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Proyecto Adoptar a un músi-
co: Las 4 estaciones de Haydn

Los alumnos de 6º E.P. fueron seleccionados, 
junto con otros tres centros, para participar en el 
proyecto “ Adoptar un músico” en colaboración 
con la Orquesta y Coro Nacional de España. 

La obra seleccionada ha sido “Las cuatro estacio-
nes” de Haydn y ,en concreto, nuestro colegio, La 
Primavera. 

El proyecto consiste en crear un aria y un recitati-
vo y aprender dos fragmentos para cantar con el 
coro. Para llevarlo a cabo hemos contado con la 
ayuda de nuestro “músico adoptado”: la mezzoso-
prano Lola Bossom que nos  aportó su profesiona-
lidad y amor por la música y el canto.

El trabajo se presentó el martes 23 de marzo en la 
sala de cámara del Auditorio Nacional

                    “AÑO DE NIEVES, AÑO DE BIENES”
Hemos comenzado el segundo trimetre con el mismo manto blanco que nos ayudaba a despedír al 2009. La nieve y la 
lluvia nos han acompañado durante estos meses y nos han recordado que estamos en invierno . Parece ser que el ori-
gen de este refrán popular está en que los años que nieva las cosechas son mejores. Afrontamos un próximo curso con 
un proyecto importante que nace del esfuerzo del Claustro de Profesores y el apoyo de toda la Comunidad Educati-
va que han hecho una apuesta muy fuerte por el inglés y que esperamos  redunde en beneficios para todos

Día de la Paz.
Comenzamos este trimestre trabajando sobre la 
Paz. Hemos buscado poesías, canciones y per-
sonajes relacionados con ella. Toda la informa-
ción encontrada sirvió para decorar los diferen-
tes corchos de nuestros pasillos. 

Las siluetas de nuestras manos ayudaron a 
crear una gran paloma de la paz dentro de 
nuestro mapa mundi. 

El día 28 de Enero, tras el recreo, nos reunimos 
todos los alumnos en el patio cantamos  y lei-
mos el “Manifiesto 2000 por la Paz”. 

Este manifiesto fue creado por un grupo de 
Premios Nobel y traduce las resoluciones de las 
Naciones Unidas a un idioma cotidiano para ha-
cerlo accesible al mayor número de personas.

 El Manifiesto 2000 no es un llamamiento ni una 
petición dirigida a instancias superiores, se trata 
de un compromiso que empieza a nivel indivi-
dual:

1-.Respetar la vida y la dignidad de cada perso-
na, sin discriminación ni prejuicios.
2-.Practicar la no violencia activa, rechazando 
la violencia en todas sus formas, en particular 
hacia los más débiles y vulnerables, como los 
niños y adolescentes.
3-.Compartir mi tiempo y mis recursos materia-
les cultivando la generosidad a fin de terminar 
con la exclusión, la injusticia y la opresión políti-
ca y económica.

4-.Defender la libertad de expresión y la diversidad 
cultural, privilegiando siempre la escucha y el diá-
logo, sin ceder al fanatismo, ni a la maledicencia y 
el rechazo al prójimo.
5-.Promover el consumo responsable y un modo 
de desarrollo que tenga en cuenta la importancia 
de todas las formas de vida y el equilibrio de los 
recursos naturales del planeta.
6-. Contribuir al desarrollo de mi comunidad, pro-
piciando la plena participación de las mujeres y el 
respeto de los principios democráticos,con el fin de 
crear juntos nuevas formas de solidaridad.



 Actividades Complementarias
NOS VEMOS EN EL MUSEO
Durante este segundo trimes-
tre los alumnos de 2º y 3º han 
continuado con el proyecto  Nos 
vemos en el museo visitando el 
Museo del Prado y el Thyssen.

ONG. MADRESELVA
JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN

Los alumnos del 3º ciclo de E.P. 
pudieron reflexionar sobre como 
viven los niños y jóvenes de Perú 
gracias a las actividades de sen-
sibilización que esta ONG puso a 
nuestro alcance. 

ESCUELA TALLER 
JARDINES NATURALES 

Se han realizado diferentes ac-
tividades ambientales dirigidas 
por los alumnos de la Escuela 
Taller.
En el Centro,los alumnos de 1º 
ciclo realizaron unos semilleros/
esquejes en turba prensada co-
nociendo así diferentes sustra-
tos y observando el proceso de 
germinación de la semilla.

Los alumnos de 3º acudieron a 
la escuela situada en Las Lomas 
y elaboraron imanes con plantas 
secas ayudándoles a identificar 
diferentes especies de plantas.
 
Los alumnos de 5ºdesarrollaron 
sus habilidades manuales y su 
sentido del olfato utilizando di-
ferentes esencias realizando un 
ambientador Mikado de choco-
late. 
 

ACTIVIDADES

En Educación Fisica los alumnos 
no sólo han trabajado su cuerpo 
también han trabajado su crea-
tividad elaborando murales con 
las características del Balonces-
to. Nos hemos sorprendido de la 
gran variedad y derroche de ima-
ginación de todos ellos. 

PISCINA MUNICIPAL.

Durante este segundo trimestre 
han ido a realizar las actividades 
de natación los alumnos de 2º y 
3º de E.P. Han disfrutado de una 
sesión semanal en la piscina mu-
nicipal para mejorar sus habilida-
des acuáticas.
Agradecemos a las madres y pa-
dres que han acompañado a es-
tos grupos su valiosa colabora-
ción y ayuda.

Zona Deportiva

SALIDA A EL ALAMO
 Los alumnos de E.Infantil dis-
frutaron de un día lluvioso en la 
Granja Escuela El Alamo. Pudie-
ron montar en pony, ver diferen-
tes animales domésticos y obser-
var el proceso de elaboración del 
aceite en una almazara. No fue 
un día soleado pero eso no im-
pidió que disfrutásemos y apren-
diésemos cosas nuevas y muy 
interesantes. 

VIVA EL TEATRO!

Este trimestre el teatro es una 
actividad de aprendizaje para 
los alumnos del tercer ciclo muy 
especial.
 Estamos preparando las obras 
de teatro que representaremos 
ante los compañeros de nuestro 
centro y de los demás coles de 
Boadilla.
 Esto supone un gran esfuerzo 
pues estamos dedicando nuestro 
tiempo libre de los recreos para 
los ensayos. 

Los alumnos de 4º E.P. visitaron 
en Fuenlabrada el Aula de Astro-
nomía. 
Alli comprobaron los  movi-
mientos de la Tierra, las fases 
lunares y como se encontraba el 
cielo en ese día.

CONOCEMOS EL CIELO



PROYECTOS

Buscando a Ahorraneitor

Comenzamos buscando a 3R que nos ayudó a Reciclar, 
Reducir y Reutilizar. 

Ahora hemos buscado al personaje que nos ayude a con-
sumir menos luz y agua. El nombre fue el primer acuerdo 
de los miembros del comité. 

La elección del personaje se realizó de forma democrá-
tica. Todos los grupos presentaron sus tres propuestas 
resultando elegida  la realizada por Alicia Jerez, 6ºC. 

Agenda 21 escolar
 
De “Comite ambiental” a “Defensores del Planeta”
Se ha buscado un nuevo nombre para los que participamos en este proyecto “tan verde”. 
Todos las clases  presentaron su propuesta para sustituir el nombre de Comite ambiental y  se 
pudo votar durante los recreos en una mesa electoral presidida por los alumnos de los dife-
rentes cursos que son miembros de este comité. Los nombres propuestos por los diferentes 
grupos fueron los siguientes:

-Defensores del planeta, el más votado por todos nosotros.
-Basurerillos Federico Garcia Lorca
-Cuidadores de nuestro ambiente
-Corazón limpio
-Eco-colegio 2000
-Bosquelandia
-Los amigos de 3R
-Green school
-Comando verde

-Eco Lorca. 

El Colegio Federico García Lorca nuevo centro bilingüe.

Nuestro Centro se incorporará el próximo curso a los Centros Públicos de la Comunidad 
de Madrid que desarrollan el programa de Enseñanza Bilingüe.

Toda la comunidad educativa está muy ilusionada con este nuevo proyecto y ya estamos trabajando 
para que sea un éxito para todos: alumnos y profesores. 

El profesorado se lleva preparando desde el curso pasado para 
afrontar esta nueva etapa y para ello se están realizando cursos 
de formación  fuera del horario escolar que junto con un curso 
intensivo en el mes de julio y una formación inicial en septiembre
se obtendrá la habilitación bilingüe que permite impartir asignaturas 
en lengua inglesa.

Los alumnos de 5 años de Educación Infantil (en la foto),se están
 preparando para empezar el próximo curso con la enseñanza 
bilingüe. El resto de los alumnos, aunque no estén en el
programa,  ampliarán su horario de inglés semanal.



conocernos más

Visitas al centro

Durante este segundo trimestre las puertas del 
colegio han estado abiertas los viernes por la 
tarde para todos los padres y madres que están 
buscando nuevo centro escolar para sus hijos. 

Nos han visitado 52 padres-madres, la mayoría 
interesados en matricular a sus hijos en Educación 
Infantil. Durante las visitas se les ha enseñado las 
instaciones y les hemos presentado nuestro Pro-
yecto Educativo. Se les ha comentado los diferen-
tes proyectos que realizamos  y han visitado las 
aulas de Educación Infantil y el Aula de Inglés.

El periodo de matriculación para curso 2010/11 es 
del 12 al 29 de abril.

Las Comisiones del Consejo 
Escolar

El Consejo Escolar se reúne al menos una vez al tri-
mestre, pero  funciona cuando es preciso a través 
de  grupos pequeños que se llaman comisiones. 
De  los acuerdos y medidas adoptadas se informa 
en las reuniones al resto de los miembros del Con-
sejo. 

Estas comisiones son las siguientes:

Comisión permanente: Facilita la labor del C.E. en 
cualquier aspecto de índole organizativo.

Comisión económica: Supervisa la gestión econó-
mica, aprueba las compras, y aplica los precios de 
comedor.

Comisión del Plan Local: Conocer el Plan Local e 
informar al resto del Consejo.

Comisión de Convivencia: Actuar inmediatamente 
ante cualquier problema relacionado con la con-
vivencia escolar. Adoptar las medidas preventivas 
necesarias.

Comisión de Comedor: Supervisar el funcionamien-
to del comedor en cuanto a organización , menús, 
calidad y velar por el cumplimiento de la normati-
va.

Comisión de Absentismo Escolar: Se reune en caso 
de detectar alguna situación de falta injustificada.

Fe de erratas:
En el número anterior, no aparecieron todos los 
representantes de padres. Se deben incluir los si-
guientes:
 Esther Rodríguez
 Delia Garzo

El rincón del AMPA

Aunque nos queda un poco lejos el día de  la tra-
dicional chocolatada de final del primer trimestre, 
queremos agradecer al papá y a  las mamás   que 
estuvieron con nosotras su colaboración. Ese día 
también repartimos balones para todas las clases 
para que lo chavales lo disfrutasen en los siguien-
tes trimestres.

Los miembros de la Junta Directiva seguimos tra-
bajando: 

 - Una vez al mes nos reunimos con el 
Equipo Directivo para darnos mutuamente infor-
mación. En una de esas reuniones propusimos un 
viaje de fin de curso para los alumnos de 6º. Es-
tos alumnos son los primeros que saldrán del cole 
tras haber realizado toda la Educación Infantil y la 
Primaria, así que además de organizar este viaje, 
colaboraremos en lo que organice el centro para 
celebrar esa PRIMERA PROMOCIÓN.

  -Este trimestre nos hemos puesto en con-
tacto con MAD SCIENCE para organizar unos ta-
lleres de “experimentos de película”. El miércoles 
3 de marzo los alumnos de 4º, 5º y 6º asistieron 
a una demostración de cómo serían los talleres 
(también se dio información a los de 3º). La acti-
vidad se hará todos los viernes de abril y mayo.

 -Asistimos a los Consejos Escolares.

 - Estamos preparando las actividades para 
el próximo curso, así que escucharemos vuestras 
sugerencias al respecto.

 - Nos gustaría realizar una actividad con-
junta de padres e hijos para el final de curso. 
Necesitamos ideas y participación.

 Os recordamos que si queréis informa-
ción, necesitáis apoyo o tenéis alguna sugerencia, 
estamos en el despacho del AMPA los lunes por la 
tarde. También podéis contactar con nosotras en:
 ampalorcaboadilla@gmail.com. 

           
 FELICES VACACIONES


