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¡Parece mentira! ...¡Cómo pasa el tiempo!... Hace unos añitos decíamos hola a un grupo de alumnos de
tres años que hoy nos dicen adiós. Como a ellos, también tenemos que decir hasta la vista a dos magníficos profesores, Ángeles y Mariano, que finalizan su vida profesional. A todos ellos se les abre un nuevo
camino lleno de ilusiones y nuevos retos que afrontar ¡Buena suerte y no nos olvidéis!Porque nosotros no
lo haremos...
Graduación de los alumnos de Educa- Semana medioambiental en la Granja
ción Infantil
Escuela “La Chimenea”.
El viernes 18 de junio, los alumnos de Educación Infantil de 5 años celebraron su graduación.
Actuaron ante sus papás demostrando sus aprendizajes y dotes artísticos a través de poesías y
canciones.

Los días 25, 26, 27 y 28 de mayo de 2010 fuimos
a una granja escuela en Aranjuéz llamada “ La
chimenea”.
¡Me lo he pasado genial! He tenido mucha suerte
de ir y le doy las gracias a las dos profesoras que
me llevaron: Ana y Ángeles.
Había de todo: una disco, unas mesas de pingpong, .un futbolin, un árbol cueva, juegos gigantes...
Había tambien muchas actividades divertidas. A
mi me gustó mucho ir al huerto. En fin, nunca
había tenido una experiencia como esta y espero
repertirla.
CRISTINA ARIZA BULTÓ.4ºA

Las maestras también les dedicaron una poesía
muy cariñosa en un acto que fue muy bonito y
emotivo y en el que los padres también prepararon sorpresas.
El próximo curso comenzarán su educación Primaria con el Proyecto Bilingüe. Están muy bien
preparados para que sus nuevos aprendizajes se
adquiran sin dificultad. Good luck!

¡Oh! ¡Nooo!
Este año el tiempo nos ha impedido celebrar una
de las actividades más queridas por las familias:
la acampada nocturna en el colegio. El tiempo y
la lluvia dejaron el arenero lleno de charcos y de
humedad. Esperamos tener mucha más suerte el
año que viene. Esta foto nos ayudará a recordar
los buenos momentos vividos el curso pasado.

Todo el equipo de profesores agradece las muestras de cariño de los alumnos y de las familias
¡Gracias por haberos tenido en esta etapa tan
importante y tan bonita!.

ACTIVIDADES
Actividades Complementarias
NOS VEMOS EN EL
MUSEO
En este trimestre, nos hemos bañado en las playas de Valencia
con Sorolla y hemos paseado por
el jardín de su casa.(Alumnos de
1º y 4º).

FIESTA DE LA PREHISTORIA

Como culminación de un proyecto trabajado a lo largo de dos trimestres escolares, los alumnos
de Educación Infantil, nos han
llevado con sus actuaciones mucho tiempo atrás, hasta la Prehistoria.
Las canciones y poemas que han
representado ante los padres y
madres nos han refrescado la
memoria de aquella época y de
cómo vivían nuestros antepasados.

SEXTA MUESTRA DE
TEATRO ESCOLAR
Los alumnos de quinto y sexto
participaron en la muestra de
teatro escolar con dos obras:
“Alí Babá y los 40 ladrones”
“Zumo de guindas”
Las dos funciones fueron un éxito. Gracias a Teo, Paula y Matlde
por su tiempo.

DIA DEL LIBRO
Para celebrar el 23 de abril, dia
del libro, hemos vuelto a realizar
un trueque con libros aportados
por los alumnos y hemos aprovechado para conocer un poco mejor al escritor Miguel Hernández
gracias a la aportación de la encargada de la biblioteca escolar,
que nos elaboró un dossier con
poemas, cartas y retazos de la
vida del poeta.

3º PREMIO EN EL CONCURSO DE RELATOS DEL
AYUNTAMIENTO.

Queremos felicitar a Cristina Ariza Bultó, alumna de 4º por el
premio conseguido por su cuento
“La receta de Giuseppe”

DIA DE CONVIVENCIA

Como otros años, el 28 de mayo
lo hemos pasado estupendo en
la convivencia que realizamos en
el encinar de Boadilla.
Todos, desde los alumnos de 3
años, al personal no docente del
centro hemos, compartida paseo, juegos y comida.

La lluvia no quiso perderse esta
jornada y nos refrescó la comida pero pudimos disfrutar con las
actividades programadas: deportes alternativos, tiro con arco,
puente tibetano, marcha y talleres para los mas peques.
Al final, nos volvimos al cole contentos y cansados tras un día con
muchas actividades. Esa misma
tarde, se celebraron el final de
las actividades extraescolares
con exibiciones en el CEIP Teresa
Berganza.

Zona Deportiva
AULA CICLISTA
Durante dos semanas del mes de
mayo, hemos contado con el estimable trabajo de Eleuterio Anguita.
Todos los niños y niñas de tercero a sexto han disfrutado de tres
clases con este gran profesional.
En todos los casos una de estas
ha sido una sesión teórica en la
que se iban abordando distintos
aspectos del mundo del ciclismo:
equipación, normas de seguridad, educación vial, mecánica...
Las otras dos clases, se han dedicado a circuitos en el patio del
colegio, así como a salidas al exterior en el caso de los quintos y
los sextos.
La experiencia ha resultado muy
enriquecedora para todos, mejorando las habilidades ciclistas de
todos en general y en particular,
hacer mención a cuatro alumnos
que han triunfado en estos dias
ya que han “iniciado” su andadura sobre las dos ruedas.
Queremos expresar nuestro agradecimiento a Eleuterio: ¡Gracias!

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

AGENDA 21 ESCOLAR
DEFENSORES DEL PLANETA.

Finalizamos nuestro segundo año en este proyecto. Se han implicado mucho
los niños y se ha hecho evidente el cambio en lo relativo a la conciencia de las
3R (Reducir, Reciclar y Reutilizar).
El ahorro energético ha sido el núcleo de trabajo de este curso. Sigue en marcha el huerto y la patrulla verde. Hemos elegido un super-héroe por votación
pupular llamado: “Ahorraneitor”. Es un super-bombilla que nos recuerda que
con pequeños gestos podemos reducir el comsumo y con ello ayudar a mejorar
nuesto planeta.
Se decidió cambiar el nombre del Comite Ambiental y por votación, se eligió
“Defensores del Planeta”.
Este año, también hemos celebramos el día del agua con la participación de
todos los alumnos.
En el mes de abril volvimos a participar en el VIII Encuentro de Ecoescuelas
que este año se celebró en Rascafría. Este año, los representantes fueron Pilar (de profes) y Pablo de
Santiago y Enrique Torres (de alumnos). Presentamos el trabajo que con mucho entusiasmo estamos
llevando a cabo en el colegio y conocimos las experiencias de otros centros. Ha sido estupendo.

SEMANA CULTURAL: LA BIODIVERSIDAD.

La última semana de mayo hemos celebrado la Semana Cultural dedicada este año a la Biodiversidad
natural, cultural y social.
Durante los cuatro días y dependiendo de nuestra edad, hemos conocido nuevos pueblos y culturas,
hemos investigado las plantas que nos rodean, los cuentos de otros niños del mundo,hemos aprendido
recetas de cocina, hemos hecho una máscara y participado en una divertida Gymkana.

LA GYMKHANA.

La Semana Cultural: una semana de investigación y trabajo sobre la cultura mundial, que
terminó con una divertidísima gymkana.
Los alumnos de sexto nos encargamos de
dirigir los juegos.Nosotros, con Juan Carlos y
Gonzalo, dirigimos un juego que consistía en
ponerse unos sombreros sin las manos ni la
boca. Era increible, ¡Qué divertido!
Pedro Gallego Y Mario García 6ºB.

BUSCA EL LADO BUENO DE VIVIR ...
Decimos adios a Ángeles y Mariano, dos profesores de nuestro centro que se jubilan.
Comenzaron su magisterio hace algunos años en otras provincias, pero el azar hizo que tuviésemos la
gran suerte de poder trabajar con ellos los últimos años de su docencia.
Ha sido un placer trabajar con vosotros y os vamos a echar mucho de menos, os deseamos lo mejor en
esta nueva etapa.

“A las aladas almas de las rosas
del almendro de nata te requiero
que tenemos que hablar de muchas cosas,
compañero del alma, compañero”

Aprovechamos para mandar un cariñoso ¡hasta luego! a los profes que han pasado por el cole y que
cambian de destino: Leticia, Gema, Marta, Laura, Angel, Patricia, Libertad, Fran,...a todos muchas gracias, ha sido un placer.

conocernos más
1ª PROMOCIÓN DEL FEDERICO
GARCÍA LORCA.
Año 2001, año común, comenzó en lunes según el
calendario gregoriano. Fue declarado año internacional de los voluntarios, año internacional del diálogo entre civilizaciones. Según el horóscopo chino,
el año de la serpiente. Fue en ese año cuando se
abrieron las puertas de nuestro colegio. Cuando
un gran terremoto sacudió El Salvador y George
W.Bush se convertía en presidente de los EEUU,
cuando fue nominado por 1ª vez Javier Bardem a
los premios Oscar, cuando se retiraba de las gasolineras la gasolina super ( la única con plomo),
cuando las Torres Gemelas en Nueva York caían,
cuando Apple ponía a la venta el iPod y Microsoft
el Windows XP, cuando Nintendo sacaba a la venta una consola portátil llamada Game Boy Advance, cuando en la Formula 1 ganaba Schumacher y
cuando apareció por 1ª vez Harry Potter llegaron a
nuestro centro un grupo de alumnos que hoy nos
dicen adiós.

mientras se descubría la galaxia más lejana gracias a la combinación de observaciones del telescopio Hubble y del observatorio Keck de Hawai,
nuestros estudiantes se adentraban en el apasionante mundo de las matemáticas y sus problemas; mientras “Los chicos del coro” triunfaban
en las pantallas de cine ellos comenzaron a leer
una partitura y tocar la flauta de la mano de Paula, Marta, Mercedes, Alfonso....
Quedan un montón de cosas por hacer, mundos
por descubrir, cuadros por observar, músicas que
escuchar, películas por estrenar, vacunas por
descubrir, lugares que visitar y muchos amigos
que conquistar.
Esperamos que todo lo que han aprendido en el
García Lorca les ayude a superar cualquier dificultad que encuentren en su camino. Este es el
deseo de todos los profesionales que han contribuido en su formación como personas:
¡HASTA SIEMPRE!

AMPA. LOS ALUMNOS DE 6º SE
VAN A CAZORLA
Este trimestre, nuestros alumnos de sexto, la primera promoción completa del colegio, se han ido
de viaje de fin de curso.

Durante nueve años, mientras que desaparecía la
peseta dejando paso al euro, nuestros alumnos
aprendían a contar; mientras nuestras costas gallegas se llenaban del petróleo del Pestrige, ellos
aprendían a ser más limpios y cuidar su entorno;
mientras se estrenaban diferentes historias de
Harry Potter, ellos descubrían los secretos de diferentes trazos, de diferentes mundos; mientras
Almodovar triunfaba en el cine con Hable con ella
y Volver ellos triunfaban en la conquista de la lectura y escritura; mientras Los piratas del Caribe
les llevaban a mundos lejanos, los profesores (Ofelia, Lola, Mariano, Teo, Ana...) les guiaban por los
mares de la imaginación con las lecturas escolares; mientras en diferentes puntos del mundo había problemas bélicos, nuestros pupilos intentaban
poner en práctica el diálogo como solución a sus
diferencias; mientras Fernando Alonso obtenía su
primera victoria en la fórmula 1, ellos mejoraban
sus carreras y juegos deportivos con Ana y Pilar;

El destino elegido, el parque natural de la Sierra
de Cazorla, un lugar ideal para cumplir los objetivos que buscábamos. El primero ,diversión. Realizaron multitud de actividades tales como escalada, piragüismo en el pantano del Tranco, puente
Tibetano, gymkhana, tiro con arco, senderismo
por el parque natural y la actividad estrella que
fascinó a todos,” El barranquismo” sin olvidarnos
de las veladas nocturnas donde la juerga fue el
ingrediente principal.
Los demás objetivos fueron ampliamente cumplidos. Reforzar lazos entre ellos, el respeto y compañerismo han hecho de este viaje una experiencia difícil de olvidar.
Desde las filas del AMPA queremos felicitar a todos los participantes de tan grata aventura, a los
padres por la confianza y entrega, a la empresa
que fue con ellos por la fantástica organización y
al colegio por su comprensión y paciencia.
¡ENHORABUENA CHICOS, RECORDADLO SIEMPRE!

