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Este trimestre que termina, es el inicio de la construcción de la rampa de acceso para el alumnado con
discapacidad motórica a la segunda planta del edificio de Primaria. Ha sido un camino muy largo que
comenzó en el curso 2004/05 cuando se solicitaron obras de adecuación para eliminar las barreras arquitectónicas existentes. Así, se fueron quitando las columnas de la pérgola, rebaje de aceras, adecuación de los ascensores, cuartos de baños... Nos hubiese gustado que las obras se hubieran realizado
en periodo vacacional y haber empezado el curso con el centro en condiciones pero esperamos que se
lleven a cabo en un plazo razonable y causándonos el menor número de molestias posibles. Agradecemos de antemano vuestra comprensión y colaboración

NAVIDAD EN EL COLE

Este año, los aires navideños llegaron al cole a
través de la solidaridad con la colaboración de dos
ONG que han recogido alimentos y juguetes. La
participación ha sido magnífica, muchas gracias.
Sabemos que muchas familias participáis en diferentes campañas, como nos lo habéis hecho saber
a través de correos o directamente, así que damos
conocimiento de una de ellas aprovechando y, animaros a que participéis en la campaña para comprar medicamentos para los enfermos olvidados.
Se llama “pastillas para el dolor ajeno” y se pueden
adquirir en farmacias.
Concurso de tarjetas de Navidad:
Nos lo han vuelto a poner difícil, pero un jurado
compuesto por representantes de todos los ciclos y
personal no docente ha seleccionado:
1º Clara Gómez 2ºB
Finalista: Lucía Romea 4 años A
Finalista: Hugo Reguera 2ºA
				
				
Clara,
			
La autora del
			
christmas de
			
este año.

EL COLE EN LA WEB

Estamos de estreno en la red con la puesta en
marcha de la página web del colegio.
Esta página quiere ser una plataforma en la que
se de a conocer nuestro centro y además un canal de información para favorecer la comunicación con las familias.
Pretendemos que esta nueva herramienta vaya
creciendo en contenidos, aportando recursos y
facilitando herramientas para el apoyo escolar.
El diseño de la página y su puesta en funcionamiento se lo debemos a un papá informático,
Vicente Pacheco (y la inestimable colaboración
de Choli) que han trabajado intensamente este
trimestre para que la página, no sólo esté funcionando desde primeros de mes, sino que se hayan incorporado una serie de mejoras tales como
los dos idiomas que han hecho que nos feliciten
desde diferentes ámbitos. Por todo ello, muchas
gracias y enhorabuena.

Con la colaboración de todos, iremos mejorándola dia a dia, por eso tu opinión nos importa:
http://cp.garcialorca.boadilla.educa.madrid.org
Los finalistas; Hugo y Lucía.
Como otros años, tuvimos
actuaciones, visita del Paje Real,
la fiesta de los mayores y la dulce chocolatada del
AMPA. La decoración de los pabellones nos animó
en este final de trimestre.

JUGAMOS AL PING PONG EN EL
PATIO
Volvemos a dar las gracias a los padres y madres del cole, esta vez a través de la Asociación
(AMPA) que nos ha regalado dos mesas de ping
pong con la que están disfrutando en el patio todos los alumnos de Primaria.

ACTIVIDADES
Actividades Complementarias
EDUCACIÓN INFANTIL
Este trimestre hemos dado la
bienvenida a los de tres añitos
que han completado su periodo
de adaptación “cum laude”, con
la dedicación de sus profes y la
ayuda de las familias. Gracias
por confiar en nosotros y os deseamos lo mejor en esta nueva
etapa.
En octubre tuvimos la visita de
una compañía de teatro infantil
que puso en escena “Pintamos
con los colores”, una obra en la
que los alumnos fueron los protagonistas.

SEGUNDO CICLO

Durante los meses de octubre y
noviembre, hemos realizado unos
talleres en 3º con la participación
de alumnos, padres y profesores
“Aprendiendo a convivir” con el
objetivo de favorecer las relaciones y la integración. Finalizó con
un taller de risoterapia en el que
disfrutamos mucho.

Además, estuvimos en un concierto “Imágenes muy sonoras”.
Con 4º, fuimos al teatro y al Aula
Solar donde nos explicaron cómo
funciona la energía solar y, lo
mejor de todo: ¡¡Montamos en
un barco movido por energía solar!!

TERCER CICLO

PRIMER CICLO

Participamos en un taller de
cuenta cuentos “La mochila de
los poderes mágicos”, un relato
sobre la igualdad y la resolución
de conflictos.
Este año, asistimos a un conciento didáctico “Bailes y Danzas Barrocas” en el Auditorio Nacional.
Antes del concierto, se hicieron
máscaras y pusimos letra a un
fragmento de las obras que tocaron con lo que pudimos participar
cantando y disfrazándonos el dia
del concierto.

En este trimestre hemos realizado el proyecto NOS VEMOS EN EL
MUSEO.
En 5º, con la ayuda del gran Diego Velázquez, hemos conocido
algunos mitos clásicos. Luego, en
clase, hemos inventado nuevas
historias con los personajes que
representó en sus óleos.
En 6º visitamos el Centro de Arte
Reina Sofía, allí los pintores contemporáneos nos enseñaron a
descomponer las imágenes de la
realidad.
En los pasillos del colegio hemos
colgado nuestras creaciones.
¡Buscadlas!
Los alumnos dijeron:“Me gustó
sobretodo un cuadro de Velázquez muy bonito; la pena que
se me hizo muy corto” “A mi me
gustaron las historias que tenía
cada cuadro”

Zona Deportiva
PISCINA MUNICIPAL


Con la llegada de octubre, comienza la temporada de Piscina para los
alumnos del colegio. El calendario
para los alumnos que hemos fijado
es el siguiente:
Primer cuatrimestre:
-Del 1 de octubre al 31 de enero
Lunes: 4ºA
Martes:5ºB
Miércoles:4ºB
Jueves: 5ºA
Segundo cuatrimestre:
Lunes:2ºA
Martes:2ºB
Miércoles:3ºA
Viernes:3ºB
Los alumnos tienen que llevar una
bolsa con bañador, chanclas, gorro y
toalla. Las gafas son opcionales.
Para el desarrollo de la actividad se
solicita la colaboración de un padre
por clase.
Agradecemos la colaboración de las
mamás de Sofía Alarcón, Diego San
Juan, Ana Julia Bertoldo, Clara García y el papá de Carlos Tapiador.
Seguiremos contando con la ayuda
de Mariló ¡gracias!.
Para el segundo cuatrimestre seguiremos necesitando apoyo, sobre
todo de papás (para el vestuario
masculino).

OTROS DEPORTES

Aprovechando el estupendo regalo
del AMPA, en las clases de Educación Física se han tratado nociones básicas sobre este deporte,
reglamento, organización, con el
objetivo de sacar el mayor partido
posible.

DEFENSORES DEL PLANETA
En las reuniones de los “Defensores del Planeta”, se han acordado una serie de medidas que a
continuación os exponemos para que entre todos las podamos llevar a cabo. También, hemos
transcrito la carta que los niños representantes de los Defensores del Planeta le escribieron y
haremos entrega al Alcalde de Boadilla del Monte:
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Querido señor Alcalde:
Somos un grupo del colegio Federico García Lorca y nos
llamamos “Defensores del Planeta”.
Le escribimos esta carta para pedirle algunos favores:
- En primer lugar pediríamos poner vallas más altas alrededor del colegio para la protección del centro.
- También arreglar los terrenos y poner árboles, que
pensamos que es una gran idea para el medio ambiente.
- Y a continuación hemos pensado que si podríamos
arreglar un rincón que nosotros llamamos “el callejón”,
asfaltarlo y poner unas mesitas de ajedrez que pueden
servir para muchas más cosas.
- También nos gustaría poner un par de contenedores
para envases y el otro para orgánicos.
- Como ya sabe, nosotros queremos ser ecológicos y no
contaminamos; por eso hemos decidido que la gente
venga al colegio en bicicleta y necesitamos un aparcabicis.
- También hemos tenido unas clases con Lute y las llamamos “Aula Ciclista” y nos gustaría seguir con ellas,
ya que nos enseña muchas cosas.
- Y pediríamos, por favor, y si se puede conceder, hacer
un carril bici desde alguna punta del sector B hasta el
colegio.
Un saludo,
Niños de los “Defensores del Planeta”
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•Regalar cajas de reciclado a las aulas que no las tengan

conocernos más
OBJETIVO GENERAL DEL
CENTRO
2011 AÑO INTERNACIONAL DE LOS BOSQUES.
Durante este curso, nos hemos planteado como
objetivo general “Conocer el entorno y desarrollar
actividades de respeto y cuidado del mismo”. Con
este objetivo, queremos concienciar a toda la comunidad educativa de la importancia del medioambiente y del cuidado de los bosques.
Esta tarea no es nueva para nosotros pues desde
que comenzamos a trabajar en Agenda 21 escolar,
nos preocupa nuestro planeta y todas nuestras actividades suelen ir encaminadas al cuidado y respeto del medio que nos rodea.
Nuestro planeta es nuestra casa y un gran tesoro
que debemos mimar.
Las actividades de la semana cultural girarán en
torno al cuidado de los bosques.

PROYECTO BILINGÜE
Empezamos este año con el nuevo proyecto bilingüe español-inglés. Todos los comienzos son duros,
pero son importantes, ya que se ponen los cimientos del proyecto que hemos comenzado. Todos los
profesores nos hemos volcado y estamos trabajando duro, pero no estamos solos ya que la ayuda de
los padres está siendo fundamental. De los errores,
aprenderemos y esperamos que los resultados se
equiparen a la ilusión y el empeño que estamos
poniendo.
En Educación Infantil, hemos instalado pizarras digitales como parte de la dotación del proyecto y
como muestra de la importancia que damos a la
preparación de los alumnos para el proyecto bilingüe que se inicia en Primaria.
Los cursos de formación del profesorado de este
año están también relacionados con el proyecto.
Estamos participando en un curso de pizarra digital
y de Inglés en dos niveles: básico y avanzado con
clases de gramática y de conversación.

EL RINCÓN DEL AMPA
APARCAMIENTO DE DISCAPACITADOS

Como todos sabréis, nuestro colegio es el centro de
referencia del área para niños con discapacidad motórica. Para facilitar su acceso, el centro dispone de
algunas plazas de aparcamiento reservadas. Como
todos necesitamos acceder con el coche a las mismas horas, tratemos de respetar estas plazas para
que puedan emplearlas los vehículos autorizados.
Entre todos podemos contribuir a la integración en
el colegio.

NUEVAS MESAS DE PING-PONG

Aprovechando unos fondos remanentes del año pasado, el AMPA ha comprado para el colegio diverso
material deportivo: dos mesas de ping-pong, palas y
pelotas, además de balones de fútbol y baloncesto.
La intención es diversificar la oferta de ocio durante
los descansos, o en educación física. Esperamos que
a los chicos les guste (y que duren…)

CONSEJO ESCOLAR
CURSO 2010/11
Durante el 1º trimestre del curso pasado se celebraron las elecciones al Consejo Escolar y se nombraron
los representantes de padres, profesores y administración.
Este órgano colegiado de participación de toda la comunidad educativa, tiene, entre otras, las siguientes
competencias:
•Aprobar y evaluar la Programación General Anual
sin perjuicio de las competencias del Claustro de
Profesores en relación con la planificación y organización docente.
•Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y
velar porque se atengan a la normativa vigente.
•Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la
convivencia en el centro, la igualdad y la resolución
pacífica de conflictos.
•Analizar y valorar el funcionamiento general del
centro, la evolución del rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones.
•Supervisar el proceso de admisión de alumnos
Las reuniones se convocan fuera del horario escolar para favorecer la participación de los padres que
forman parte del Consejo. Además de las reuniones generales, las Comisiones del Consejo Escolar
se reunen siempre que sea necesario para agilizar la
toma de decisiones y el funcionamiento del centro.
En las comisiones hay un representante de padres,
de profesores y del equipo directivo y quien las preside es el Director .

