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C r u z a r  l a  F r o n t e r a  

Grupo hablador 
  
No todos integrados 
 
Algunos buscan demasiado protago-
nismo 
 
No todos se sienten cómodos en el 
grupo 
 
Existen faltas de respeto 
 

 
Es necesario mejorar la escucha 
Grupo muy participativo 
 
Gusta trabajar en equipo 
 
El grupo no está unido 
 
La mayoría  no expresa lo que siente 
 
Grupo creativo 
 

Al comienzo del curso las características del grupo eran: 

Para mejorar os comprometisteis como grupo, a trabajar 
durante todo el curso escolar: 

Intentar tratar a todo el grupo por 
igual 
  
Valorar a cada compañero como es. 
  
Acercarse a los menos integrados, 
ayudándolos a que participen y a 
que hablen más en clase. 
 
No hacer caso a los líderes negati-
vos, no escucharlos. 
 
Saber decir NO y tomar tu propia 
decisión, independientemente de lo 
que opinen los demás  
 
Ignorar el comportamiento del que 

llama la atención y/o falta al respe-
to. 
 
No reír las gracias, ni las faltas de 
respeto  
 
Elegir juegos entre todos para que 
participen el mayor número de com-
pañeros. 
 
Hacer un esfuerzo por escuchar y 
respetar el turno de palabra 
 
Quien interrumpa al profesor con 
preguntas, dejarle que hable y pre-
gunte al final de la clase. 



 

 

Y vuestros compromisos personales fueron: 

  

   “MI  COMPROMISO”    
  

Manuel 
Relacionarme más con distin-
tos compañeros 

Malcom No ser tan bruto 

Lautaro Ser buen perdedor Eduardo Participar más en el grupo 

Alejandro 

Hablar menos y escuchar más. 
Dejar trabajar y hablar a los 
demás. Hablar menos. 

Steven 
Trabajar mejor, participar 
más, expresarme mejor. 

María M 
Saber decir NO y relacionarme 
más con otros compañeros. Marina Hablar menos en clase 

David L 
Jugar y participar más 

Expresarme mejor 
Vega 

Participar más 

Enfadarme menos 

Encajar mejor las bromas 

Ouanis 
Saber decir NO Y 

Dejar hablar a los compañeros 
María M 

Relacionarme más con otros 
compañeros 

Carlota 

Saber decir NO y 
Ignorar a los que faltan al res-
peto 

Krista 
Ser más paciente 
Controlar mi genio 

Amanda 
Relacionarme más con otros 
compañeros 

Houssam 
Expresarme mejor 

Ser más responsable 

Akram 
Relacionarme más con otros 
compañeros 

David A 
Relacionarme más con mis 
compañeros 

Jimena 

Saber decir NO 

Y relacionarme más con otros 
compañeros 

Daniel Ser mejor persona 



 

 

Y vuestros compromisos personales fueron: 

  

   “MI  COMPROMISO”    
  

JOHAN SER MAS ATENTO ESTEBAN 
NO HABLAR MUCHO, ATEN-
DER EN CLASE 

JESSICA 

APORTAR MAS IDEAS, ESCU-
CHAR MAS Y NO REIRME DE 
LOS DEMAS 

FERNANDO 

NO REIRME DE LAS GRACIAS, 
NO INSULTAR TANTO Y TRA-
BAJAR MAS 

ADA NO HABLAR A GRITOS AINHOA 

HACER MAS CASO, AYUDAR A 
MIS COMPAÑEROS QUE LO 
NECESITEN Y NO REIR LAS 
GRACIAS 

JEREMY 
SER MÁS EDUCADO Y RESPE-
TUOSO EN EL GRUPO 

TANIA 
NO HABLAR SIN LEVANTAR 
LA MANO 

ADRIAN PRESTAR ATENCIÓN EN CLASE OMAR 

ESCUCHAR MÁS, RESPETAR 
LAS NORMAS Y SER MEJOR 
PERSONA 

LEO 
MEJORAR MI COMPORTAMIEN-
TO 

PEDRO 
MEJORAR YO Y AYUDAR A 
TODOS A MEJORAR 

SERGIO SER MÁS OBEDIENTE OSCAR 
PONER MÁS ATENCIÓN Y NO 
REIRME DE LAS GRACIAS 

AEELYN 
INTENTAR NO REIRME DE LAS 
PERSONAS 

EVA 
NO REIR LAS GRACIAS DE 
MIS COMPAÑEROS 

NATALIA 
NO REIRME DE LAS GRACIAS 
QUE HAGAN 

    



 

 

Y gracias a vuestro gran esfuerzo, al final del curso habéis 
conseguido mejorar muchos aspectos como: 

La capacidad de escucha,  
 

El respeto hacia los compañe-
ros. 

 
la importancia de entender y 
escuchar a los demás. 

 
Sois un gran grupo  muy diferen-
te y habéis conseguido trabajar 
juntos. 

Además de mantener logros muy importantes como: 

Todos/as  habéis logrado cum-
plir vuestro compromiso indi-
vidual  habéis hecho una labor 
de autocrítica muy buena, y 
habéis logrado aceptar vues-
tros errores. 

 
Individualmente  todos/as os 

habéis superado 
 



 

 

D e d i c a t o r i a s  
“Al colegio: Seguir siendo así de amables y de divertidos y no cambiéis nunca. 

Buen trabajo!! 

A Piedad: Eres muy, muy divertida. Sigue así. Ok. 

A los Chopped: ¿ A quién no le gustaría tener un grupo especial formado por las personas que 

mejor os caen? Pues esas sois vosotras. Sustituirme. Vuestro trabajo: ser buena persona, 

GRACIAS!! Dejad huella pisando fuerte ¡¡Que vivan los CHOPPED!!   

A José sigue creando las futuras estrellas de fútbol 

A Maribel: Con lo avanzados que vamos en música, más de uno será un futu-

ro Mozart. 

A Puli: Sigue siendo tan buena y personando la comida” 

A Pilar: Algún día ganarás Master Chef 

A Rita: Sigue poniendo a prueba a tus alumnos, mandando muchos deberes, es-

quemas, teorías y estudio y llegarán muy alto”. 

A LOS FUTUROS ALUMNOS DE RITA: Tened cuidado porque lo que va a pa-

sar son unos juegos del hambre de 365 días”. 

Por Carlota y Alex.  

“A José Miguel Estanislao: Eres súpermajo y divertido. Eres, para mí, mi segundo padre. Gra-

cias por tus buenos momentos. 

A una persona muy especial: ALEJANDRO: Gracias por ser mi mejor amigo. Gracias 

por las épicas maquetas, por los trabajos, por los buenos momentos, por los no tan 

buenos, por todos esos momentos que me han servido de ayuda para darme cuen-

ta de la buena persona que eres conmigo” GRACIAS!!” 

Por Carlota. 

Carlota, gracias por ser mi mejor amiga, las míticas maquetas, las tardes de Hangouts, los 

partidos de fútbol… Aunque no estemos en el mismo instituto seguirás siendo mi mejor amiga. 

Por Alejandro 

“A los alumnos de 5º especialmente a Nacho: sigue trabajando en el teatro, se te da muy 

bien”.          Por  Carlota, Leo y Alex. 



 

 

“A Piedad nuestra profesora de inglés más graciosa. Te queremos mucho y esperamos que si-

gas dando clase en este cole. Besos. 

A Maribel nuestra profesora de música más guay y guapa. Esperamos que sigas siendo así y 

que nunca cambies, y si cambias esperamos que sea a mejor. Muchos besitos. 

A Rita eres la mejor profe, gracias por estar siempre con nosotras y ayudarnos. Te queremos 

de corazón y gracias por ayudarnos con los estudios. Un saludo. 

A Nuria nuestra profesora de educación física preferida. Eres muy divertida. Un abrazo.“ 

Por Amanda y Mari. 

“Para los alumnos de 5º que sigan trabajando muy bien y que sean muy gene-

rosos, sobre todo los chicos. 

A Maribel, que es muy buena profesora de música y muy buena con los niños de la clase.  

A Doli, no hay otra persona mejor para todo” 

A José, eres el mejor padre de todo el mundo aunque te enfades tanto conmigo. 

A Rita, que es la mejor profe que ha existido. Un beso muy fuerte. 

A Pilar que es muy buena cocinera y hace la comida muy rica”. UN BESO PARA TODOS.” 

Por Vega. 

“Gracias Carmen por ser mi profesora y aguantarme.”    Por Tania. 

 

“Rita: eres la mejor profesora que he tenido en todo el cole. 

Nuria: eres buena profesora, explicas bien los juegos de educación física. 

Piedad: eres muy buena profesora y eres muy graciosa. 

Siglo XXI: el colegio es grande y es muy guay.”     Por David Lio. 

 

“Rita: eres muy buena en lengua y eres la mejor profesora. 

Nuria: eres muy buena profesora. 

Siglo XXI: es el mejor colegio del mundo.”    Por Manuel. 

 

“Rita: eres muy buena profesora. 

Nuria: eres la mejor profesora de educación. 

Siglo XXI: es muy buen colegio.”        Por Malcom. 



 

 

“Piedad: eres muy graciosa”.      Por Manuel y Malcom 

 

“Muchas gracias Siglo XXI por tanto cariño que me has dado desde infantil has-

ta 6º” Muchos besos. Muchas gracias por lo que me has enseñado todo este tiempo tantas co-

sas.”           Por Akram. 

 

“Muchas gracias Siglo XXI por haberme enseñado a querer a compartir y a respetar a las 

personas.”          Por Sergio. 

 

“Dragon Ball arriba!! 

A los de 6º A y 6º B, gracias por portaros tan bien conmigo. Otro año ganaremos las olimpia-

das. José sigue entrenando tan bien. Pedro molas en el baloncesto. 6ºA mola” 

Por Leo. 

Gracias Maribel por estar siempre a mi lado y por ayudarme cuando lo necesito.” 

Por Jimena. 

“A todas las profesoras que nos han acompañado y ayudado. Gracias 

I like you. Sois los mejores”        Por Omar J.R. 

 

“El colegio me ha dado muchos recuerdos ha sido muy divertido hemos pasado 

por cosas malas y cosas buenas”      Por Natalia.  

 

“Soy nueva pero en este curso me he divertido mucho y me he peleado con muchos, pero tam-

bién he hecho muchos amigos de diferentes cursos.”     Por Aeelyn. 

 

“He estado muchos años aquí y he visto muchas cosas divertidas y raras, pero 

siempre extrañare las profes, los niños, todo.”   Por Ainhoa. 

 

“Rita sigue así que he aprendido mucho contigo. Gracias”    Por Ouanis. 

 

“Carmen me ha gustado mucho todo este curso que he pasado contigo. SIGLO XXI seguir así 

que vais a tener mucho éxito.”        Por Pedro. 



 

 

“Muchas gracias al colegio, es maravilloso. Esperemos que siempre sigáis así. Un beso muy 

grande. Muchas gracias a los profes porque siempre nos habéis ayudado, siempre teníais pa-

ciencia y nos queríais como éramos. Os echaremos muchísimo de menos y espero que vosotros 

también a nosotros. ¡Maribel eres la mejor “profe” de música!.”  

Por Marina. 

“Os doy gracias a los profesores por todo lo que nos enseñáis por ayudarnos 

tanto, aunque seamos diferentes nos habéis tratado a todos igual. 

Por Krista. 

 “¡Rita te queremos mucho y gracias por enseñarnos tan bien! ¡Muchas gracias por aguantar-

nos Nuria! Piedad, you speak English very very bien!”    Por Krista y Marina. 

 

“Hola Piedad, eres muy buena profesora porque nos has ayudado mucho con el Inglés. 

Espero que los de 5º de primaria tengan mucha suerte el año que viene y que ga-

nen las olimpiadas. 5º de primaria os deseo mucha suerte porque es un poco 

difícil.” 

Por Esteban  

“Para los chic@s de 5º de primaria, espero que disfrutéis mucho lo que os queda de curso que 

no os metáis en ningún lio. Que quiero ver en el instituto alguna cara conocida y estudiar mu-

cho.”            Por Fernando. 

“Esta dedicatoria es para el colegio que me ha enseñado, querido, apoyado y protegido. A mis 

antiguos compañeros, que en los momentos mas difíciles me habéis apoyado y hemos compar-

tido buenos momentos, que aunque haya repetido, y nos hemos separado, siem-

pre estaréis en mi corazón. Os quiero. 

Marcos eres el mejor amigo que he tenido en la vida. 

Parece ayer cuando vine el primer día al colegio y . Os quiero a todos y os 

echare de menos.”           Por Houssam. 

 

“Chicos Disfrutad del Cole!!!!.”        Por Johjan 

 

“Os deseamos suerte.”      Por Fernando y Johjan 

 



 

 

Chicos de quinto disfrutar de el tiempo que os queda en el cole. Estudiar mucho, espero que 

salgáis adelante y que seáis alguien en la vida.”     Por Oscar. 

 

“Maribel eres una profesora muy buena.  

Rita eres la mejor profesora que he tenido. 

Nuria eres muy buena y explicas muy bien. 

Piedad eres muy graciosa y buena. 

Rosario eres muy exigente y buena.”       Por Steven. 

 

“Yo venía de un colegio pijo, jo que si era pijo!!!! Y este colegio ha sido un gran cambio. Nunca 

había visto un colegio tan unido. Me ha gustado , y sin duda, este es mi favorito.  

Viva el Siglo XXI!!!. 

Piedad: en el colegio en el que estaba, era muy estricto en el inglés (se me daba fatal) Y lle-

gaste y me abriste los ojos, fíjate ahora saco SOBRESALIENTE en inglés. Gracias. 

Rita, gracias a ti, soy mejor estudiante, eres la mejor profesora que he visto 

en la vida. Sigue siendo tan buena profesora.” 

Por María Moronta 



 

 

Eres muy guapa. Eres muy buena, muy guapa, te 

echaré de menos. Eres buena, guapa , lista ama-

ble, lo tienes todo. Divertida, deportista, guapa y 

amigable. Hermosa y bella. Siempre estas contenta,  

Eres guapa, lista y graciosa. Eres muy guapa e inteli-

gente pero sobre todo muy buena amiga. Eres muy 

guapa y lista. Eres muy buena amiga y muy simpá-

tica. Eres muy buena compañera y muy simpática. 

Eres divertida, inteligente, generosa y buena com-

pañera. Eres muy agradable y buena. Eres amiga-

ble, lista y amable. Guapa. Mi mejor amiga y una de 

las personas más de  “todo” del mundo, Por fi no 

dejes nunca de ser mi amiga. Eres buena persona, 

lista y guapa. Eres súper maja y deportista, me caes 

genial. Eres un chica de fiar. Eres una chica de fiar, 

lista, guapa inteligente, y rápida. Eres muy buena 

amiga, lista, guapa, comprensiva y muy justa. Eres 

muy buena cariñosa y amigable. Eres muy generosa 

y estudiosa. Eres amable, inteligente. Me caes muy 

bien. Eres la mejor persona que conozco. 

Eres muy guapa 

Eres mi amiga y eres muy amable 

Eres muy lista. Eres muy buena y te 

echaré de menos. Eres lista y guapa. Eres 

mi amiga desde siempre. Eres muy buena amiga, 

adorable y buena, como un oso de peluche. La me-

jor del mundo, a mi me parece que eres la mejor y 

la mas lista 

Eres divertida y buena compañera. Eres 

buena y cariñosa. Eres buena cariñosa, 

simpática y guapa 

Eres inteligente, amable, lista, buena 

compañera. Lista y graciosa. Muy, lista y divertida. 

Lista, guapa y graciosa. Eres muy buena persona. 

Lista, buena divertida, estudiosa, la mejor amiga. 

Eres la persona más amable del mundo, la mejor. 

Eres muy guapa. Eres muy buena amiga, guapa y 

muy respetuosa. Eres muy guapa. Divertida, lista y 

simpática. Eres guapa y lista 

Eres muy inteligente y muy guapa. Eres muy bonda-

dosa y muy inteligente. Eres lista, graciosa y amable 

Eres lista, buena compañera, sociable y gene-

rosa. Eres muy simpática y amigable 

Eres guapa, lista y tienes buena voz 

Krista Marina 

E r e s  u n  g r a n  c o m p a ñ e r @  p o r q u e . . .  



 

 

Eres listo y amable 

Eres muy majo. Eres buen primo y amable 

Eres muy buena persona. Eres listo y amable 

Compartes mucho 

Eres muy buena persona. Eres muy buena persona  

Eres muy divertido y majo 

Siempre compartes y piensas en los demás 

Eres listo y  majo. Eres bueno y guapo, te echaré de 

menos 

Eres un gran persona. Eres muy divertido 

Eres agradable, divertido y entusiasta 

Eres agradable, bueno y listo  

Ayudas siempre que puedes y a todos 

Eres divertido 

Eres muy amable y simpático 

Eres muy buena persona 

Eres simpático, amable y generoso 

Eres muy sincero 

Eres un crack!! 

Eres amable, gracioso y simpático 

Me caes muy pero que muy bien 

Eres muy fuerte y listo. Eres muy gracioso 

Eres muy bueno y muy buen amigo, te echaré 

de menos. Eres buen deportista 

Eres grande jugando al baloncesto 

Eres muy buen deportista 

Eres bueno y muy amable 

Eres muy simpático. Eres amable, inteligente y majo 

Eres muy majo . Eres muy gracioso  

Eres muy guapo y listo 

Eres generoso, amable y gracioso 

Eres muy amable, sincero y directo. Me gusta ser tu 

amiga. Eres muy amable 

Eres muy divertido y amable 

Eres una persona amigable y graciosa, la gente que 

te rodea tiene mucha suerte de que estés a su lado 

Eres uno de mis mejores amigos 

Eres muy gracioso, y cuidas mucho a los demás 

Eres muy fuerte . Eres muy bueno jugando al balon-

cesto. Eres muy gracioso y majo 

Eres majísimo 

Eres divertido y amable 

Adrian Esteban 

E r e s  u n  g r a n  c o m p a ñ e r @  p o r q u e . . .  



 

 

Eres deportista, graciosa y simpática. Eres 

amable y cariñosa. Tienes Flow 

Eres muy buena. Eres creativa, divertida, inteligente 

y sociable. Eres una de mis mejores amigas, te echa-

ré de menos. Eres muy original 

Erse lista, amable, generosa y divertida 

Eres muy buena amiga y muy deportista 

Eres la mejor, mi mejor amiga de toda la vida 

Eres amable. Eres muy buena 

Eres la mejor amiga del mundo y siempre lo seras 

La mejor persona del mundo, y una gran deportista 

Eres muy maja y graciosa y buena amiga 

Me caes muy bien, y eres muy buena amiga 

Eres la mejor en los deportes. Eres lista y atlética 

Eres muy guapa. Eres mi mejor amiga, eres muy in-

teligente y amable. Eres divertida 

Eres lista, graciosa, amable, justa y protectora 

Deportista, lista, buena gente y divertida 

Eres la mejor, lista divertida y graciosa 

Eres muy generosa 

Eres un buen amigo y buen jugador 

Eres listo, gracioso y buena gente 

Eres muy listo. Eres simpático gracioso y amable 

Muy amable, divertido, y listo 

Eres gracioso, inteligente, creativo y sociable 

Eres muy buen amigo y muy respetuoso, te 

echaré de menos. Eres gracioso y chistoso 

Eres mi mejor amigo. Eres súper creativo y muy 

majo. Buen trabajador, divertido, alegre, deportis-

ta, el mejor amigo del mundo 

Eres muy divertido, amigable, tienes muy buenas 

ideas y eres mi mejor amigo. Eres majo y buen ami-

go. Listo y guapo, el mejor compi 

Eres divertido. Eres muy majo 

Eres bueno y cariñoso. Eres amable. Eres muy gua-

po. Eres listo. Eres majo e inteligente 

Eres muy majo 

Eres muy buen amigo 

Eres muy gracioso, diverti-

do y listo 

Carlota Alex 

E r e s  u n  g r a n  c o m p a ñ e r @  p o r q u e . . .  



 

 

Eres buena y amable. Eres muy divertida 

Es muy agradable estar contigo 

Eres amable simpática y agradable. Eres lista y muy 

amable. Eres guapa, lista, maja y simpática 

Eres muy buena persona amable y cariñosa. Eres 

muy buena amiga 

Eres muy maja y graciosa. Eres muy amigable 

Me caes muy bien. Eres muy amable y guapa 

Eres muy sonriente. Eres muy buena compa-

ñera 

Eres muy lista. Eres muy buena amiga y diver-

tida. Eres amable y generosa. Eres lista y guapa, y lo 

mejor,  ERES MI MEJOR AMIGA. Es muy agradable 

estar contigo. Eres una persona muy agradable. 

Eres muy buena amiga. Eres fuerte. Muy amigable. 

Eres muy divertida. Eres divertida, inteligente, gra-

ciosa, buena compañera y maja 

Eres buena. Muy divertida, maja, social, lista 

y amable. Eres buena compañera, guapa y 

lista, siempre va a por todas y no se rinde 

Contigo me lo paso bomba. 

Eres lista. Eres simpática y lista 

Eres inteligente, graciosa, divertida y fácil de hacer 

reir. Es una de las personas más inteligentes que he 

conocido. Eres muy graciosa. Muy buena persona 

lista y generosa. Lista generoso y amable. Eres muy 

amable. Eres muy lista, amable y graciosa 

Eres muy buena persona y muy inteligente 

Eres muy inteligente. Muy muy muy lista. 

Eres dulce, amable, generosa y lista. Eres muy 

muy lista. Eres muy buena compañera. Eres 

muy generosa y estudiosa. Eres muy inteli-

gente. Muy buena compañera. Eres una persona 

muy respetuosa y muy graciosa. Eres divertida, inte-

ligente y simpática. Eres muy lista. Eres muy alegre 

y muy guapa.. Siempre tienes una sonrisa y estas 

contenta. Eres divertida, maja graciosa, inteligente 

y sociable. Maja, lista, muy graciosa 

Muy buena compañera y divertida 

Eres muy buena para las manualidades, y 

además eres amable y lista . 

E r e s  u n  g r a n  c o m p a ñ e r @  p o r q u e . . .  

Tania Jimena 



 

 

Me caes muy bien, eres muy majo y divertido 

Eres muy bueno. Eres muy majo 

Eres muy guapo y majo. Eres muy amigable 

Eres gracioso, amable y simpático 

Eres un gran compañero siempre me lo paso pipa 

contigo. Eres muy trabajador, bueno, depor-

tista, listo y guapo. Eres gracioso y deportista. 

Eres bueno y amable. Eres un flipe de primo . 

Guapo, listo majo e inteligente. Gracioso, generoso y 

divertido.  

Eres muy gracioso. Eres súper majo, el mejor 

Buen compañero y amigo. Tienes flow 

Eres un buen amigo. Eres mi mejor amigo y muy 

buen jugador de fútbol, y guapo 

Divertido, amable, gracioso, deportista y alegre 

Alegre. Eres divertido 

Eres muy gracioso. Eres muy buen amigo y 

eres muy gracioso. Eres divertido, gracioso, 

amigable y sociable. Divertido, majo, ami-

gable y me lo paso muy bien contigo. 

Eres muy divertido. Muy divertido, chistoso, 

guapo, y divertido. Gracioso 

Eres muy majo. Deportista, amable gracioso 

Eres muy amigable y cariñoso. Eres bueno y gracio-

so. Gracioso y muy listo cuando quieres 

Eres muy inteligente y majo. Bueno, listo y muy 

buen amigo. Eres fuerte y guapo. Eres muy majo, 

te quiero mucho. Eres un gran deportista, diverti-

do y amigable 

Eres divertido. Me caes genial 

Eres un buenísimo amigo, me caes genial 

Eres guapo e inteligente,  

Me caes genial y eres uno de mis mejores amigos 

Bueno y gracioso. Eres muy gracioso 

Eres muy guapo y divertido. Eres el más divertido y 

gracioso 

Eres muy amable y siempre intentas ayudar 

Eres amable, generoso y diverti-

do. Eres divertido y generoso 

Eres muy buen amigo. 

Akram Sergio 

E r e s  u n  g r a n  c o m p a ñ e r @  p o r q u e . . .  



 

 

Eres muy maja y graciosa. Eres muy buena amiga,  

Muy buena compañera y comparte mucho 

Eres divertida y amable.  

Eres amable y simpática 

Amable, simpática y buena amiga 

Eres muy buena amiga, te echaré de menos 

Eres muy maja. Eres amigable y maja 

Eres divertida, buena compañera y alegre 

Buenísima compañera 

Muy buena persona.  

Muy buena persona y generosa. Eres buena  

Eres guapa y lista 

Eres muy buena y cuando alguien necesita ayuda, ahí es-

tás tú!. Eres lista y graciosa 

Eres muy amigable 

Eres muy maja, divertida y amable. Te quiero 

Eres muy buena amiga 

Eres amigable buena compañera y graciosa 

Amigable y buena amiga 

Eres muy buena y me caes muy bien 

Eres lista y graciosa 

Eres amable, guapa y lista 

Ainhoa 
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Buena y graciosa. Buena persona e inteligen-

te.  

Muy buena gente. Lista, amable y graciosa 

Eres lista. Simpática y buena amiga 

Eres buena y muy simpática, te echaré de menos 

Eres lista. Eres buena y amable. Eres muy agradable. 

Eres como un algodón de azúcar, blandita y dulce 

Me caes muy bien. Eres muy amigable 

Eres muy “cuqui”, alegre y divertida 

Eres muy graciosa y muy amable 

Eres lista, guapa y maja. Eres  amable, respetuosa 

y divertida 

Eres muy lista. Siempre sabes que hacer en los mo-

mentos difíciles. Me haces reír. Buena amiga 

Eres graciosa y buena 

Eres muy amigable y divertida. Eres lista y guapa 

Eres generosa. Eres simpática, amable, muy buena 

persona. Generosa, amigable, buena compañera y 

muy maja 

Muy dulce, cariñosa y amable  

Buena graciosa y amable. Eres mi mejor 

amiga. Te quiero mucho eres la mejor 

Eres muy simpática. Eres muy lista y generosa 

Eres lista, graciosa, sonriente … Eres muy maja y 

divertida Eres muy lista. Me encanta tu acento sure-

ño. Eres simpática y amable. Guapa, amable, lista y 

maja 

Simpática. Eres muy simpática, amable y 

lista. Eres muy guapa 

Eres la más guapa de todo el universo, 

guapísima. Eres muy amigable. Eres muy 

dulce, lista, amable y sociable… Eres muy maja. 

Eres muy buena amiga y divertida 

Eres muy buena persona. Eres muy lista. Eres lista, 

graciosa y amable 

Eres lista, súper lista, buena y siempre sonríes 

Eres muy buena amiga, graciosa y simpática. Eres 

amable, lista y guapa 

Eres muy graciosa. Eres muy divertida 

Eres muy buena persona y muy graciosa. 

Amanda María 
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El mejor amigo. Muy buen amigo y comparte 

Eres bueno y divertido. Eres deportista y amable 

Gracioso y muy listo. Eres uno de mis mejores ami-

gos, te echaré de menso 

Divertido, gracioso. Eres divertido, gracioso y ama-

ble. Eres el mejor de todo la clase, en baloncesto 

Eres divertido. Eres bueno y amable 

Eres gracioso. Guapo, inteligente y majo. Majo gra-

cioso y listo. Eres gracioso y muy listo 

Eres muy buen deportista y ere mi amigo. Eres muy 

simpático  con toda la gente 

Eres muy muy divertido y majo. Me gusta ser tu 

amiga. Muy divertido y tienes flow 

Eres una persona graciosa., buena diver-

tida, una persona 100 

El mejor amigo. Eres muy divertido 

Eres muy inteligente 

Eres muy bueno en baloncesto 

Eres alto, guapo, divertido y gracioso 

Eres divertido, amigable y majo 

Eres muy gracioso y deportista y muy agrada-

ble. 

Eres muy buen amigo. Eres gracioso 

Eres muy divertido. Eres buen amigo 

Eres muy buen amigo siempre das la cara por los 

demás 

Eres el mejor en fútbol, un crack, listo y gracioso. 

Gran deportista 

Eres bueno y gracioso. Bueno ay amable 

Eres uno demis mejores amigos, y eres amable 

Deportista. Eres gracioso 

Gracioso y deportista. Molas mazo y has hecho un 

esfuerzo en cambiar  

Ayudas siempre que puedes. Eres uno de mis mejo-

res amigos y buen jugador de fútbol 

Deportista, amable y divertido. Eres divertido y 

buen deportista. Deportista y muy divertido 

Eres muy listo. Eres muy bueno 

Eres guay. Eres simpático 

Eres simpático, amable, gracioso. Divertido y bueno 

Eres gracioso, divertido, sociable ,generoso y buen 

compañero. Eres uno de mis mejores amigos 

Eres gracioso y generoso. 

Ouanis Pedro 
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Eres muy maja. Eres muy guapa 

Siempre compartes. Eres muy buena ami-

ga. Eres guapa, lista, amable y graciosa 

Eres guay, y eres impresionante 

Eres muy buena amiga, te echaré de menos 

Eres muy maja.  

Me divierto mucho contigo 

Mi mejor amiga, divertida, buena amiga, ca-

riñosa, amable…. 

Eres buena persona. Eres muy maja 

Amable, cariñosa, buena amiga, y muchas cosas 

mas buenas. Eres súper maja 

Eres muy buena. Eres muy simpática y generosa 

Eres muy maja, aunque hablemos poco 

Eres divertida y maja 

Eres muy simpática.  

Eres buena amiga 

Eres genial.  

Muy, pero que muy maja 

Eres lista, buena y amable 

Eres muy divertida. 

Eres buena y amable. Eres rápida y buena. 

Eres muy maja 

Eres muy pero que muy maja. Eres muy simpática. 

Eres muy lista. Eres muy buena compañera 

Eres lista y guapa. Eres amable, divertida y guay 

Eres muy estudiosa 

Eres muy buena amiga, te echaré de menos 

Eres maja, amigable, graciosa, sociable y muy 

buena compañera. Eres divertida y amable 

Eres muy buena persona Eres muy agradable 

Eres muy buena hermana 

Eres muy amable, lista y guapa 

Eres muy maja. Es muy agradable estar contigo 

Eres muy directa, sincera, y sociable 

Eres amigable y graciosa. Eres muy amable 

Eres muy simpática y amable 

Eres lista y generosa 

Eres muy buena amiga y muy gra-

ciosa 

Eres muy muy buena amiga, y muy 

maja 

Aeelyn Natalia 
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Eres inteligente. Eres listo, imaginativo y gra-

cioso. Eres muy majo. Eres muy buen amigo 

Eres muy pero que muy generoso 

Erse muy majo, original, amable y muy cariñoso 

Eres majo. Muy buen amigo, te echaré mucho de 

menos. Eres muy buen amigo 

Eres divertido, original y listo. Amigable, listo y ma-

jo. Guapo, listo, amable y gracioso 

Eres muy bueno. Eres amigable y amable 

Eres listo, y muy buena persona 

Amable con todos y ayudas a todo, además 

siempre proteges a los demás 

Eres muy gracioso. Eres muy guapo 

Eres muy amable. Eres simpático, gracioso y siem-

pre compartes 

Divertido y amable 

Muy divertido 

Gracioso, amable, listo 

Tio, eres un crack 

Eres muy gracioso y cariñoso 

Eres imaginativo y guapo. 

Eres bueno y amable 

Eres divertido y gracioso. Eres amable y gra-

cioso 

Eres una persona que comparte mucho 

Me haces reír, gracias 

Eres guay. Simpático y le gusta rapear 

Eres buena persona. Neymar jr 

Eres muy bueno en los deportes 

Eres muy buen amigo, te echaré 

Respetas a todos y eres amable 

Eres muy listo. Eres un buen amigo 

Eres muy buen amigo 

Eres muy listo e inteligente. Divertido y único 

Eres muy chistoso. Eres muy listo y deportista 

Eres muy divertido 

Muy gracioso.  

Eres un cabezota pero muy divertido 

Bueno y  muy gracioso 

Se te da muy bien rapear 

Eres muy gracioso. Eres un tío muy majo 

Omar Housam 
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Eres muy buen amigo. Eres majo y ama-

ble. Eres muy divertido 

Eres divertidísimo. Eres un buen amigo 

Eres guapo 

Eres muy amable y divertido. Eres muy majo y gra-

cioso 

Eres amable y simpático. Eres muy majo 

Eres muy buen amigo 

Eres muy buena persona y amable 

Eres muy bueno. Eres gracioso y amigable 

Eres muy majo 

Eres muy buen amigo. Eres muy amable y majo 

Eres mi mejor amigo 

Al principio nos peleamos, pero ahora somos buenos 

amigos. Eres muy divertido  

Muy buen amigo. Eres muy buen amigo y te echaré 

mucho de menos. Eres gracio-

so 

Muy buen amigo.  

Eres muy divertido. 

Eres bueno y muy listo. Me caes muy bien 

Eres listo inteligente y majo. Eres una persona 

comparte. Eres uno de mis mejores amigos 

Eres gracioso y simpático. Eres bueno jugando al 

baloncesto, guapo y te echaré de menos 

Eres muy listo. Eres gracioso, amable, alegre 

Gracioso, amable y súper rápido 

Muy Flow. Eres muy chistoso. Eres muy amable y 

buena persona. Eres amable y muy generoso 

Eres el mejor, amable, divertido, me encanta tu 

sonrisa. Tienes una sonrisa preciosa. Eres muy rápi-

do. Eres muy generoso. Eres súper majo, divertido, 

sincero,. Te quiero mucho como amigo 

Eres muy listo. Eres muy amable 

Eres muy buen compañero y gracioso. Eres el mejor 

compañero y divertido. Eres muy buen compañero 

y muy majo. Eres una persona muy especial 

Eres amable y buena persona. Eres mi mejor 

amigo y eres muy guapo. Eres muy rápido 

Eres el mejor, eres guay. 

Oscar Fernando 
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Eres muy amigable. Eres muy original y 

sincero. 

Eres muy imaginativo 

Eres muy creativo. Eres medio gracioso 

Eres divertido. Eres imaginativo y gracioso 

Eres muy gracioso y amigable, una persona con la 

que se te pasa el tiempo volando 

Eres una persona de fiar. Eres muy gracioso 

Eres muy divertido. Tienes mucha memoria 

Eres majo y divertido 

Eres gracioso y muy listo cuando quieres. Eres mají-

simo y divertido. Eres muy majo. Compartes mucho 

Eres buena persona 

Eres aventurero, divertido, gracioso y 

amigable. Eres gracioso, y bueno jugan-

do al hockey, te echaré de menos 

Gracioso y muy simpático 

Eres amigable. Eres listo y guapo 

Molas mazo, y eres muy divertido 

Eres muy bueno. Eres muy divertido 

Eres amable ,listo y majo  

Eres listo, amable y gracioso 

Buena persona 

Eres muy buen amigo. Tienes un gran corazón 

Eres muy buena persona 

Eres muy listo. Eres muy buena persona 

Eres muy divertido 

Eres muy amable y divertidísimo, me caes genial 

Eres muy listo. Eres muy majo, listo, guapo e inteli-

gente 

Eres muy estudioso y listo. Eres muy listo y gracioso  

Vas a llegar muy lejos con tu mente 

Eres simpático, listo y amable. Eres muy buena per-

sona y listo . Gracias por corregirme y ayudarme 

Eres muy buena persona 

Eres muy listo y divertido 

Eres muy buen compañero 

Eres muy listo 

Eres amable, listo y gracioso 

Eres muy amigable 

Eres muy buen amigo, te echaré de menos 

Eres muy amable y listo 

Eres amable, listo, agradable……. 

Johjan Leo 
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Eres bueno, amable y muy majo 

Eres inteligente y amistoso. Eres muy res-

petuoso 

Eres muy generoso y mi mejor amigo 

Aun te conozco poco. Eres muy buen amigo 

Eres el amo, Davis eres mas majo que nadie 

Eres muy grande al hacerme reir 

Eres muy amable. Eres muy listo 

Eres amable y simpático 

Eres muy majo. Eres una persona muy agradable 

Eres listo y muy gracioso 

Eres muy majo y amable, y muy buen compañero 

Eres muy simpático . Eres muy tranquilo y respetuo-

so 

Eres muy amable. Eres mi mejor amigo y muy gra-

cioso 

Eres muy majo. Eres gracioso, amigable y listo 

Eres gracioso y simpático 

Eres muy guapo. Eres amable y listo 

Eres el mejor compañero de me- sa 

que existe 

Eres muy buena gente  

Eres amable y bueno 

Eres gracioso e inteligente 

No molestas a nadie y eres muy tranquilo 

Eres muy listo. Eres gracioso 

Eres muy muy amable 

Eres único. Eres muy amable 

Eres bueno, simpático y bondadoso 

Eres muy buena persona 

Eres muy generoso 

Eres muy listo. Eres muy buen compañero 

Eres muy muy majo 

Eres gracioso y majo 

Calladito, te tomas todas las cosas en serio, pero 

para bien. Eres simpático y amable 

Eres muy listo 

Eres bueno y amable. Eres muy tranquilo 

Eres calladito. Eres muy buen compañero, silencio-

so y majo. Eres muy buena persona 

Eres muy calladito 

Eres muy buena persona 

Eres muy listo 

Eres muy generoso y paciente  

Steven David 
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Me caes muy bien 

Eres muy amable. Eres divertido, y amable, te echa-

ré de menos 

Eres muy gracioso. Eres muy divertido 

Eres mi amigo y muy divertido 

Eres muy buen amigo. Gracioso y amable 

Eres muy majo 

Buen amigo, simpático y agradable. Eres genial 

Eres divertido, listo y amable 

Eres muy divertido y deportista. Eres majo y 

gracioso 

Eres divertido y simpático. Eres muy buen 

amigo. Eres muy gracioso y divertido 

Eres muy majo. Eres fuerte y amable, mi segundo 

mejor amigo 

Eres muy fuerte, gracioso y protector con los de-

más 

Eres guapo. Eres muy gracioso 

Eres muy buen amigo y listo 

Eres muy divertido 

Eres un chico muy majo 

Eres muy gracioso. Gracioso y listo 

Eres amable, bueno y gracioso 

Eres listo, buen amigo , cariñoso y simpático 

Eres muy listo majo y guapo.  Eres juguetón, amable 

y listo 

Eres súper gracioso. Eres muy gracioso 

Eres  una persona muy divertida 

Molas mucho.  

Eres muy gracioso 

Eres amable y muy generoso 

Me encanta estar contigo, me haces reír 

Eres muy divertido 

Eres generoso, amable y divertido 

Eres muy sociable y divertido 

Eres una persona agradable y listo 

Eres muy buen amigo, te echaré de menos 

Eres muy divertido 

Eres muy amable y además gracioso y divertido 

Eres mi mejor amigo 

Eres muy gracioso  

Eres muy buen compañero  

E r e s  u n  g r a n  c o m p a ñ e r @  p o r q u e . . .  

Manuel Malcom 
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Eres una buena compañera y nunca vagueas 

Eres buena compañera, lista amable, y per-

fecta. Eres lista, amable y me caes muy bien 

Eres amable, muy buena persona y cariñosa 

Eres divertida. Eres muy divertida 

Eres muy maja. Eres muy buena amiga, y divertida 

Eres guapa. Eres amable y respetuosa. Eres lista, 

amable y graciosa. Te regalé cosas pero luego me di 

cuenta, que no te importa lo material sino el interior 

de las personas 

Eres muy guapa, estudiosa  e inteligente 

Muy buena amiga. Eres muy buena compaera y muy 

divertida 

Eres muy divertida. Eres muy buena persona 

Eres graciosa. Eres graciosa y buena amiga 

Eres divertida, inteligente y cariñosa. Eres mi mejor 

amiga, guapa 

Eres lista, estudiosa y amable 

Eres amigable, divertida y estudiosa 

Muy buena y cariñosa  

Eres graciosa. Eres amable y divertida 

Eres muy importante para mi como amiga 

Eres muy agradable. Eres muy simpática 

Eres muy divertida. Eres una persona muy amigable 

Eres una persona, graciosa, cariñosa y te gusta com-

partir 

Eres muy maja. Eres muy graciosa y divertida. Eres 

muy buena amiga, gracias 

Eres muy divertida. Eres una persona respetuosa y 

amable 

Eres muy amable. Eres muy simpática 

Eres amable. Amable, lista, buena y tienes muchísi-

mas cosas buenas. Tienes una sonrisa preciosa 

Eres muy divertida y cariñosa. Eres súper amable 

Muy buena amiga, lista y guapa. Tu vida es guay. 

Eres muy lista. Contigo me divierto mucho 

Eres lista y guapa. Eres muy buena, y simpática, te 

voy a echar mucho de menos. Graciosa, alegre 

y muy maja 

Muy divertida. Eres muy  BUENA amiga. 

María  Vega 
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Eres amable y gracioso. Eres muy divertido 

Eres un buen tío y me caes muy bien 

Eres muy buena persona y guapo 

Eres muy majo. Eres muy bueno y gracioso 

Eres muy buena persona y gracioso 

Eres muy gracioso y amable 

Eres muy divertido. Eres muy chistoso 

Pero que majo que eres  

Eres el mejor amigo, buen compañero y muy diverti-

do. Eres gracioso 

Eres muy guay y divertido y además gracioso 

Eres muy bueno con todos, pásalo siempre bien 

Eres muy amigable. Eres listo y gracioso 

Me caes muy bien y eres muy buena persona 

Eres muy buen amigo. Eres muy gracioso 

Eres muy buena gente, divertido, inteligente, gracio-

so y amigable. Eres muy bueno 

Divertido, amable y comprensivo 

Gracioso, amable y generoso 

Gracioso y amable  

Eres muy buena persona. Eres super majo a mi me 

caes genial 

Eres muy buen amigo. Eres espectacular, y listo 

Buen amigo, gracioso, muy majo, divertido y simpá-

tico. Eres muy buena persona 

Eres genial, gracioso, majo y amable 

Eres muy gracioso. Eres un súper gran amigo 

Eres muy guapo. Aunque a veces discutimos, eres 

un buenísimo compañero. Eres divertido y amable. 

Eres gracioso. Eres muy buen amigo 

Eres gracioso y muy amable. Eres muy buena perso-

na. Eres muy gracioso y amable, te echaré mucho 

de menos. Eres muy divertido, amigable y gracioso 

Eres bueno. Eres muy buena persona, gracioso y un 

poco mandón 

Eres bueno y gracioso. Eres muy bueno. Eres muy 

gracioso. Eres muy gracioso, sociable, amigable y 

divertido 

Me has protegido siempre, eres un buen amigo 

Eres muy amigable. Eres muy divertido  

Lautaro Eduardo 
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Eres bueno y gracioso. Eres divertido y muy alegre 

Eres muy gracioso 

Eres amable y gracioso 

Eres amigable y bueno 

Muy buen amigo y simpático 

Eres bueno, juguetón y listo  

Eres muy divertido y luchador  

Eres gracioso, simpático y listo. Eres muy majo 

Eres muy simpático y divertido 

Eres guapo. Eres muy gracioso 

Eres muy amable, divertido y sociable 

Eres muy buen compañero y muy majo 

Eres gracioso y comprensivo 

Te conocí hace poco, pero se que eres muy majo 

Eres gracioso y muy agradable 

Eres muy buen compañero y gracioso 

Eres muy divertido y amigable 

Eres bueno con todo el mundo. Eres divertido 

Eres muy buen compañero  

Eres de lo mejor 

David 


