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“ESCUELA PÚBLICA DE TOD@S PARA TOD@S”

Finaliza un trimestre lleno de movilizaciones en el sector de la educación
pública sin que la Consejería de Educación haya mostrado sensibilidad alguna
ante la demanda del sector y sin establecer cauces de diálogo para tratar de
llegar a un acuerdo y resolver el conflicto.
Queremos una escuela pública de calidad que cumpla con el deber de hacer eficaz el derecho a la educación de todos y para todos, una escuela que incluye a todos y nos enseña a convivir y a respetarse
ofreciendo a todos la posibilidad de ser sujetos con los demás.
Esta escuela necesita mantener la inversión para no recortar el futuro.

NAVIDAD 2011
FESTIVAL DE NAVIDAD

Como es tradición, los últimos días del primer trimestre damos la bienvenida a la Navidad con villancicos y pequeñas representaciones ante las familias
donde mostramos nuestras dotes artísticas.

CONCURSO DE TARJETAS NAVIDEÑAS

El certamen de este año estuvo muy reñido por la
calidad de muchos de los trabajos. Finalmente, había que elegir y el jurado tomó la siguiente decisión:
1º Premio: Catalina Martin de los Ríos Gil (5 años )
2º Premio: Marina Arceiz Mendoza (5º)
3º Premio: Manuela Suárez Iñiguez (1º)

DECORACIÓN DEL COLEGIO
A lo largo del mes de diciembre hemos decorado los
pasillos de E. Infantil con la colaboración de las familias, aportando cada adornos con una gran dosis de
creatividad. En el pabellón de primaria seis gigantes
navideños nos han enseñado las tarjetas de felicitación que han elaborado los alumnos para el concurso.
Queremos felicitar a las monitoras de comedor que han colaborado aportando unas originales
guirnaldas,
bolas
navideñas,
......
Los corchos de los pasillos se han llenado de muñecos de nieve, arbolitos, ....
Gracias a todos los alumnos, hemos podido disfrutar
estos días de un entorno navideño alegre y entrañable.

NAVIDAD SOLIDARIA

Hemos vuelto aparticipar en la recogida de alimentos y juguetes para los más desfovorecidos
denuestro municipio.
ASDECOBOMO y el Banco de Alimentos han sido
las organizaciones que se han beneficiado de la
generosidad de todos vosotros.
Recordamos que siguie abierta la campaña de
donación de consolas para los niños con tratamientos oncológicos en los hospitales. Más información en www.jugueterapia.com.

ACTIVIDADES
Actividades Complementarias
VISITA AL MUSEO DEL PRADO

El 24 de noviembre de 2.011, los
alumnos de la clase de 5º B fuimos
al Museo del Prado, en Madrid.
Antes de la visita, habíamos visto varias diapositivas de algunos cuadros
de Goya sobre la primavera, el otoño, el invierno y la familia de Carlos
IV. Por eso, fuimos directamente a la
sala donde se encontraban los cuadros de las 4 estaciones, y tuvimos
que subir, nada más y nada menos
que … ¡135 escalones! Estuvimos observando los cuadros de esas salas,
y luego fuimos a ver algunos de la
condesa de Chinchón, del rey Carlos III… Más tarde, fuimos a ver las
pinturas negras, que no me gustaron
nada en absoluto. Mientras mirábamos todos esos cuadros, íbamos fijándonos en el color, en la posición
de los personajes, en su aspecto…, y
nos fijábamos en qué quería expresar Goya a través de su cuadro.
Después de la visita hemos pintado
un cuadro de Goya, (El Parasol, para
más exactitud), para intentar reflejar la luz en los rostros y mezclar los
colores.
Nos ha gustado mucho la visita.
Alumnos de 5ºB

ANDA SEGURO POR LA VIDA

La Consejería de Empleo, Mujer e
Inmigración a través del Instituto
Regional de Seguridad y Salud en el
Trabajo nos acercó el autobús más
seguro que puedas imaginar. En él
había dos aulas móviles, equipadas
con las últimas tecnologías, para
acercar la cultura preventiva a los
alumnos de tercero. Los alumnos
analizaron, debatieron y reflexionaron situaciones de riesgo de su vida
cotidiana y las medidas preventivas
frente a ellas. Tras esta actividad
jugaron al PREVENoca, un juego interactivo de preguntas y respuestas
sobre los temas tratados.
La finalidad de esta actividad es conseguir que nuestros alumnos tengan
conductas seguras y eviten riesgos
en su entorno más cercano: casa,
colegio y lugares de ocio.

TRIMESTRE MUSICAL EN EDUCACIÓN INFANTIL

En el marco del proyecto del primer
cuatrimestre “La música y los instrumentos” hemos tenido muchas visitas en el pabellón de Educación Infantil para acercarnos a la música en
vivo. Papás, mamás, abuelos y amigos que sabían tocar diferentes instrumentos han venido a presentarnos la batería, el saxo, el acordeón,
la guitarra, el djembé, y la actuación
de un grupo de música coral. Así hemos podido
escuchar
como son los
instrumentos
de percusión,
cuerda,
viento, etc.

En Educación Infantil también nos
visitaron dos magos que nos maravillaron a todos con sus trucos espectaculares.

CONCIERTO: JAZZ BAND

El 23 de noviembre , los cursos de
5º y 6º de primaria fuimos a ver un
concierto de jazz a la Universidad
Carlos III, en Madrid. Habían ido a
ver el concierto más colegios, porque
el auditorio era muy grande y cabían
por lo menos 300 personas.
El espectáculo, además de ser muy
bonito, era también muy divertido,
porque no sólo tocaban diversos tipos de música, como el blues, el
jazz, música clásica… también explicaban cómo se habían formado,
con que ritmo o melodía tocaba cada
uno, por ejemplo: la batería toca el
bombo en un tiempo y el platillo en
otro; el contrabajo toca una nota en
cada uno de los tiempos…
El grupo estaba formado por una
batería, un contrabajo, un clarinete,
una flauta, una guitarra, un saxofón
y un piano.
También había una cantante y un narrador.Me gustó mucho la audición.
Marta Arceiz Mendoza 5º B

LA VISITA AL AULA DE
ASTRONOMÍA
Agradecemos
enormemente la
colaboración de
todos los que han
hecho posible que
nuestros chicos
hayan podido disfrutar de la música en directo y destacamos la calidad de las audiciones.

CLIFF THE MAGICIAN

On Wednesday the 30th of November
a magician come to the school. His
name is Cliff. He comes from England
and he speaks English. He did many
tricks. He had a black hat and magic
wand. The show was very funny and
some students helped Cliff the magician with the show. I liked the most
when Pablo took out a rabbit.
Clara Mª Gómez. 3rd grade B

María Bote 2nd grade A

La visita al aula de astronomía ha
sido muy interesante. Primero hemos ido a la cúpula, donde nos han
enseñado las estrellas, las constelaciones, Júpiter y las dos estrellas que
salen las primeras.
Había muchas constelaciones: Casiopea, Hércules, el Triángulo de Verano, el Águila, Pegaso, etc.
También hemos hecho juegos como
que María era La Tierra y tenía que
decir si veía a la Luna o si no la veía,
también que a Paula era un punto y
Jimena otro y tenían que decir cuándo su punto estaba en el sol y cuándo no.
Ha sido un día fenomenal.
Guillermo Marín 4ºB

Zona Deportiva

En octubre comenzamos con el programa de natación escolar para 4º y
5º. En el mes de febrero empezararán los alumnos de 2º que se incorporan este curso al programa y 3º.
Nuestros equipos de Fútbol sala y
Baloncesto ya han comenzado los
torneos ¡ánimo campeones!.
Las alumnas de baile infantil y moderno despidieron el trimestre con
una gran actuación.
¡Aprovechad las vacaciones para hacer mucho deporte en familia!

DEFENSORES DEL PLANETA
NUEVAS IDEAS PARA NUESTRO PROYECTO

Este es el 4º curso escolar, que llevamos embarcados en este proyecto. Este año y de acuerdo con el
objetivo general del Centro, estamos trabajando sobre la importancia de los abuel@s .
Hemos elegido, por medio de unas elecciones a nuestro súper-abuelo. La autora de este, es Cristina Ariza
Bultó . Le hemos buscado un nombre: ECO-ABUELO. En las aulas se han realizado decálogos sobre las
cosas que nos enseñan…Una muestra de ellos es este:
¿EN QUÉ ME AYUDA MI ABUEL@?
*PUEDO JUGAR CON …
*HEREDO SUS COSAS INTERESANTES.
*CUANDO NO ESTÁN MIS PADRES, ME CUIDA.
*ME PRESTA ATENCIÓN.
*ME ENSEÑA JUEGOS DE LÓGICA.
*APRENDO MÁS SOBRE LA FAMILIA.
*ME AYUDA CUANDO LO NECESITO.
*ME CUENTA HISTORIAS.
*ME ENSEÑA COSAS DE CUANDO ERA PEQUEÑ@.
*ME ENSEÑA A SER MEJOR PERSONA.

RECORTES ...
¿Qué hacemos con el ECO-ABUELO?

Se ha llevado la imagen del eco-abuelo al cristal de entrada al pabellón de primaria, también se han
propuesto mensajes que nos podría enviar y se han colocado como bocadillos de cómic, que irán apareciendo a petición popular.
Algunos alumnos se han animado a inventar cómics, cuyo protagonista es el eco-abuelo.

Seguimos con la Patrulla Verde

Comenzarán los grupos “B” y los alumnos que finalizan el cursillo de natación en el siguiente cuatrimestre.

Trabajamos en el huerto con el abuelo Rafael

Hemos empezado de nuevo con los trabajos en el Huerto Escolar. Y contamos con la ayuda del abuelo
Rafael .Se solicitó la colaboración de niños para ayudar en el Huerto y la respuesta ha sido buenísima.
De momento está actuando una cuadrilla de alumnos de 6º que trabaja con muchas ganas.

Próxima reunión

En Enero tenemos previsto encontarnos el 12 DE ENERO a las 13.00h en la Biblioteca Escolar. Desde
aqui os animamos a participar en nuestras reuniones. Tus ideas son bienvenidas y nos gustaría que nos
contases cómo podríamos hacer más “verde” nuesto colegio. Buscamos un proyecto que, de manera
paulatina, vaya incorporando zonas verdes en nuestro entorno. ¡Te esperamos!

PLAN DE FORMACIÓN EN
EL CENTRO
El Plan de Formación en el centro de este año gira en torno a
la Convivencia Escolar. Se ha formado un grupo de trabajo que,
de la mano del Centro Territorial de Innovación y de Formación está analizando la realidad
del nuestro centro, los conflictos
más habituales dentro y fuera del
aula, así como los pasos a seguir
para resolver cualquier problema.

IV MILLA URBANA
El domingo 18 de diciembre gran parte
de los alumnos de nuestro centro, participaron en la IV Milla Urbana organizada
por el Club de Atletismo de Boadilla del
Monte y dinamizada en el cole por las
profesoras de E.Física Ana y Pilar. Todos
ellos han demostrado ser unos verdaderos atletas, en especial los siguientes
alumnos que quedaron muy bien en su
categoría, Enrique Suárez Iñiguez de 3º
A, que quedó campeón, Lourdes López
Larrey 6º A, quedó 3ª y Natalia Zarco
Santiago quedó la 2ª. ¡Enhorabuena a
todos los participantes!

conocernos más
RENOVACIÓN DEL
CONSEJO ESCOLAR
Este curso se han celebrado las elecciones para renovación de los miembros del Consejo Escolar.
Estas elecciones se producen cada dos años renovando 2 mitades cada vez. Despedimos, agradeciendo la colaboración y el trabajo realizado a
Delia Garzo y Esther Rodríguez (sector de padres)
y también a Ana Bonilla, Pilar Mediavilla y Matilde
Díaz-Caneja (sector profesores).
Damos pues la bienvenida a los nuevos miembros:
Mercedes Calvo y Eva Esteban (sector padres) y
Raquel Jiménez, Eva Patilla y Ana Gandarias (sector profesores). Las reuniones del Consejo Escolar
se celebran por la tarde, a partir de las 16.30 h,
con una periodicidad de , al menos, una vez al trimestre. Para resolver y agilizar la marcha del centro, el Consejo Escolar se estructura en Comisiones
de trabajo que se reunen siempre que sea necesario. Estas comisiones y sus representantes son las
siguientes:
-Comisión permanente:
		
Teodoro Repiso
		
Paula Fernández
		
Raquel Jiménez
		
Eva MªEsteban
-Comisión económica:
		
Teodoro Repiso
		
Mavi de Soto
		
Cristina López
-Comisión de comedor:
		
Teodoro Repiso
		
Rosa Beato
		
Eva Patilla
		
Mercedes Calvo
		
María Esteban
-Comisión de convivencia:
		
Teodoro Repiso
		
Rosa Beato
		
Carmen Casas
		
Juan José Marín
-Comisión de absentismo escolar:
		
Teodoro Repiso
		
Rosa Beato
		
Eva Patilla
		
Virginia Lafuente
		
María Esteban
-Comisión de actividades extraescolares:
		
Teodoro Repiso
		
Ana Gandarias
		
Mercedes Calvo
		
María Esteban
El JUEVES 23 DE FEBRERO a las 16.30 habrá una
charla para los padres sobre el uso de la redes
sociales y el ciberacoso enmarcada dentro del III
PLAN DIRECTOR para la convivencia y mejora de
la seguridad escolar. La charla la imparten expertos policiales y está promovida por el Ministerio de
Educación en colaboración con elMinisterio del Interior

EL RINCÓN DEL AMPA
Después de las vacaciones y de un primer trimestre
de clase nos volvemos a encontrar en este pequeño
rincón con alguna que otra novedad.
Este año un grupo de padres hemos recogido el
testigo del AMPA, los hijos de algunas veteranas
ya están en su último curso, y desde estas lineas
queríamos agradecerles su labor de todos estos
años, la dedicación de su tiempo, y el apoyo que
nos están dando para que el AMPA pueda seguir
funcionando. También dar nuestro agradecimiento
a las veteranas que continuan.
Nos gustaría recordar, que aunque el curso ya está
en marcha, estamos abiertos a cualquier colaboración y aportación, todas las ideas y ayudas son
bienvenidas. El colegio lo formamos también los
padres y somos importantes para su correcto funcionamiento. Para cualquier tema que nos querais
comentar os recordamos el correo: ampalorcaboadilla@gmail.com.
No queriamos terminar estas lineas sin presentar a
la nueva presidenta Mercedes Calvo, vicepresidenta: Judith Sánchez y secretaria Ana Rello.
Deseamos que paseis unas felices fiestas junto a
vuestras familias y amigos.
Nos vemos a la vuelta:
¡Feliz Navidad y Prospero Año Nuevo!
AMPA CEIP Federico García Lorca
Boadilla del Monte

PROGRAMA DE PREVENCIÓN UNIVERSAL FAMILIAR DE LA AGENCIA
ANTIDROGA:+FAMILIA
Durante el segundo trimestre realizaremos el programa +Familia. Tiene una duración de 12 horas
que se impartirán a lo largo de seis sesiones de dos
horas de duración cada una.
Estas sesiones se realizarán los jueves de Enero
y Febrero de 16.30 a 18.30.
Con este programa se pretende sensibilizar a los
padres sobre la importancia de la educación preventiva que puede realizar la familia, ofreciéndoles
una información objetiva sobre las drogas y facilitarles estrategias y recursos que permitan mejorar
sus habilidades educativas. Los contenidos que se
trabajarán en las seis sesiones de dos horas de duración giran en trono a la convivencia en la familia,
los sentimientos, la comunicación familiar, las relaciones con el entorno y la gestión de conflictos en
la familia.
La primera sesión será el 12 de ENERO todos
aquellos que esteis interesados en participar y no
os hayais apuntado, podéis pasaros por dirección
o bien mandarnos un mail para confirmar vuestra
asistencia.

