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Estamos de estreno. Con este boletín pretendemos crear un puente entre el colegio y vosotros de tal
forma que os lleguen todas las actividades que realicen vuestros hijos durante el curso escolar, asi
como cualquier novedad que pueda surgir y sea de vuestro interés.
Pondremos todo el empeño para que sea un elemento más de unión entre las familias y el Centro.
Nos sentiremos satisfechos si es útil para vosotros e intentaremos que día a día crezca en calidad y
contenidos.
Cualquier propuesta de mejora será bien recibida.

Navidad en el Cole

La clase de 4ºA amenizó con una actuación musical en la que ha combinado el baile, el
El colegio se ha vestido de Navidad. Es el resultado de
canto y la interpretación con diversos instrumenactividades realizadas por los alumnos donde desplietos del villancico “Jingle Bells”.“
gan grandes dosis de ilusión y entusiasmo:
“El viaje de los Reyes Magos” es una breve obra
de teatro que ha representado 4ºB.
•Concurso de Cristmas: Han participado todos los
Tercer Ciclo
niños del colegio. Un jurado compuesto por Equipo
Directivo, un profesor y un padre, eligieron el Cristma
Los niños de estos grupos han creado su propio
de Lucía Pacheco de 1ºA a partir de la selección reaespectáculo navideño danzas, bailes y coreogralizada por los propios alumnos.
fías.
Como ya viene siendo tradición en el centro, el
•Belén: Entre todos los alumnos y profesores del
curso de 6º nos ofrece obras de teatro:
Centro, coordinados por Pilar, han construido un be•6ºA: “Jugando con los libros”
lén con materiales de reciclaje quedando como siem•6ºB: “La difícil decisión del Rey Simplón”
pre, un Belén creativo y poco convencional
•6ºC: “El enfado del Rey Melchor”
•Decoración navideña: A partir del 1 de diciembre,
todos los alumnos colaboraron con la decoración del
Centro.
•Chocolatada: Una año más, el AMPA con la colaboración de la empresa de comedor, nos ofrece a todos
los niños chocolate con bizcochos para desearnos una
dulce Navidad. (Viernes 19)
•Actuaciones :
Todos los alumnos realizan su particular actuación
navideña con la asistencia de los padres en Educación
Infantil y al final de cada ciclo (2º, 4º y 6º)
		
Educación Infantil
Los más pequeños prepararon todo para su representación del día 18.
Los de 3 años vistieron de angelitos, los de 4 años de
pastores y los de 5 fueron los Reyes Magos.
		
Primer Ciclo
Los grupos de 1º han preparado poemas Navideños
de Gloria Fuertes y villancicos tradicionales mientras
que sus compañeros de 2º presentaron unos villancicos con una pequeña actuación teatral.
		
Segundo Ciclo
Los alumnos de tercero pusieron la nota musical interpretando “Nochebuena Panameña” y “Camino arriba, camino abajo”.

1ºpremio-Lucía Pacheco 1ºA

2ºpremio-Nacho Ortega 3ºB

3ºpremio-Alicia Jerez 5ºC

ACTIVIDADES
Actividades Complementarias

Entendemos que fuera de las aulas hay muchas
posibilidades educativas, por eso hemos ido con
ellos ...
...AL MUSEO

Es el tercer curso que en el centro estamos llevando a cabo este
proyecto que pretende acercar
los Museo y el Arte en general a
nuestros alumnos.
En este primer trimestre la actividada la ha realizado el Tercer
Ciclo. Los alumnos de 6º se han
introducido en el Arte Contemporáneo, de la mano de Picasso
y con la visita a la planta 4ª de
Museo Reina Sofía. Los alumnos
de 5º han visitado el Museo del
Prado y guiados por Velázquez
están conociendo el mundo de la
mitología clásica.

MUCHO TEATRO

Todos estamos muy implicados
en el teatro.
Participamos en la Muestra de
Teatro Escolar organizadas por
el Ayuntamiento. Por otro lado,
las Jornadas de Teatro de Acción
Educativa nos tienen como fieles
espectadores:
E Infantil: “Blancanieves
1º Ciclo: “Máscaras”
3º: “Koloc terribles vecinos”
4º: “La danza del sapo”
El tercer ciclo está a la espera
de la oferta del certamen anual
“Teatralia”.

CONCIERTOS

La música también forma parte de nuestras prioridades. Los
primeros conciertos han sido de
música escénica:
Hemos visitado el Teatro de la
Zarzuela (1º y 2º) con la obra:
“Música Clásica” del compositor
Ruperto Chapí.
En el Círculo de Bellas Artes los
grupos de 5º acudieron a la Ópera “Dido y Eneas”
Los alumnos de 6º en el Reina Sofía

AULA DE ASTRONOMÍA

Los alumnos de 4º se han paseado por el sistema solar en el aula
de Astronomía que se encuentra
en la localidad de Fuenlabrada.
Allí pudieron descubrir de forma
vivenciada fenómenos que de
otro modo les resultaría incomprensibles.

PARA LAS FAMILIAS

Os recordamos que tanto la oferta de
Teatro como la musical, está disponible
en horario no lectivo . Es interesante lo
que ofrece el Teatro Real, La Fundación
Caja Madrid y la Caixa y el Teatro de
Acción Educativa..
Estamos suscritos a la revista cultural
“Sapos y Princesas” que se repartirá
todos los meses.
MEJORAS DE LAS INSTALACIONES
Los alumnos de primaria ya
cuentan con un aseos exteriores
situados en el arenero. El Ayuntamiento de Boadilla del Monte,
está estudiando la ubicación más
idónea de unos servicios para
alumnado con necesidades motóricas provisto de un cambiador
para los más pequeños.

Area Deportiva
Este curso 2008-2009 ha arrancado con buen pié a nivel deportivo.
Hemos conseguido organizar horarios para que los niños de 2º de
primaria a 5º dispongan de una
sesión semanal en la piscina municipal.
Contamos con tres instructoras
llamados Bárbara, Chelo y Mario,
trabajan con los niños y niñas con
el objetivo básico de potenciar
sus habilidades a nivel acuático.
En el primer cuatrimestre los niveles que han acudido a la piscina han sido 4º y 5º y aprovechamos para agradecer a los padres
y madres que nos han acompañado, porque sin su ayuda no sería posible la realización de esta
actividad.
Otro evento deportivo que ha
resultado muy aceptado por los
alumnos ha sido el criterium infantil ciclista, organizado por la
ACP y en concreto en nuestro colegio por Eleuterio Anguita.
Desde la clase de Educación Física se ha hecho llegar la información a las familias y se ha recogido las inscripciones.
Como público han participado
muchísimos niños, también como
corredores, que debían tener a
partir de 10 años.
Los resultados han sido muy positivos….. Y algunos han recibido
hasta premios.
Confiando en que todos aprovechéis las vacaciones navideñas
para práctica deportiva….. ¡Buen
deporte y feliz año!.

proyectos
Agenda Escolar 21
Proyecto Planeta Verde
El programa “Escuela21” se
enmarca dentro del proyecto
“Agenda21 Escolar”. Esta propuesta nació en la Cumbre de
la Tierra de Río de Janeiro, en
1992, en respuesta a la necesidad de implicar a la comunidad
educativa en los principios de la
educación ambiental y la sostenibilidad.

CARPETA DE NOTAS
Este año se han repartido carpetas nuevas para los boletines de
evaluación (ya que no se pudieron recuperar todas las del curso
anterior). Pretendemos que una
única carpeta se utilice en todos
los cursos , así que necesitamos
que se devuelvan junto a las calificaciones y las notas de comedor firmadas.
Agradecemos vuestra colaboración así como la de todos los
alumnos que trajeron la carpeta
amarilla para reutilizarla.

Objetivos:
* Fomento de la educación y
la sensibilización ambiental del
alumnado, profesorado, padres
y madres, y la comunidad escolar en general, y lograr integrarlo
en la vida familiar y la sociedad
a través de la mejora continua

Un proyecto innovador
en nuestra escuela
La pizarra digital es una herramienta interactiva al servicio
del profesor y del alumno, que
consta de un ordenador, un
proyector y un dispositivo que
convierte una determinada área
(nuestra pizarra) en una zona
interactiva.
Las aplicaciones de la pizarra
digital (PDi) son muy variadas
dependiendo del curso y de la
materia con la que estemos trabajando.
Para integrar la PDi en el centro,
el profesorado está realizando
un seminario de formación en
el uso de esta nueva tecnología
que empezó en el mes de octubre y se desarrollará a lo largo
de todo el curso escolar.

* Realizar ecodiagnósticos para
evaluar la calidad ambiental
del Centro y realizar las mejoras pertinentes a través de la
participación y colaboración de
todos los sectores y conseguir
los cambios necesarios para la
mejora de la situación ambiental
del colegio.

En este curso de formación, se
está trabajando tanto el aspecto técnico de manejo como sus
aplicaciones pedagógicas.
Los presupuestos del año 2008
han contemplado una partida
importante para invertir en PDi
y poder empezar a aplicar el
proyecto durante el año 2009.
El AMPA ha colaborado económicamente con este proyecto.

Resumen de las reuniones
celebradas en este trimestre:
En la reunión del 3 de Noviembre se creó La Comisión Ambiental, formada por profesores,
alumnos, padres y demás personal del Centro. Dicha comisión
abordará la prevención y solución de los problemas ambientales, así como la planificación,
organización y evaluación de las
actividades del programa Escuela21.
La segunda reunión del trimestre se celebró el 3 de diciembre.
En ella se hizo una valoración de
las encuestas realizadas por los
padres, alumnos, personal de
cocina y limpieza. Los niños se
han encargado de decorar cajas para el reciclado de papel.

La pizarra Digital

El cole en la Web

La página web del centro ya es
un portal “en construcción” del
que pronto podréis ser parte activa visitandola para conocer la
vida del centro.
Queremos que esta página
sea algo más que un tablón de
anuncios y para ello contamos
con la inestimable colaboración
de dos padres del centro, Vicente y Laura que nos aportan
ideas y ayuda técnica.
Carteles de la exposición realizada en
nuestro colegio “21 ideas de la escuela
para la sostenibilidad” . Para los que no
pudíesteis verla, volverá en Marzo coincidiendo con las jornadas culturales.

Todos podéis colaborar con
vuestras sugerencias a través
de nuestro buzón en la dirección de correo del colegio:
cp.garcialorca.boadilla@educa.madrid.org

conocernos más
El Proyecto Educativo de
Centro (PEC)
El Consejo Escolar
El Consejo Escolar es el principal órgano de gobierno del centro.
Está compuesto por diferentes miembros de la comunidad educativa : cinco representantes del profesorado, cinco de los padres de alumnos, uno del
Ayuntamiento, uno del personal de administración
y servicios y los tres miembros del equipo directivo, actuando con voz, pero sin voto, el secretario y
como presidente, el director.
CONSEJO ESCOLAR
CLAUSTRO

EQUIPO DIRECTIVO
SECRETARIO
DIRECTOR

JEFE DE ESTUDIOS

COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA

COORDINADORES

EQUIPOS PEDAGÓGICOS

TUTORES Y PROFESORES

PERSONAL NO DOCENTE

AMPA

PADRES DE ALUMNOS

ALUMNOS

AYUNTAMIENTO

Para agilizar el funcionamiento del Consejo Escolar, se dota de diferentes comisiones que se reunen
cuando surge la necesidad .
Las reuniones se hacen por la tarde, fuera del horario lectivo, para facilitar la participación de los padres integrantes en el Consejo.
El primer trimestre
Se han celebrado tres reuniones, y entre los aspectos más importantes, se han tratado los siguientes:
•Constitución del Consejo Escolar y formación de
las Comisiones para el curso 2008-2009
•Aprobación de la Programación General Anual
•Escolarización del mes de septiembre
•Obras de mejora en el Centro.
•Plan Local de Extensión y mejora de Servicios Educativos.
•Funcionamiento y organización de desayunos y comedor escolar.
•Participación en Agenda21 Escolar

La Asociación de Padres
y Madres (AMPA)
La asociación de padres y madres del colegio Federico García Lorca a través de este espacio quiere desearos unas felices fiestas y un prospero año
2009.
Queremos aprovechar también para indicar qué es
el AMPA. Las siglas AMPA significan Asociación de
Padres y Madres. El AMPA no es parte de la dirección del colegio ni tampoco una empresa que
se encarga de gestionar actividades. El AMPA está
formado por un grupo de padres voluntarios que de
forma desinteresada realizamos un esfuerzo con el
objetivo de conseguir mejorar el entorno educativo
de nuestros hijos. El AMPA somos todos los padres
de los alumnos.
Dentro de los objetivos del AMPA están:
•Colaborar con las actividades educativas del Colegio, promover la participación de los padres de
alumnos en la gestión educativa del Colegio.
•Asistir a los padres en todo aquello que concierne
a la educación de sus hijos.
•Asistir a los padres en el ejercicio de su derecho a
intervenir en el control y gestión del Colegio.
•Como centro sostenido con fondos públicos, solicitar la representación y participación de los padres
en los Consejos Escolares y otros órganos colegiados.
•Promover todo tipo de actividades, tanto complementarias como extraescolares, encaminadas a la
formación integral de los alumnos.
Los miembros de la asociación tenemos otras obligaciones al igual que todos los padres, pero entendemos, que dentro de las posibilidades de cada
uno, se pueden hacer muchas más cosas para mejorar dicho entorno.
Para poder conseguir estos objetivos, es necesario que todos los padres participemos con nuestra aportación, no solo a nivel económico. La cuota
permite organizar y sufragar diversas actividades
como la fiesta de Navidad, la fiesta de fin de curso, compra de material deportivo (balones, regalos
educativos para cada clase, etc.) además de que
los socios se benefician de precios especiales en las
actividades extraescolares de los niños, pero además es necesario que los padres y madres presten
ayuda en la organización y gestión de todas las
actividades del AMPA.
Para ello resulta fundamental el apoyo y colaboración permanente de todos, y especialmente vuestra participación.
Os animamos a todos a que os pongáis en contacto
con la asociación a través del correo electrónico
ampalorcaboadilla@gmail.com : o en el despacho
del AMPA los lunes de 16.30 a 17.00 horas.

