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EDUCACIÓN INFANTIL
Los alumnos de Educación Infantil realizaron flores 
con papel y cartón para ir preparando la decoración 
del pabellón en torno a la primavera. En el tercer tri-
mestre, estas actividades  culminarán con “La fiesta 
de la Primavera” el día 30 de abril, a la que estáis 
invitados todos los padres del ciclo.
Las bolsas de la compra las decoraron con rotulado-
res de tela y mucha creatividad.
En la sala de cine, pudieron ver la proyección del 
libro “las tres mellizas y las tres erres” con narración 
y animación por parte de las profesoras.

PRIMER CICLO
Comenzaron las jornadas con la película “Wall - e”y 
a partir de ahí, realizaron trabajos y se pusieron en 
marcha los talleres: decoración de bolsas, construc-
ción de juguetes, elaboración de un cómic y  taller 
de informática. 
 

SEGUNDO CICLO
“Por un planeta saludable, un consumo responsa-
ble”, fue el lema del taller elaborado por el centro de 
formación de las acacias para el 2º ciclo.
Los talleres fueron muy diversos : decoración de ca-
jas, construcción de una depuradora, pizarra digital, 
papiroflexia y decoración de bolsas.
El documental “tierra” sirvió para ver los efectos del 
cambio climático en los diferentes ecosistemas. 

TERCER CICLO
Coincidiendo con la semana del árbol celebrada en el 
municipio, los alumnos aprovecharon para acercarse 
a la exposición “La antesala de la civilización. Una 
historia sobre los bosques”.
Durante las jornadas se hicieron pulseras, camise-
tas, bolsas y conocieron la agricultura sostenible. 
Terminaron viendo la película “El día de mañana”.

Otras actividades
Para los padres del centro se proyectó un documen-
tal de interés para la colaboración de las familias en 
este proyecto. La asistencia fue muy limitada y os 
animamos a participar en siguientes convocatorias

La exposición “21 ideas de la escuela para la 
sostenibilidad” volvió a visitarnos para las jor-
nadas. Los alumnos del 2º y 3º ciclo pudieron 
visitarla y realizar los juegos y actividades pro-
puestas para dinamizarla.

La elaboración de las bolsas de tela surge del 
comité medioambiental del colegio y esperamos 
que os sean de utilidad y que hagáis uso de ellas 
para evitar el consumo de bolsas de plástico.

Como ya viene siendo tradicional, terminamos las 
jornadas con la GymKana preparada por el de-
partamento de Educación Física y con la colabo-
ración de los alumnos de 6º curso.

JORNADAS CULTURALES:   LAS TRES “R”
Las jornadas culturales que se celebraron el 16, 17 y 18 de marzo se dedicaron al medioambiente en 
torno a las tres “R”: Reducir, Reciclar y Reutilizar. Experiencias, talleres, películas, charlas y activida-
des, todas ellas relacionadas con la educación al consumo responsable.
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 Actividades Complementarias

NOS VEMOS EN EL 
MUSEO
En este trimestre, Velázquez ha 
sacado del Prado sus retratos de 
la familia real y sus historias mi-
tológicas, luego se ha paseado 
por el colegio y ha charlado con 
los alumnos de 3º y 5º.

Los compañeros de 2º han abier-
to una ventana a la naturaleza 
visitando el museo Thyssen y en 
1º fueron a contemplar la obra 
de Miró en el Reina Sofía.

MUCHO TEATRO
“El intrépido viaje de un 
hombre y un pez”

Lucas Gorriti, 5ºB
“Era una vez un hombre que se 
llamaba Eco. Eco era un niño que 
vivía en un pueblo pequeñito. 
Un día, Eco decidió ir al mundo, 
eligiendo la puerta del sueño y 
cuando la abrió ...¡Zás! Sintió un 
miedo enorme. Cada vez Eco se 
hacía más mayor y recordó una 
cosa que le decían los ancianos 
de ese pueblo: -lávate con agua y 
huele a jabón-. Y en ese momento 
entendió por qué: para si la muer-
te llamaba a la puerta.”

Me gustó porque cuenta la vida de 
un hombre. Y muy bien relatada.

TALLERES DE CONSUMO
Los talleres de consumo son ac-
tividades realizadas a través del 
Ayuntamiento en las que se tra-
bajan aspectos relacionados con 
el consumo responsable. 
En 1º “Fabricando productos”, 
han elaborado el pan.
En 2º han aprendido a reconocer 
“juguetes seguros”.
Para 3º “Aprendiendo a leer eti-
quetas”.En 4º “Vamos de com-
pras”
En Tercer Ciclo “Suministros Bá-
sicos”.

CONCIERTOS
Los alumnos de 3º, 4º y 6º asis-
tirán  el 5 de mayo al concierto 
“Pulcinella”, un cuento musical 
para narrador y orquesta clásica 
con música de Stravinsky. 
La Orquesta es la de la Comu-
nidad de Madrid y acudiremos a 
uno de los teatros del canal.

Para preparar este concierto, con-
tamos con la colaboración de un 
músico de la Orquesta, la flauta 
travesera, que nos adelantó los 
aspectos más importantes de la 
obra, hablamos de la Comedia 
del Arte y dimos un repaso a la 
familia del viento madera.

Agradecemos la colaboración del 
IES Arquitecto Ventura Rodríguez 
que nos cedió el salón de actos 
para poder hacer la audición.

ACTIVIDADES

EXPOSICIÓN: LA ANTE-
SALA DE LA CIVILIZA-
CIÓN
Con motivo de la semana del 
árbol, hemos acudido a la expo-
sición organizada por el Ayunta-
miento  a través de la cual han 
conocido la evolución de la vida 
contada a través de   los bos-
ques.
Esta actividad la han realizado 
el segundo y tercer ciclo.

ARQUEOPINTO 
La visita consiste en un recorri-
do exterior a lo largo del cual 
se van explicando, de forma 
sencilla y participativa los dis-
tintos  períodos arqueológicos. 
La visita es un paseo por el pa-
leolítico, neolítico, edad de los 
metales, época romana y visi-
goda, para terminar en un ya-
cimiento arqueológico simulado 
donde se explica el proceso de 
excavación. A lo largo del itine-
rario, el visitante puede ver de-
mostraciones de talla de sílex, 
pinturas rupestres, fuego por 
percursión, tiro con arco y pro-
pulsor, escenas con homínidos a 
tamaño real, manipular réplicas 
arqueológicas o dar de comer a 
los animales.

DÍA DE LA PAZ 
El 29 de enero nos juntamos 
todos en el patio. Se han re-
citado textos sobre el tema y 
cantamos la canción de Anto-
nio Flores “no dudaría”. Fue un 
acto emotivo y solidario con los 
que no tienen la suerte de vivir 
en paz.

MUSEO DE CIENCIAS 
NATURALES Visita del 
3º Ciclo.
A pesar de que el museo estaba 
en obras, con las consiguientes 
restricciones en varias salas, la 
visita en general resultó positiva 
y gratificante.
Los niños “gozaron” viendo la ex-
posición de ésta fauna y “gozaron 
más” los que tuvieron suerte con 
el guía, pues hubo varios franca-
mente ingeniosos, divertidos y 
llenos de anécdotas ....exhalan-
do ese maravilloso “tufillo” de los 
antiguos maestros de escuela.

GRANJA ESCUELA
Educación Infantil visitó la Gran-
ja Escuela El Palomar. Rodeados 
de animales, hicieron jabones 
y acompañados de un tiempo 
magnífico, pasaron un día inolvi-
dable.
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ALUMNOS DE 6º EN LA GYMKANA

DECORACIÓN DE BOLSAS

VISITA A LA EXPOSICIÓN

PULSERAS DEL 3º CICLO

NUESTRO SUPER HÉROE 3 R

TALLER DE CAMISETAS

TALLERES EN EDUCACIÓN INFANTIL

PIZARRA DIGITAL

TALLERES EN 2º DE PRIMARIA

TALLER DE LAS ACACIAS 2º CICLO



conocernos más

Matriculación para el 
curso 2009/10

Se abre el plazo para solicitar plaza
El 15 de abril comienza el periodo ordinario para 
matriculación y finaliza el 4 de mayo. 

Durante el mes de febrero y marzo hemos realizado 
las visitas al centro para que las familias pudieran 
conocer las instalaciones y nuestro proyecto.

Toda la información para el proceso de matricula-
ción se encuentra en la página www.madrid.org. y 
en el tablón de anuncios del colegio.

HORARIO DE SECRETARÍA PARA MATRICULACIONES

Mañanas: •de 9.45 a 11.30 y de 12.00 a 13.15

Tardes:
              •Lunes y miércoles: 15.00 a 15.45
              •Jueves y viernes: 15.00 a 16.30

El consejo escolar será el responsable de barema-
ción de las nuevas solicitudes. Las solicitudes no 
atendidas por falta de plaza serán enviadas a la 
Comisión de Escolarización para que se les asigne 
centro.

PROMOCIÓN A LA ENSEÑANZA SECUNDARIA
En secretaría se pueden recoger las certificaciones 
de reserva de plaza. Con este certificado, ya se tie-
ne la plaza asignada por lo que no será necesario 
realizar ningún trámite en el periodo ordinario de 
matriculación.
El plazo para formalización de la matrícula en el 
IES es del 1 al 15 de julio. Deberán aportar el cer-
tificado de reserva de plaza y la documentación 
que se solicite en el sobre de matriculación. La no 
formalización de matricula supone la renuncia a la 
plaza.

Becas 
Estamos pendientes de la publicación de las becas 
para el curso 2009/10. Están previstas las siguien-
tes fechas:
•Becas de libros: abril 2009
•Becas de comedor: mayo 2009
•Becas de necesidades educativas especiales: 
mayo 2009

En el momento en  que se publiquen, se dará 
información  en el tablón de anuncios y con notifi-
caciones individuales.

 V Muestra de teatro es-
colar
Como todos los años, participamos en la Muestra 
de Teatro Escolar organizada por el Ayuntamiento 
con varias representaciones.
Os adelantamos las fechas de las actuaciones para 
las familias.

�curso obra actuación

3ºA “El�espíritu�del�bosque” 23�de�abril

6ºA “Jugando�con�los�libros” 23�de�abril

6ºB “La difícil decisión del  rey simplón” 23��de�abril

Plan de Convivencia
El plan de convivencia es un documento que for-
ma parte del Proyecto Educativo del Centro (PEC). 
Está elaborado por toda la comunidad educativa y 
el objetivo principal es detectar, conocer y corregir 
las conductas disruptivas y propiciar espacios de 
solidaridad y buena armonía entre todos los que 
participamos de la vida del centro.

El Plan de Convivencia incluye el Reglamento de 
Régimen Interior (RRI),  elaborado a partir de la 
normativa que en materia de convivencia en los 
centros legisla el Ministerio y  la Comunidad de Ma-
drid (LOE de 3 de mayo de 2006 (BOE 4 de mayo 
de 2006). Decreto 15/2007, de 19 de abril (BOCM 
25 de abril de 2007)

En el RRI se recoge:
•Derechos y deberes de los alumnos, los padres y 
los profesores.
•Normas de convivencia que regulan diferentes as-
pectos: la convivencia, las instalaciones, recursos 
y servicios educativos, las actividades académicas, 
las actividades que se realizan fuera del centro, el 
uso del comedor y los desayunos.
•Faltas y sanciones.
•Procedimiento sancionador.

El Consejo Escolar  cuenta con una comisión de 
convivencia que trata de mediar en los conflictos y 
velar por la buena armonía en el centro.

Para un buen funcionamiento de la institución esco-
lar, es conveniente que todos los padres, alumnos y 
el profesorado conozcan este documento. A tal fin 
desde el centro se entregó una copia el curso pasa-
do, fecha de su última modificación. Todas las fa-
milias de nueva matriculación, reciben un ejemplar.  
Es un documento que está a vuestra disposición.


