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UNA MIRADA AL PASADO
Con motivo del año internacional del envejecimien-
to activo y de la solidaridad intergeneracional, este 
año centramos el tema de la semana cultural en los 
abuelos y sus vivencias.
En los distintos talleres de los ciclos, se están traba-
jando alrededor de los cuentos, la historia, los jue-
gos, la música, abalorios... Lo mejor: las visitas de 
abuelos del cole que nos van a traer un trocito de sus 
mejores recuerdos. Muchísimas gracias a todos por 
vuestro tiempo y por hacernos pasar una semana 
cultural inolvidable.

“MÁS ALLA DE UN ROSTRO”
Con motivo del Día Internacional del Síndrome de 
Down, Boadilla acoge una exposición que está te-
niendo lugar en la plaza de la Virgen María.Los alum-
nos de educación infantil 4 años han ido a visitarla 
y se han hecho fotos con dos carteles de  nuestros 
alumnos  que han participado en la muestra.

A medio camino, echando la vista atrás, analizando y valorando lo ya realizado.
A las puertas del proceso de admisión de alumnos, mostrando nuestro colegio a las familias que, ilusio-
nadas, buscan el mejor centro educativo para sus hijos y colaborando, también, con las nuestras de 6º 
de E. Primaria, ya que  sus hijos el curso próximo iniciarán una nueva etapa, la Educación Secundaria 
Obligatoria en los IES.
En el horizonte un tercer trimestre cargado de “pruebas externas” (2º- 4º-6º), con doble carga para los 
alumnos de 2º de E. Primaria, por un lado la prueba LEA (Lectura, escritura y aritmética) y por otro la 
prueba del Trinity College de Londres para que sean valorados los conocimientos adquiridos y la madurez 
demostrada, todo un reto.

30  DE ENERO DÍA DE LA PAZ
Este año, el trabajo consistió en escribir deseos 
de paz y amistad y respeto hacia otros en un 
banderín y con la colaboración de las familias. 
Durante esa semana se colgaron los banderines 
en el techado del patio. La actividad está inspi-
rada en las banderas de oración de Tibet, Nepal 
y Buthan.

Las banderas de 
oración son una de
las imágenes más 
representativas de
países como Tibet, 
Nepal y Buthan; 
una presencia 
constante que, desde lo más alto de las pagodas, 
los tejados y los árboles, parece estar celebrando 
una fiesta sin final, llenando el ambiente de ale-
gría. Su mera visión anima, y aún sin compren-
der su profunda 
espiritualidad, son 
capaces de transmitir 
buenas vibraciones 
que de alguna manera 
nos hacen percibir el 
mundo con mayor 
positividad y mucho más “colorido”. 
Pero, ¿cuál es el verdadero significado de estas 
banderas? Se trataba de situarlas en el punto 
más alto posible, donde fuesen rozadas por el 
viento, para que éste se purifique y lleve consi-

go las bendiciones y 
buenos deseos escri-
tos en ellas. Cuando 
debido al agua o al 
paso del tiempo las 
banderas se desgas-
tan, son cambiadas 
por otras para iniciar 
un nuevo ciclo.



 Actividades Complementarias
EDUCACIÓN INFANTIL

LA EDAD MEDIA Y LOS CAS-
TILLOS
Durante este segundo cuatrimes-
tre los alumnos de E.I. han tra-
bajado los castillos. Ha sido un 
proyecto muy interesante que 
los ha puesto en contacto con las 
torres del homenaje, damas, ca-
balleros, escuderos y demás per-
sonajes de la Edad Media. Como 
colofón han visitado el Castillo de 
Manzanares El Real y realizarán 
un baile el 5 de Mayo para todos 
los papás y mamás.

ACTIVIDADES
Zona Deportiva

AULA DE ASTRONOMÍA
Una de las actividades que más 
nos ha gustado ha sito la visita 
al Aula de Astronomía de Fuen-
labrada. 

CUENTACUENTOS PARA TO-
DOS
En este segundo trimestre he-
mos participado en varios cuen-
tacuentos. Los alumnos de 3º 
acudieron al auditorio a conocer 
a “Los mounstros del Inglés” y 
los de 1º, en el teatro del cole 
“La mochila de los poderes mági-
cos” les enseñó estrategias para 
resolver conflictos:  pensar  y 
dialogar antes de  discutir y en-
fadarse con los amigos.
CADA COSA A TIEMPO
Los alumnos de 1º, 2º y 3º acu-
dieron al Auditorio de la Univer-
sidad Rey Juan Carlos en Lega-
nés para  asistir a un concierto 
de Percusión.“Ha sido mi mejor 
concierto” “Lo que más me gustó 
fue lo de ¡fuerte, fuerte,...!” Nos 
enseñaron las cualidades del so-
nido a través de los instrumentos 
de percusión con una puesta en 
escena muy original.

PARALIMPIC SCHOOL DAY
El martes 27 celebramos una 
jornada de Deporte Paralímpico 
y discapacidad para escolares 
de Primaria organizado por la 
fundación EADS.
El objetivo es concienciar sobre 
la discapacidad al tiempo que se 
promocionan los valores olímpi-
cos dándose a conocer los de-
portes paralímpicos.
Las jornadas han sido imparti-
das por deportistas profesiona-
les con discapacidad que en su 
mayoría han vivido la experien-
cia de unos Juegos Paralímpicos. 
En una primera fase teórica, les 
enseñaron los conceptos básicos 
sobre el movimiento paralímpi-
co y los diferentes deportes que 
lo componen. Una segunda fase 
práctica consistió en la practi-
ca de diferentes deportes para-
límpicos a través del trabajo en 
grupo. La última fase más lúdica 
consistió en un concurso donde 
expusieron a través de trabajos  
su experiencia en el deporte pa-
ralímpico.

TALLER DE IGUALDAD
Los alumnos de 4º han participa-
do en un taller de igualdad. Par-
tiendo de una dramatización que 
utilizaba una situación de juego 
para poner de manifiesto la ne-
cesidad de colaborar en las dife-
rentes tareas que se realizan en 
el hogar.
Los alumnos analizaban los pro-
blemas que supone una reparti-
ción injusta y poco equitativa de 
“trabajos caseros”.
Han llegado a diferentes conclu-
siones todas encaminadas a co-
laborar y ayudar a sus padres en 
las actividades del hogar. Finali-
zaron el taller aprendiendo una 
canción que animaba a todos a 
ser más responsables y colabo-
radores: “Entre todos podemos 
ayudar”.

NOS VEMOS EN EL MUSEO
Hoy por la mañana hemos ido al 
Museo Lázaro Galdiano. Hemos 
visto cuadros muy bonitos como 
el retrato de Ana de Austria pin-
tado por Sandra Coello en el si-
glo XVII. Está en la entrada y 
me ha impresionado mucho su 
vestido, las joyas y la perla.
También me han gustado las 
pinturas en el techo y hemos 
visto un cristal pintado. Luego 
hemos visto muchas joyas, pla-
tos y más objetos en uno solo.
Después hemos visto un cua-
dro de Goya que ya conocíamos 
porque lo habíamos visto en el 
Museo del Prado aunque este es 
más pequeño que el otro.
Cuando hemos salido, nos he-
mos dado un paseo por el jardín 
y hemos visto unas orugas y al 
final de la mañana hemos vuelto 
en el autobús.

aprendido cosas nuevas como 
que los diablos en los cuadros 
tienen siempre más de una cara 
en el cuerpo.
Lara Lázaro Puertas 4ºB 
Los alumnos de 3º visitaron el 
Museo del Prado centrándose en 
la figura de Velazquez.

Me ha gustado 
mucho el mu-
seo porque los 
cuadros eran 
preciosos, tam-
bién porque es 
interesante y 
porque he 



DEFENSORES DEL PLANETA 

X ENCUENTRO DE ECOESCUELAS
De nuevo participamos en los encuentros de Rascafría (27-28 de Marzo). Se trata del  X Encuentro de 
Ecoescuelas  y Centros que trabajan en el marco de Agenda 21 Escolar. Acudiremos tres representantes 
del colegio (Lucía Pacheco, Pablo Gómez y Pilar Mediavilla). Nos reunimos centros de toda la Comunidad 
de Madrid y el objetivo básico es doble: conocer y dar a conocer qué se está haciendo en cada colegio. 
Por otro lado, se realizan muchas actividades dirigidas tanto a facilitar el conocimiento de los participan-
tes, como a incrementar la conciencia ecológica.
Os ofrecemos una entrevista que realizan los representantes de “los defensores del planeta” que queda-
ron como reservas para acudir al Encuentro (Mario Larrey y Paula Torralba), a los que finalmente irán a 
Rascafría:
-Al llegar al albergue ¿qué vais a hacer?
Recoger nuestras tarjetas identificativas, localizar nuestras habitaciones e instalarnos. Bueno, y conocer 
a nuestros compañeros de habitación. 
-¿Os  daría envidia si no te hubiera tocado ir?
Sí, creo que como a vosotros. ¡Es normal! Pero a lo mejor podéis ir el próximo curso…
-¿Le dirías a la monitora que tu compañero de habitación ronca?
Da  igual. No me importa, porque yo estoy seguro de  que voy a dormir bien. 
-¿Qué vais a hacer en el Encuentro?
Diferentes actividades  y luego montar el ecorrulo.
Llevamos cosas que hemos hecho este curso sobre los abuelos, para montar un stand.
Cuando venga la gente a verlo, les explicaremos cosas y les regalaremos una abuelita para colocarse 
como broche.
Nosotros también visitaremos los stands de los demás colegios para saber  qué cosas interesantes están 
haciendo y tomar  ideas.
Nos han dicho que vamos a conocer a mucha gente y a pasarlo muy bien.
¡Ya os contaremos cuando volvamos! 

EL AGUA
Gotitas de agua
cambian de estado
todos nos quedamos
muy asombrados.
El agua y sus estados
son necesarios
si no los cuidamos
sin vida nos quedamos.
Así  que a trabajar
que el agua hay que cuidar
¡Es genial!
¡Fuente de vida universal!

Iker G. Aranda 4ºB

SEGUIMOS TRABAJANDO ....
Como ya sabéis, durante este curso hemos trabajado en torno a “l@s abuel@s”. Los materiales que lle-
varemos para presentar en el ecorrulo(exposición de materiales que lleva cada Centro) son: 
•“Cuadernito de actividades de 2011-2012”: se trata de un cuaderno gigante en el que a nivel gráfico se 
reflejan las cosas que se han ido haciendo.
•Teatrillo con “El árbol de Navidad”.
•Decálogos sobre nuestr@s abuel@s.
•“Los juegos de mis abuel@s”.
•Cortinilla de nuestros súper- héroes.
•Eco-abuelo.
•Expositor de “abuelitas”: ofreceremos a los visitantes que puedan adoptar una.

ST PATRICK’S DAY
March 17th was St. Patrick´s Day, the national holiday of Ireland. 
We also celebrated as part of the Bilingual program, as one of the 
objectives included in the program is the teaching of  “cultural 
aspects of English-speaking cultures”. For St. Patrick´s Day, this 
included dressing in green. We decided to ask all the children to 
wear something green.

In Primary we have worked in the classrooms.  With the bilingual 
program students we have designed a diverse St. Patrick´s Day 
program, from traditional dancing to presentations on the history 
of the holiday as well as a ´treasure hunt´ where we had lots of 
fun and enjoyed the special day. 



conocernos más

MATRICULACIÓN 2012/2013
Se ha iniciado el proceso de matriculación para 
el próximo curso con la reserva de plaza para los 
alumnos que acaban 6º y pasan al Instituto. El pe-
riodo ordinario para los alumnos de nueva matri-
culación comienza el 18 de abril y finaliza el 7 de 
mayo. Este año la novedad es el cambio del bare-
mo que establece zona única, da mayor puntuación 
a los alumnos nuevos con hermanos en el centro y 
elimina el criterio de renta y alergias.
Durante los meses de febrero y marzo hemos abier-
to las puertas de nuestro centro a los padres inte-
resados en matricular a sus hijos en él. Todos los 
viernes hemos informado a las familias visitantes 
sobre las características de nuestro trabajo, espa-
cios, proyectos, etc, pudiendo visitar los diferentes 
pabellones.
Más información en www.madrid.org

 + FAMILIA

Las tardes del jueves de enero y febrero los pa-
dres del centro han participado en el programa de 
la Agencia Antidroga, + Familia. A lo largo de sus 
sesiones de dos horas cada una, se han propuesto 
actividades con los objetivos de informar sobre las 
drogas, efectos, factores de consumo y sus con-
secuencias; proporcionar orientaciones, pautas, 
criterios y estrategias educativas para la actuación 
preventiva por parte de las familias;  mejorar las 
habilidades educativas, de gestión y de comunica-
ción de los padres y madres.
Se han trabajado habilidades para la superación de 
conflictos familiares y de comunicación; cómo con-
seguir un clima saludable en la familia, ejercitar 
la habilidad de empatizar; adquirir destrezas para 
escuchar, negociar y hacer frente a posibles tensio-
nes y conflictos; potenciar el uso del ocio y tiempo 
libre saludable ya sea individual o compartido con 
los hijos….
María Abad nos ha dado pautas para mejorar las 
dinámicas familiares además de completar las se-
siones con una guía que ha facilitado el seguimien-
to, consulta y refuerzo de las habilidades y conoci-
mientos adquiridos.
El programa ha tenido muy buena acogida por par-
te de  las familias que han participado. Si el próxi-
mo curso nos vuelven a ofertar el programa y hay 
familias interesadas, repetiremos esta interesante 
iniciativa.

EL RINCÓN DEL AMPA 

UN LAPICERO UNA ILUSIÓN
Estas semanas, Celia, mestra de E.Infantil 4 años, 
ha organizado una campaña de recogida de ma-
terial escolar (lapiceros, bolis, gomas, sacapuntas, 
pinturas,...) para llevarlos a un colegio de Marrue-
cos durante la Semana Santa. Es el segundo año 
que hace este viaje y el año pasado fue todo un 
éxito por lo que hemos preparado la “caja” con el 
material para las escuelas que visite en los próxi-
mos días.
Gracias a todos aquellos que habeis colaborado. 
Cuando vuelva del viaje, pondremos las fotos de la 
escuela receptora.

Después de un largo segundo trimestre aquí esta-
mos de nuevo para contaros las novedades.
El ayuntamiento se puso en contacto con el AMPA 
para comunicarnos que a partir de este año, las 
actividades de las tardes de junio y septiembre se 
tienen que organizar desde las AMPAS de los distin-
tos colegios. Al final se acordó que aunque lo orga-
nizara todo el AMPA, las inscripciones las seguirán 
recogiendo en el ayuntamiento.
También queríamos aprovechar para dar las gra-
cias a aquellos padres que se ponen en contacto 
con nosotros para transmitirnos sus ideas o para 
contarnos sus problemas y buscar una solución en-
tre todos. Y para recordaros que estáis invitados 
todos a participar de manera activa, ya sea de ma-
nera puntual o continua, todas las ideas y ayudas 
son bienvenidas. 
Sólo nos queda desearos unas buenas vacaciones y 
que disfrutéis en familia.

AMPA CEIP Federico García Lorca
Boadilla del Monte

Desde hace seis años, cientos de millones de 
personas de todo el mundo alzan su voz contra el 
cambio climático apoyando la campaña LA HORA 
DEL PLANETA. Podeis participar el próximo sá-
bado 31 de Marzo de 20.30 a 21.30 apagando las 
luces.


