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SEMANA CULTURAL

.

Los alumnos de E.Infantil se han acercado al mundo 
de los animales de la mano de Saint-Säens y de su 
“Carnaval de los animales”. También han investiga-
do sobre las características y costumbres de los ani-
males que pueden encontrar en los bosques: ciervo, 
osos, búhos, ardillas, conejos y lobos. Con todos los 
datos obtenidos en su dura investigación han elabo-
rado un libro -dossier que gustosamente han com-
partido con el resto de los compañeros de Infantil.
Los alumnos de 1º ciclo se han inclina-
do por investigar los diferentes tipos de árbo-
les y su aspecto durante las estaciones. Nues-
tros alumnos más bilingües de todo el centro han 
aprendido diferentes adivinanzas sobre árboles en 
este nuevo idioma que ya comienzan a dominar.

Los alumnos de 2º ciclo han reconocido ár-
boles, mejorado el aspecto del patio deco-
rando el muro de las pistas y se han acerca-
do al mundo de las pinturas de cara aborigen.
Los alumnos del 3º ciclo han sido muy prácticos y han 
aprovechado estos días culturales para elaborar dife-
rentes  productos de origen muy natural: mermelada 
y saquitos ambientadores. Han salido al monte y han 
aprendido las diferentes leyendas sobre los bosques.

La gymkana nos permitirá disfrutar to-
dos juntos de una mañana divertidísima. 
Gracias a todos por participar y colaborar.

UN TRIMESTRE CONVIVIENDO CON LA RAMPA.
Entre ruidos, polvo y silbidos de los operarios  hemos visto como ha ido surgiendo la rampa en el are-
nero. Ha sido un trimestre duro para todos y de manera especial para los alumnos y profesores que han 
estado más próximos a la obra. Ha resultado difícil compaginar el horario del Centro y las actividades de 
aula con el ruido y la curiosidad que generaban las diferentes máquinas que se han ido utilizando. Por fin 
estamos llegando al final. Sólo falta que se seque la pintura.
Gracias a todos los profesores y alumnos por vuestra paciencia y buen hacer en tan difíciles condicio-
nes.

VII MUESTRA DE TEATRO 
ESCOLAR

Este año los alumnos de 3º E.P. han participado en 
la VII Muestra de Teatro Escolar. Como en cursos 
anteriores los alumnos, de la mano de Ana Bo-
nilla, han preparado y ensayado con muchísima 
ilusión la obra titulada “La selva silba”. Tenemos 
que agradecer, una vez más la ayuda y participa-
ción de los padres en la realización del vestuario 
de los diferentes personajes. No nos podemos 
olvidar de Pilar Mediavilla y su gran ayuda en la 
realización de los decorados y de Paula Fernán-
dez con la música.

CONCURSO DE RELATOS

Todos sabemos que duran-
te este año 2011 se celebra 
“EL AÑO INTERNACIONAL 
DE LOS BOSQUES”. Por ello, 
nuestra Semana Cultural ha 
girado en torno al conoci-
miento de los bosques, los 
diferentes tipos de árboles 
que podemos encontrar, los 
animales que en ellos habi-
tan, los diferentes produc-
tos que podemos elaborar 
con los recursos  que po-
nen a nuestro alcance, etc

Nuestros alumnos han participado con gran en-
tusiasmo y toda su creatividad en el concurso de 
relatos del Ayuntamiento. Este año ha destacado 
entre todas las obras, la  presentada por Paula 
García Garzo, alumna de 5ºA, ha conseguido el 
2º premio con su relato “Atrapada en el orde-
nador”. Paula nos comenta como surgió la idea:
“Me ha inspirado la situación actual, todos los 
niños que me rodean pasan horas chateando o 
jugando al ordenador. 

Me da pena porque siento que 
no pueden pasar un minuto sin 
verse delante de la pantalla de 
su ordenador. Lo  que más me 
fastidia es que cada vez que 
estoy en casa de una amiga y 
sugiero jugar a las muñecas o 
a algo parecido, no me hacen 
caso.”



 Actividades Complementarias

ABRIL: UN MES MUY 
LOCO Y ACTIVO
Este final de trimestre ha supues-
to un gran esfuerzo para todos  y 
no solo a nivel académico, sino 
también por la cantidad de acti-
vidades que se han concentrado 
en estas semanas. 
Por un lado, se han realizado las 
actividades ofertadas por la Es-
cuela–Taller Jardines Naturales 
dentro del programa medioam-
biental. Los alumnos de 5 años 
han elaborado unas relajantes 
sales de baño. El 1º ciclo han 
continuado aprendiendo a reali-
zar semilleros. Si el curso pasado 
se realizaron de turba, este año 
han sido de hidrogel.  
Los alumnos de 3º han elabora-
do unos imanes de lavanda y 5º 
ambientadores de Mikado de vai-
nilla.

Al mismo tiempo hemos partici-
pado en la VII Semana  Teatro 
Escolar. Si nuestros compañeros 
de 3º A eran actores, el resto 
fueron espectadores. Sólo se han 
quedado en el cole los alumnos 
de E.Infantil que no han podido 
solicitar la única obra que estaba 
adaptada para los más peque-
ños, pero disfrutaron por igual 
con la representación de la obra 
de nuestro cole en el gimnasio. 
Finalizamos con los juegos de-
portivos de los alumnos el 3º ci-
clo y la Semana Cultural.

ACTIVIDADES

JUEGOS DEPORTIVOS
 
El día  8 de abril las clases de 5º 
y 6º de E.Primaria fuimos de ex-
cursión al polideportivo. A cada 
clase nos separaron en dos gru-
pos. Cuando llegamos nos hicie-
ron una foto y después nos asig-
naron un monitor. 

Al grupo 3, el grupo en el que yo 
estaba, nos explicaron más o me-
nos como iba a ser el día. Vinie-
ron otros colegios y jugamos con 
ellos,nosotros con compañeros 
del colegio José Bergamín. Nos 
pidieron que eligieramos a un 
chico-chica del otro centro para 
formar parejas. A  mi me tocó un 
chico llamado Rodrigo. Las mo-
nitoras nos dejaron un minuto 
para conocernos mejor. También 
conocí a una chica muy simpáti-
ca llamada Bea. Hicimos muchos 
juegos:relevos de diferentes 
formas,con tu pareja, con la pelo-
ta en la frente, en el “culete”,etc. 
Más tarde nos fuimos a comer 
bocatas a unas mesas todos jun-
tos. Los bocatas eran de lomo y 
de jamón york con queso. 
“Lucía Contreras Padilla, 5ºB”  

Zona Deportiva

SALIDAS DEL  SEGUNDO
TRIMESTRE

Los alumnos de Educación In-
fantil visitaron La granja de los 
cuentos.
A los alumnos del 1º Ciclo lo que 
más les ha gustado es el teatro 
“El soldadito de plomo”. Ade-
más, disfrutaron del cuentacuen-
tos: Cinco enfados y un taller de 
igualdad llamado “La mochila de 
los poderes mágicos”.
Visitamos el IES Ventura Rodrí-
guez que nos cedió el salón de 
actos para un espectáculo  de 
magia y música (alumnos de 4º-
5º y 6º)
Los alumnos de 3º realizaron una 
senda ¿Qué nos cuentas Jarama? 
Participaron en juegos y escucha-
ron los sonidos del entorno para 
contrastar la diferencia entre lo 
que percibían en el puente del 
Río Jarama y cerca de la carre-
tera. Fueron a ver los patos cu-
chara en la laguna y se acercaron 
al centro de interpretación para 
observar desde los miradores los 
diferentes tipos de aves.
En el proyecto “Nos vemos en el 
Museo” visitamos el Prado (3º), 
el Museo Thyssen (2º) y el Museo 
Lázaro Galdiano (4º).
Museo Geominero:
“El día 19 de Enero fuimos al Mu-
seo Geominero. Cuando llegamos 
al museo, el monitor nos enseñó 
unos minerales que estaban ex-
puestos en vitrinas que eran muy 
bonitos.
Lo que más me llamó la aten-
ción fue un mineral que se llama 
Beodo Amatista. El monitor nos 
explicó que el mineral se cortaba 
con una sierra que tuviera capa-
cidad de cortar el  mineral.
También vimos fósiles que eran 
de todos los tamaños. En la 2º 
planta vimos más minerales, en-
tre ellos el carbón; supimos de 
sus características, de su morfo-
logía, etc.
Recomendaría esta visita a todos 
ya que a mi me ha gustado mucho 
y he aprendido cosas nuevas.”
“Adrián Ballester Holler, 6ºA”



DEFENSORES DEL PLANETA 

LAS REUNIONES...
Durante este segundo trimestre, el comité medioambiental se ha reunido para tratar los temas 
que más nos inquietan sobre el medioambiente y nuestro centro. Lo más reseñable de este 
trimestre son las diez acciones positivas para salvar los bosques que han propuesto todos los 
alumnos. Entre ellos destacaremos a: 4 años A, 1ºA, 2º A y B, 5ºB y 6ºA. Sus propuestas de 
acciones son las siguientes:

-No talar árboles.
-Quitar malas hierbas.
-No tirar basuras, ni colillas, ni vidrios.
-No pisotear flores.
-Plantar árboles y flores.
-Respetar a los animales.
-No colgarse de las ramas.
-No hacer hogueras, ni barbacoas. Usar picnic.
-Reforestar algunas áreas.
-No contaminar ríos.
-No conducir motos, ni coches por el bosque. 
-Caminar, hacer senderismo.
-Recoger las hojas y ramas secas.

Pequeñas ideas de grandes defensores del planeta.
RASCAFRÍA:IX ENCUENTRO DE ECOESCUELAS Y PROYECTOS EN EL MARCO 
DE LA AGENDA 21 ESCOLAR.

Este año se celebra los días 12 y 13 de abril en el albergue Los Batanes (Rascafría).
Se trata de un encuentro en el que nos reunimos representantes de los diferentes centros de la CAM 
implicados en este proyecto para conocer y compartir con los demás cómo se ha trabajado en cada 
colegio la temática medioambiental a lo largo del curso.
Es un intercambio de experiencias enriquecedoras para todos. Además de eso, se realizan una serie 
de actividades encaminadas tanto a conocer al resto de los participantes, como a ampliar nuestros 
conocimientos sobre el entorno natural.
Nosotras (Nerea Anguita, Regina Rodríguez y Pilar Mediavilla) llevamos al encuentro una presenta-
ción que será mostrada en un ordenador, así como tres grandes cuadernos en los que a nivel gráfico 
se visualizan todas las actividades que hemos ido llevando a cabo durante estos tres cursos de par-

LA HORA DEL PLANETA.
 Nuestro centro colaboró en la hora del 
planeta. Pequeños gestos ayudan a con-
cienciar a los más pequeños, y también 
a los más grandes e incrédulos,  que hay 
que cuidar y mimar nuestro planeta.

CUIDAMOS EL COLEGIO
 Uno de los acuerdos de los Defensores del Planeta es cuidar 
el entorno inmediato y embellecer el centro.
Por eso, con la ayuda de los alumnos de Educación Infantil, 
hemos repuesto las flores de las jardineras colindantes al 
aula de música.



conocernos más

X ANIVERSARIO 
Este curso estamos de cumpleaños. Aunque toda-
vía no somos mayores de edad, estamos en camino 
y queremos celebrar los 10 años con todos nues-
tros amigos: padres, alumnos, profesores,... en 
definitiva, todos aquellos que han convivido todo 
este tiempo con nosotros.
Se ha organizado un grupo de trabajo que está co-
ordinando la elaboración de una exposición que po-
demos ver al final del trimestre en el pasillo central 
de acceso a los pabellones.
Esta muestra, pretende dar una visión del paso de 
los años por el colegio. Si teneis fotos de los tres 
primeros cursos (2001/02; 2002/03; 2003/04) nos 
gustaría que las aportaseis para poder documentar 
estos años.
El viernes 24 DE JUNIO, estamos preparando una 
fiesta conjunta con el AMPA para finalizar los actos 
de celebración. Esperamos contar con todos voso-
tros.

“EXCUSAS PARA NO 
PENSAR”Eduardo Punset
Reflexiones para compartir

Ha caido en mis manos el libro de Eduardo Pun-
set “Excusas para no pensar” y me gustaría com-
partir con todos algo que creo importantísimo para 
la educación de nuestros alumnos, vuestros hijos. 
Según Punset, en el mundo globalizado en el que 
vivimos los niños necesitan completar cuatro debe-
res para sobrevivir. El primero de ellos, focalizar la 
atención para aprender a concentrarse. La diversi-
dad de pantallas y soportes distintos nos han ense-
ñado a lidiar con multiples retos al mismo tiempo.
Necesitan trabajar la atención y es importante lle-
var a cabo cierto entrenamiento mental.
En segundo lugar, el aprendizaje de técnicas diri-
gidas a mejorar la interacción social y regular las 
emociones. Deberíamos aprender a tomar concien-
cia de lo que sentimos y a manejar las emociones 
más perturbadoras así como nuestros impulsos;a 
hacer hincapié en la expresión respetuosa de los 
sentimientos. Empatía y cooperación a la hora de 
resolver los problemas, ya sean de matemáticas o 
los de la vida. 
La resolución de conflictos es la tercera pauta del 
nuevo conocimiento indispensable para sobrevivir 
en el siglo XXI. Ya no se pueden ignorar o apar-
car los conflictos. Ya no podemos decir el tiempo 
lo cura todo.Los dilemas que deben resolverse son 
inevitables y es preciso abordarlos con resolución 
y ganas.
Espero que estos apuntes sean de gran utilidad 
para todos.                                                  

EL RINCÓN DEL AMPA

Lo más importante de este trimestre, es el interés   
manifestado y los progresos realizados.
Atrás han quedado las preguntas sencillas, plan-
teando ahora preguntas cada vez más difíciles rela-
cionadas con Science. Todos saben hacer sus rutinas 
y los más aventajados, hasta “componen” canciones 
en inglés:

When you don’t have friends / you are lost and you 
really want one /you don’t know what you have to 
do/and you said to you: what´s happen with my 
friends? It´s because you don´t be good with them/
dont worry because that is a story/ you have 

new friends for all your life.
Irene Alonso, 1º A

PROYECTO BILINGÜE

CIENCIA DIVERTIDA
Un año más, se están realizando los talleres de Mad  
Science para los alumnos de 2º y 3º Ciclo los viernes 
por la tarde de 16.30 a 17.30.
Esta actividad permite acercar la ciencia a nuestros 
alumnos de una manera práctica y muy amena.

FIN DE TRIMESTRE EXTRAESCOLAR
Las alumnas de Educación Infantil y Primaria que ha-
cen baile infantil y  moderno realizaron una exhibi-
ción de baile para los padres el martes 12. Han baila-
do con muchísimo ritmo tanto canciones de Shakira 
como canciones de películas infantiles, El rey león.  

CAMPEONES DE LIGA!!!
Nuestros chicos del equipo de fútbol de la categoría 
pre-benjamines han ganado la liga de los Juegos De-
portivos Escolares organizados por el Ayuntamiento 
de Boadilla.
¡!Enhorabuena chicos, sois unos campeones!!
El colegio y las familias agradecemos la labor de 
Santi por inculcarles la idea de equipo y jugar con 
deportividad.


