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“10 AÑOS JUNTOS HACIENDO ESCUELA”
Parece mentira pero ya nuestro cole ha cumplido 10 años: “10 años juntos haciendo escuela”. El proyecto educativo del CEIP Federico García Lorca lo hemos ido configurando entre todos: profesores y familias que desde el curso 2001-2002 nos hemos comprometido con la ardua tarea de educar y enseñar.
Sirvan estas líneas para rendir un merecido homenaje a todos, porque seguiremos haciendo escuela
juntos, también a partir del próximo curso 2011/2012.
Gracias a todos por vuestra colaboración impregnada siempre con el espíritu crítico necesario y la
aportación de nuevas propuestas que nos ayuden a mejorar lo realizado hasta el momento.. Un adiós y
hasta pronto a todos aquellos que ha terminado una etapa y emprenden nuevos caminos.
Tenemos mucho tiempo aún por delante para ...l seguir juntos haciendo escuela.

FIESTA DE LA PRIMAVERA:
LOS PLANETAS
El 13 de mayo por la tarde, los alumnos de E.
Infantil celebraron la fiesta de la primavera. Este
año “El sistema solar” fue la excusa para mostrar
sus dotes artísticos. En el mes de mayo, visitamos el Planetario de Madrid donde nos explicaron
en una proyección los elementos más importantes
de nuestro Sistema Solar. Como cierre del proyecto cuatrimestral prepararon diferentes bailes
y aprendieron canciones cuya temática eran los
planetas, los cohetes, los astronautas, etc. No debemos olvidar la variedad de disfraces realizados
por los padres, madres y abuelas. El patio rojo se
llenó de colorido, música y de padres impacientes
por ver el gran estreno. Todo salió como se esperaba ¡Fenomenal! Y esto es normal. Las ganas, los
ensayos y el trabajo bien hecho siempre tienen
buenos resultados Tenemos que agradecer a los
padres su presencia y su buen humor al soportar
los más de 30 grados. Gracias a todos los profesores de Infantil, a María y Mariló por su esfuerzo
y trabajo.

AQUELLOS MARAVILLOSOS AÑOS
Parece que fue ayer cuando éramos pequeños y
estábamos en Infantil y en los primeros cursos de
Primaria. Hoy nos damos cuenta de que el tiempo
pasa deprisa y ahora nos encontramos en el último
curso de primaria, SEXTO.
Nos queda ya la recta final para ir al Instituto, dónde tendremos que esforzarnos y acostumbrarnos.
De este colegio nos llevamos grandes recuerdos,
anécdotas,risas, juegos, amigos e inclusos clases
divertidas y entretenidas.
Damos las gracias personalmente a todos los profesores que nos han enseñado y educado para ser
personas inteligentes y con buenas costumbres;
también a los monitores y compañeros que hicieron que pasásemos buenos y agradables ratos.
Esperamos que en el instituto nos traten igual,
porque mejor lo dudo mucho, y que sigamos adelante como nos habéis enseñando, a ser personas.
Mía, Nacho, Irene, Alex Fernández.

ACTIVIDADES
Actividades Complementarias
PARQUE ARQUEOLÓGICO
CARRANQUE (5º E.P.)

Carranque, situado en la provincia de Toledo, cuenta con un yacimiento arqueológico de un enrome interés que guarda unos
importantes restos romanos y una
cuidada colección de mosaicos en
el edificio central de la villa. Al finalizar la visita, los alumnos hicieron un mosaico en los talleres del
parque.

DÍA DEL ÁRBOL

Un año más, participamos en
la plantación anual organizada
por el ayuntamiento. Fuimos los
alumnos de 5º y plantamos árboles autóctonos en las zonas verdes de Las Lomas.

DESAYUNO SALUDABLE

Comenzamos el mes de Junio,
los alumnos de 5 años han realizado un desayuno muy especial
“un desayuno saludable”. El Servicio Madrileño de Salud nos invitó
a degustar leche, pan con aceite
y fruta, alimentos que aportan la
energía necesaria para poder “comernos el día”.
Resultó una fiesta divertida y muy
saludable. Cada uno trajo su fruta
preferida, bebió la leche y comió
una rebanada de pan con aceite,
algo novedoso para algunos de
ellos.
Con este desayuno queremos recordar a todos:
1-. Desayunad a diario durante
toda la vida.
2-. Realizad un desayuno completo
y variado, evitando la monotonía.
3-. El desayuno equilibra tu dieta,
aporta salud y ayuda a rendir más.

GRADUACIÓN DE 5
AÑOS Y 6º E.P.

Los alumnos de 5 años comenzaron las despedidas de este curso.
El viernes 17 de junio los alumnos de E. Infantil se despidieron
de esta etapa con una fantástica
actuación ante sus padres y profesores Han pasado tees años de
convivencia y grandes descubrimientos. Ya han crecido y tienen
por delante y una nueva etapa y
muchos amigos que conocer.
El 20 de junio celebramos el festival fin de curso junto con la graduación de 6º de Primaria, fue un
acto muy emotivo en el que se
vieron proyecciones de la vida escolar de los alumnos, se entregaron orlas y dijeron unas palabras
todas las personas que representan la educación de estos alumnos: el director, las tutoras y una
madre de los alumnos

NOS VEMOS EN EL MUSEO

En este trimestre les llegó el turno a los alumnos de 1º, que pudieron visitar la Casa-Museo Sorolla, donde pudieron, además de
apreciar la luz tan característica
en las obras de Sorolla, visitar el
hermoso jardín y la casa donde
vivió el pintor.

Zona Deportiva
DÍA DE CONVIVENCIA Y
DE LA BICICLETA

El viernes 10 de junio, pudimos
realizar la tradicional salida de
convivencia que quedó aplazada
debido a las inclemencias meteorológicas.
Este año, la organización se hizo
de manera distinta.
Los alumnos de E. Infantil y 1º
y 2º ciclo fueron con los tutores
realizando una senda ecológica
en la que aprendieron la flora del
bosque y elaboraron un cuaderno
de campo.
Cuando nos juntamos en el
polideportivo,realizamos juegos
con balones, cuerdas,...

El 3er ciclo se movió en bicicleta
desde el colegio en una actividad
organizada y gestionada pro el
aula ciclista de Boadilla del Monte
con la coordinación de Eleluterio
Anguita.
Fue una actividad fantástica en la
que aprendimos a circular tanto
en zona urbana como en el campo. Acabamos muy cansados y
con algún accidente leve, pero
la experiencia ha sido maravillosa y esperamos poder repetirla el
próximo curso.
Para finalizar el día, nos juntamos por el nivel para tomarnos un
estupendo pic-nic a la sombra de
las encinas

DEFENSORES DEL PLANETA
DÍA DE LA CONCIENCIACIÓN SOBRE EL RUIDO

El 27 de abril, miércoles ayudamos a todos los alumnos a concierciarse sobre el ruido que nos rodea.
Cada uno de nosotros, profesores y alumnos, plasmamos en un mural el ruido más molesto que nos
rodea día a día y que convive con nosotros sin dejar descansar a nuestros oídos. Al mismo tiempo intentamos dar ideas y alternativas para sustituir esos ruidos tan molestos.
Los sonidos que más han molestado y que se apuntaron en el muro fueron:
- El ruido de las mochilas al bajar las escaleras
- La sirena
- Las obras
- Los gritos del recreo
- Los portazos
Entre las alternativas para evitarlos o sustituirlos aparecieron:
- Sustituir la sirena por música
- Hablar bajo y no gritar
- Otro horario para las obras.
Tras el recreo guardamos un minuto de silencio, minuto que nos ayudó a valorar mucho más la ausencia
de ruido.

20 de mayo 2011 PLANTACIÓN A NIVEL MUNDIAL
Cada día surgen pequeños gestos para ayudar a nuestro planeta. Uno
de ellos fue la plantación de árboles a nivel mundial. Nosotros hemos
querido unirnos a esta iniciativa Este ha sido nuestro primer año.
Y hemos comenzado con una encina, árbol muy representativo de
nuestro entorno. Nuestra localidad cuenta con un encinar que todos
valoramos y debemos ayudar a mantener. Queremos crear una galería
de árboles autóctonos en esta franja de terreno en la que acabamos
de plantar la encina.
Esta plantación global se hace para concienciar sobre la necesidad de
conservar los bosques. Cada vez que alguien se une a este proyecto
se enciende una luz en un mapa de la tierra. ¡Queremos conseguir que
toda la tierra esté iluminada.

5 DE JUNIO DÍA INTERNACIONAL DEL MEDIOAMBIENTE
Varias han sido las actividades para celebrar este día. En cada aula se idearon textos en los que se plasmaba el agradecimiento a la Naturaleza por todas las maravillas que nos ofrece.
También, se realizaron murales en los que demostramos todos el compromiso y agradecimiento hacia la
Naturaleza.
Este fue el homenaje que hemos querido hacer para celebrar el Día del Medioambiente.

HISTORIA DE LEAF MAN (Por PABLO DE SANTIAGO)

Estábamos todos reunidos en la sala de juntas y el jefe estaba diciendo que en estos meses, había que
esforzarse al máximo y no distraerse con nada.
¿Qué por qué?- dijo el jefe- Porque nos han salido contrincantes.
Cuando llegué a mi casa, llamé a mi prometida y le dije que teníamos que romper nuestra relación. Necesitaba centrar toda mi atención en el trabajo y no me podía permitir la distracción de una boda. Ella
me llamó sinvergüenza, entre otras cosas que no sería de educación escribir aquí, y colgó el teléfono. Yo
me sentía un poco mal, así que me preparé una tila. En ese momento entró una hoja por la ventana y
casi me la trago. Cuando me terminé la tila, me dormí.
Al día siguiente, me desperté con una extraña sensación; sentía que se me iba el cuerpo. Fui a peinarme
y me di cuenta de que me había convertido en una hoja gigante........
NO OS PERDÁIS LA HISTORIA COMPLETA!!!!!!!!
LA PODÉIS LEER EN LA PÁGINA WEB DEL COLEGIO (http://cp.garcialorca.boadilla.educa.madrid.org)

conocernos más
X ANIVERSARIO
La celebración de nuestros primeros 10 años
se han concretado en varios actos y actividades:
- Exposición X Aniversario: a lo largo de 10
tablones, se ha podido ver la evolución de
nuestro colegio y de los acontecimientos más
importantes ocurridos en esas fechas. La exposición ha sido muy visual y ha supuesto un
grane esfuerzo y trabajo que se ha llevado a
cabo por un grupo de padres, profesores, y
la imprescindible colaboración e los alumnos
con los trabajos realizados.
Muchas gracias a todos por el esfuerzo realizado en estos cinco meses.
- Festival de Primaria: como antesala de la
graduación de 6º, se realizó un festival de
todos los grupos de primaria conducidas por
una obra de teatro en la que “Los fantasmas
del X Aniversario” nos fueron recordando los
años que pasamos en el colegio.
- Fiesta de Fin de curso: se celebrará el día
24 a partir de las 8 de la tarde y se ha organizado, en colaboración el colegio con el AMPA,
una muestra de actividades, los tradicionales juegos deportivos y castillos hinchables y
como colofón un gran concierto de los “Taytantos”.
Finalmente, el AMPA nos despedirá con la divertidísima fiesta de la espuma.

EL RINCÓN DEL AMPA

10 AÑOS DE ASOCIACIÓN DE MADRES
Y PADRES

Nos gustaría utilizar este pequeño espacio, aprovechando la celebración del décimo aniversario del
colegio de nuestros hijos, par a hacer un pequeño
homenaje a todas aquellas personas, madres y padres que en un momento dado de su vida decidieron
embarcarse en este proyecto que tantas alegrías nos
han dado pero que a la vez nos ha llenado, en determinados momentos de pesar y de esperanza.
Un homenaje y agradecimiento por cada minuto,
pensamiento y esfuerzo de tantas madres y padres
que han pasado por las filas del AMPA.
Tantas horas robadas a los trabajos, a las familias e
incluso a nuestros hijos en los primeros años, cuando arrancábamos el proyecto,... ¡¡¡ había tanto que
hacer!
Luego, más adelante, cuando todo cogía forma, había que seguir trabajando sin decaer.
Esta asociación de padres tiene nombre y apellidos.
Tantos como personas os habéis implicado en ella, y
es así gracias a todos y cada uno de vosotros.
Pasan lo años y nueva gente forma parte de la asociación, nuevos alumnos, aires renovados, porque la
labor que un día comenzó sigue adelante; el proyecto
de colaborar en la educación y bienestar de nuestros
hijos es grande, todavía quedan muchas cosas por
hacer, por vivir y por sentir. Todos podemos aportar
minutos, y cuantos más seamos, más grandes nos
haremos.
GRACIAS POR TODO
AMPA CEIP Federico García Lorca
Boadilla del Monte

PUERTAS ABIERTAS 31 DE MAYO
El 31 de mayo por la tarde, los alumnos de 6º
de Primaria sirvieron de guías a los diferentes
padres que se acercaron al centro para ver los
trabajos realizados durante el presente curso
escolar. Desde los cuentos elaborados por los
alumnos de E. Infantil en la -semana Cultural,
pasando por los trabajos del taller “ Nos vemos
en el museo” y las actividades de los Defensores del Planeta hasta las nuevas pinturas del
muro del colegio todo estaba a la vista, incluso
los ensayos de los bailes que se estrenaron el
día de la fiesta.

PROYECTO BILINGÜE
En ese trimestre, los alumnos de 1º han preparado
una obra de teatro musical “Jack and the beanstalk”
and “Julie and the beanstalk”.
La valoración por parte del equipo bilingüe es muy
positiva, ya que se han alcanzado los objetivos propuestos y los alumnos han comenzado a expresarse
en inglés con bastante fluidez.
El próximo curso seremos un ciclo entero y desde
aquí damos la bienvenida a los alumnos de infantil
que se incorporan en el programa y que estamos seguros van a adaptarse de manera muy satisfactoria.

