quamdiar un poquo nuestra clase y queno quieten primero de la eso y segundo de la

eso. Yr auna esculsion.

230.Andrei Popescu: que alla la fiesta del terror y que alla talleres i que nos porten bien.

231. Macarena Utrera: quiero que llegue papa noes.

232.Josue- Que tengamos un casette para cuando trabajemos.

233.Emanuel-Que el parque esté limpio.

234.Miguel B.-Que estuviera la clase de le ESO para el año que viene.



235.Ángel- Que estuviera la clase de le ESO para el año que viene.

236.Juan.-Beber coca-cola.

237.Miguel-Beber coca-cola en el parque.

238.Aurora-Que haya un patio en el colegio.

239 María Jíménez-Que haya un patio en el colegio.

240.Dolores-La fiesta del terror.

241.Yasmina-La fiesta del terror.

242. Kati-La fiesta del terror.

243.Noe-Que se organizara la fiesta del terror.

244.Eloy-Estudiar mucho para sacarme el graduado.

245.Moises-Que hubieran máquinas de refrescos.

246. Eva-Que todos los años haya fiesta del terror.

247 María Montera-Fiesta del terror.

248. Sandra-Fiesta del terror.

249. Yoana-Fiesta del terror.

250.Marino-La fiesta del terror.

251.María Motos-Que hagan todos los años la fiesta del terror.

252. Quisiera pintar la clase color rosa.

253.Arreglaran los balcones.

254. Campo de fútbol.

255.      “        “      “  .

256.    “       “      “   .

257.Comedor más grande

258. Hubiera patio.

259.    “           “    .

260.Repasar las paredes de todo el colegio.



261. La clase más limpia.

262.Colegio más bonito, flores y la clase más limpia.
263. Hola, estoy en sintonía con radio Escalante ... esa radio soñadora y que nos hace soñar en un

barrio mejor, donde vivamos el día a día con ganas de trabajar y tengamos dónde, con ganas de crear y 


