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GRADUACIÓN DE 6º 
Nos vamos del colegio.
Y en la fiesta de graduación se mezcla la alegría de 
acabar con éxito una etapa, con el tema lógico de 
iniciar un nuevo camino ¿Cómo nos irá?.
La fiesta estuvo rodeada del cariño y la emoción de-
padres y profesores.
¡Adiós chicos, muchísima suerte!

GRADUACIÓN DE EDUCACIÓN 
INFANTIL

El 16 de junio se ha celebrado la graduación de los 
alumnos de 5 años con un acto muy emotivo en el 
que demostraron a sus padres sus dotes artísticas 
y observamos cómo han cambiado en todos estos 
años gracias al reportaje fotográfico preparado por 
las tutoras.

El acto comenzó con una poesía alusiva a su paso 
por esta etapa y siguieron con unas canciones 
(nombres)

A continuación, se entregaron las orlas a cada 
alumno y se hizo la “despedida” de su profe. Para 
terminar, estuvimos viendo los mejores momentos 
de estos tres años a través de las fotos del ciclo.

FIN DE CURS0
 Casi sin darnos cuenta hemos llegado al fin del curso, lo hemos recorrido con trabajos, alegrías, 
descubrimientos, afectos, pequeñas frustraciones y también algún que otro desafecto, esto no quita 
para reconocer que TODOS lo hemos pasado tan bien que estaremos encantados de reencontrarnos 
el curso que viene y juntos iniciar un nuevo escalón que ayudará a crecer a nuestros niños. ¡Felices 
vacaciones a todos!

ACAMPADA FIN DE CURSO 
Hizo mucho calor, pero esta circunstancia no im-
pidió que la acampada de fin de curso que se rea-
lizó el viernes 12 de junio fuera, una vez más, un 
éxito.
“EL SEÑOR MEDIO AMBIENTE”
Después de plantar las tiendas y coger fuerzas en 
la cena, todos los asistentes participaron en la tra-
dicional gymkana dedicada este año al medio am-
biente.
Como resultado del juego, los equipos construye-
ron unos objetos-regalos utilizando material de re-
ciclado conseguido en cada una de las pruebas. 
Desde aquí, queremos felicitar a todos por la ima-
ginación y creatividad derrochada en la elabora-
ción de los regalos.
Por la noche, como sigue siendo habitual, dormi-
mos poco pero nos vimos recompensados por el 
desayuno y, suponemos, la gran siesta de sábado 
que nos recompensó a todos los participantes.

FIESTA DEL AMPA
Otro gran acontecimiento de fin de curso es la 
fiesta que prepara la Asociación de padres y ma-
dres.
Este año, además de los tradicionales castillos 
hinchables, Karaoke  y juegos variados, nos sor-
prendieron con una “fiesta de la espuma” en la 
que todos los niños disfrutaron como nunca.



 Actividades Complementarias

NOS VEMOS EN EL 
MUSEO

En este trimestre, nos hemos ba-
ñado en las playas de Valencia 
con Sorolla y hemos paseado por 
el jardín de su casa.(Alumnos de 
4º).

La clase de 3ºB visitó el Museo 
del Prado y se vistieron de prínci-
pes y princesas.

ACTIVIDADES

AULA CICLISTA

El AULA CICLISTA es una acti-
vidad creada por la Asociación 
de Ciclistas Profesionales y por 
el Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte, con la colaboración de la 
Consejería de Deportes de la Co-
munidad de Madrid.

Esta actividad, que se ha desa-
rrollado del 20 al 29 de Mayo de 
2009, ha estado dirigida a los 
cursos de 3º, 4º, 5º y 6º de Pri-
maria. Con ella se pretende que 
los alumnos conciban la bicicle-
ta como un medio de transporte 
alternativo y como una actividad 
de ocio saludable. Todo esto de 
una forma responsable y segu-
ra. Para ello, se han realizado 
sesiones teóricas y prácticas a 
través de un circuito en el patio 
del colegio y una salida al entor-
no acompañados por un ciclista 
profesional y respaldados por la 
Policía Municipal.

El monitor de la actividad ha sido 
Eleuterio Anguita Hinojosas, ex 
ciclista profesional y actual Vice-
presidente de la ACP (asociación 
de ciclistas profesionales) 

Animamos a todas las familias 
para que sigáis practicando este 
deporte a lo largo del verano y 
puedan usarlo como vehículo al-
ternativo.

Zona Deportiva

DIA DEL LIBRO
Para celebrar el 23 de abril, dia 
del libro, relizamos un true-
que con libros aportados por los 
alumnos.

A pesar de las dificultades que 
tuvimos y gracias a la ayuda de 
los mayores del cole, la experien-
cia fue un éxito y esperamos re-
petirla.

COSMO - CAIXA

Durante este trimestre, en el mes 
de mayo los alumnos de Educa-
ción Infantil han participado en 
diferentes talleres del museo de 
la ciencia  Cosmocaixa: Toca - 
toca, los sentidos, ..

FAUNIA

Aunque compartimos la activi-
dad con muchos grupos de otros 
colegios, los alumnos de 2º dis-
frutaron mucho con la visita al 
centro y los talleres en los que 
participaron.

5 de JUNIO: DÍA DEL 
MEDIOAMBIENTE

Teniendo en cuenta que los ár-
boles no tienen voz, nosotros les 
prestamos la nuestra. 

Los alumnos fueron colocando 
en “el bosque” (mural colocado 
en el aula de música) las frases 
elaboradas en las clases.

DIA DE CONVIVENCIA
 Otra vez, el 29 de mayo lo he-
mos  pasado estupendo en la 
convivencia que realizamos en el 
encinar, todos, desde los alumnos 
de 3 años, al personal no docente 
del centro hemos compartida pa-
seo, juegos y comida. 

FIESTA DE LA PRIMAVERA

En el mes de abril, los alumnos 
de Educación Infantil llenaron 
el patio de color con sus bailes, 
canciones y poemas dedicados a 
la primavera donde no faltó un 
detalle a las “mamis” a las que 
dedicaron una canción.



PLANETA VERDE
A finales del curso pasado se puso en contacto con nosotros la Fundación Planeta Verde para plantear-
nos un proyecto. Nos interesó a un importante número de profesores, que de antemano ya veníamos 
pensando en trabajar de forma más concreta el tema de la sostenibilidad del colegio.
El desarrollo de proyecto ha sido este:

-Curso de formación de 20 horas durante el mes de septiembre, 
en el que participamos 12 profesores de este centro, junto a otros 
del C.E.I.P “Teresa Berganza”.
-Constitución del Comité Ambiental. Integrado por padres, 
niños (de 4º, 5º y 6º ) y profesores. Nos hemos reunido todos 
los primeros lunes de cada mes.

-Ecoaudotoría. Se pasó a todos los sectores: limpieza, comedor 
y cocina, familias, personal no docente y profesorado. Analizados 
los resultados, se decidió empezar a trabajar sobre los residuos: 
reducción, reutilización y reciclaje.

-Exposición: “21 ideas para la sostenibilidad de la escuela”. 
Nos la proporcionó la Fundación Planeta Verde y tenía como intención el suscitar interés.

-Plan de acción: 
 •Análisis en las aulas de los distintos tipos de residuos que generamos y en qué contenedor   
 deben ser tirados.
 •Diferenciación en los patios de papeleras: orgánico-mixto y envases (con fotografías de los   
 residuos ).En los edificios contenedores de papel y cartón.
 •Se pintaron amarillas las papeleras de los patios que recogían plásticos y envases.
 •Entrega a cada aula dos cajas, una para reutilizar papel y otra para reciclarlo.
 •Se comenzó la recogida de cartuchos y tóner de impresora, participando en un concurso.
 •El Belén se realizó casi exclusivamente con material reutilizado.
 •La decoración del Día de la Paz, se hizo reciclando calendarios de 2008 y CDs.
 •Concurso para la elección de un Súper-Héroe 3R.Se hizo una votación y resultó ganador Diego  
           Bultó (4º A).
 •Construcción en volumen del Súper- Héroe 3 R.
 •Recopilación y exposición de textos y cómics sobre él.
 •Colocación de un buzón para recibir: sugerencias para el Comité Ambiental y denuncias de   
 situaciones medio ambientales.
 •Mural de eco-reporteros.
 •Puesta en marcha de la Patrulla Verde, con participación de niños de toda primaria.
 •Huerto Escolar: cuenta con un grupo de encargados para su supervisión.  
 •Semana Cultural “Las 3 R”.Todas las actividades estaban dirigidas a este fin: reducir, reutilizar  
 y reciclar. Se realizó la visita con juegos a la exposición “21 ideas para la sostenibilidad de la es 
 cuela”. Tuvimos una exposición de objetos respetuosos con el medio ambiente: generadores de  
 energía por movimiento, solares, medidores de niveles acústicos…La gymkana medioambiental  
 intentó incidir sobre las 3R.
 •VII Congreso de Centros que participan en el programa Agenda 21 Escolar. Quique (4º A), Die 
 go (4º B) y Javier (profesor de 1º B) acudieron al albergue “Los Batanes” en Rascafría, para  
 conocer experiencias de otros centros y presentar la nuestra.
 •Certamen de Teatro Escolar Municipal : se llevó una obra de temática medioambiental titulada  
 “El espíritu del bosque”, de la mano de 3º A.
 •El Día del Libro se celebró con un “trueque”.Todos los niños que quisieron participar  recibieron  
 un vale por cada libro que aportaron, para canjearlo por otro libro o cómic.
 •Elaboración del logo del “C.E.I.P Federico García Lorca sostenible”.
 •5 de Junio: Día Internacional del Medio Ambiente. . Los niños del Comité Ambiental idearon  
 una serie de quejas que plantearían los árboles si pudieran. Además, todas las aulas  colabora 
 ron con un “bocadillo de cómic”, que se colocó en el mural del “espíritu del bosque”. Esta fue  
 una idea de la Fundación Planeta Verde, que nosotros reciclamos.
 •Acampada del 12 de Junio. También ha seguido una temática medioambiental.
 •Evaluación del desarrollo del proyecto, indicando fortalezas, debilidades y propuestas de me 
 jora. Para el curso próximo la intención es no olvidando  “las 3 R”, abordar el tema de los recur 
 sos energéticos. En concreto, centrarnos en el consumo de agua y electricidad. Estamos satis 
 fechos de la evolución del proyecto. Queremos agradecer a la Fundación , a todos los integran 
 tes del Comité Ambiental y al resto de la comunidad escolar su trabajo.  
 Aprovechamos para animar  a todos a participar de una forma más directa, es decir, desde el  
 Comité Ambiental. Todas las colaboraciones serán bien recibidas.



conocernos más

Jornadas de puertas 
abiertas

Como viene siendo ya habitual, el 15 de mayo coin-
cidiendo con la festividad de San Isidro,  se celebra 
en el centro las jornadas de puertas abiertas para 
dar a conocer a las familias los trabajos realizados 
a lo largo del curso.

Las jornadas de este año han sido un éxito ya que 
la participación de los padres fue muy numerosa y 
desde primera hora tuvimos el colegio lleno con los 
grupos de visita. 

Estos grupos los dirigen los alumnos de 6º de Pri-
maria que se preparan durante la semana para 
ofrecer,  en un recorrido establecido, una visión 
conjunta del centro y una muestra significativa de 
los grupos de trajo y actividades de cada Ciclo.

Siguiendo el recorrido, se pudieron ver.

•Pabellón de infantil: muestras de los trabajos de 
plástica, fotos de los talleres, muestra de los mate-
riales de trabajo de psicomotricidad.

•Aula de música: proyección de las obras de teatro 
de este año

•Pabellón de primaria:
 • Aula de informática: exposición del pro  
 yecto de escuela 21 escolar
 •Pasillos: trabajos de la semana cultural,   
 proyecto de museos y trabajos del aula
 •Rincón de la ESO: exposición de trabajos   
          de los alumnos del IES Ventura Rodríguez
 •Aulas: muestra de pizarra digital
 •Rincón de atención a la diversidad

•Huerto: enseñamos el
 proceso de plantación 
de este curso

•Comedor: trabajos 
realizados por
 “los primeros de
 la mañana”

•Gimnasio: muestras 
de las actividades de 
Educación Física 
(natación, aula ciclista, ..)

Para los que no pudisteis venir, os animamos a que 
participéis el próximo curso.

Plan de Acción Tutorial

El Plan de Acción Tutorial recogido en nuestro Pro-
yecto Educativo tiene unas líneas prioritarias:

•Consideramos la acción tutorial como:
-Un elemento básico de la actividad docente
-Una tarea asumida y compartida por todos los 
profesionales que componen el equipo docente
-Parte de la actividad orientadora
-Parte esencial del desarrollo curricular
•Al tutor como:
-Guía de la escolaridad y maduración personal del 
alumno
-Guía de la búsqueda de alternativas para encon-
trar el camino adecuado
-Consejero e integrador de experiencias
•Este planteamiento supone:
-Funciones asumidas por cada uno de los profesio-
nales
-Actividades específicas, en función de las caracte-
rísticas del grupo

Objetivos y criterios del Plan:
1. Contribuir a la personalización de la educación
2. Ajustar las respuestas educativas a las necesida-
des particulares
3. Orientar en la vida y para la vida
4. Favorecer los procesos de maduración personal
5. Prevenir las dificultades de aprendizaje
6. Contribuir a una adecuada relación entre los in-
tegrantes de la Comunidad Educativa
7. Asegurar la coherencia de principios, valores y 
actitudes

Funciones y actividades
Las funciones que se han de realizar a nivel tutorial 
se planifican en tres ámbitos:
•En el ámbito individual
-Definiendo la relación del tutor con cada uno de  
los alumnos
-Planificando un periodo de adaptación en Educa-
ción Infantil
-Preparando la recepción de los alumnos de nueva 
incorporación al centro
•En el ámbito del grupo/clase
-Definiendo líneas de actuación durante todo el 
curso escolar
•En la relación con las familias:
-Planificando reuniones trimestrales con el grupo
-Manteniendo entrevistas con las familias cada vez 
que sea necesario

La concreción y el desarrollo entero del Plan se pue-
de consultar en el Proyecto Educativo del Centro.


