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CRECEMOS Y PROMOCIONAMOS
GRADUACIÓN DE EDUCACIÓN INFANTIL

El viernes 22 de junio visitaron el colegio los papás, 
mamás y algunos abuelos y abuelas de Educación 
Infantil para despedirse de esta etapa educativa. Ya 
han pasado tres años desde que llegaron por prime-
ra vez a nuestra escuela. Han aprendido un montón 
de cosas y han hecho muchísimos  amigos. Algunos 
dicen adiós al cole y a sus compañeros durante tres 
años  y la mayoría  dice  hola a una nueva etapa 
educativa, Primaria . Les esperan seis años en el pa-
bellón de los mayores donde seguirán aprendiendo y 
haciendo nuevos y grandes amigos.

LA VUELTA AL MUNDO EN 80 DÍAS
EDUCACIÓN PRIMARIA

Mañana 26 de junio  despediremos el curso esco-
lar y diremos adiós a los compañeros de 6º con un 
festival en el auditorio de Boadilla. Sandra y Paula 
han preparado diferentes actuaciones musicales con 
alumnos motivadísimos de todos los cursos.

En el ambiente educativo reina el descontento por los recortes aplicados, por el deterioro de las condi-
ciones laborales, por el aumento de ratio (27 en E. Infantil y 28 en E. Primaria en Boadilla para el curso 
12/13), recortes que dificultan la atención personalizada a quienes precisamente más lo necesitan, por 
el aumento de tasas, por la disminución de becas, por establecer un ranking de “calidad de centros”, .... 
con una percepción bastante generalizada de asistir al desmantelamiento de un sistema educativo que 
tantos años y esfuerzos nos costó alcanzar.
Solo el compromiso y el trabajo cooperativo entre familias y docentes hará fructífero este difícil momento 
por el que atraviesa el sistema educativo.
Pero a pesar de todo, ahí estamos y los buenos resultados de las evaluaciones, tanto internas como ex-
ternas, así lo ponen de manifiesto..

FIESTA DE LA PRIMAVERA
LOS CASTILLOS 

Nos vamos superando y este año ni la lluvia ni 
la megafonía nos aguaron la fiesta. Todo salió a 
la perfección y pudimos disfrutar con todos los 
alumnos de Educación Infantil y sus profes de 
una tarde con olor a medievo donde no faltó nin-
gún estamento ni ornamentación.¡Buen trabajo!

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS
Un año más, abrimos el cole por la tarde coinci-
diendo con la fiesta de San Isidro en Madrid.
De cicerones tuvimos a alumnos de 6º que  con 
su experiencia tienen todas las claves para mos-
trar a las familias algunos de nuestros trabajos.  
La colaboración de todos, alumnos y profesores,    
                              hizo    que la muestra se  
   desarrollara  con gran éxi- 
   to por lo que el próximo  
   curso volveremos a repe- 
   tirlo con nuevos guias y 
   variedad en las muestras.



 Actividades Complementarias
EDUCACIÓN INFANTIL
Nos fuimos al castillo de Manza-
nares como colofón al Proyecto 
de los Castillos. También visita-
mos la Granja Escuela El Palo-
mar donde aprendimos a dar de 
comer a los animales, hacer ja-
bones... Como siempre fue muy 
divertido. 

VISITA AL AEROPUERTO
El Primer Ciclo visitó el Aeropuer-
to de Madrid-Barajas.
Nos enseñaron el mostrador de 
facturación y su funcionamiento 
y también pudimos entrar en la 
terminal con una acreditación es-
pecial y nos permitieron ver los 
despegues y aterrrizajes de los 
aviones.
Lo mejor fue cuando subimos a 
un avión - escuela donde nos en-
señaron las partes de un avión 
y nos explicaron cómo pueden 
volar. Este avion lo “jubilaron” 
cuando cumplió el límite de sus 
horas de vuelo y ahora sirve para 
que podamos conocer un avión 
por dentro. ¡Muchos de nosotros 
no habíamos subido a un avión!
Después de comer volvimos al 
cole y al llegar, nos habían envia-
do estas fotos tan chulas.

ACTIVIDADES
Zona Deportiva

VISITA A LA AGENCIA ES-
PACIAL EUROPEA (ESA)

Los alumnos de 5º y 6º se han 
acercado a la ciudad vecina de 
Villanueva de la Cañada  para vi-
sitar la estación espacial ESA.
Estas son sus impresiones:

“Hace un mes fuimos a Villa-
nueva de la Cañada a la EASA. 
Fuimos en autobús y vimos un 
poco los alrededores. Poco des-
pués, entramos en un gran edi-
ficio y vimos un video. Nos pa-
reció bastante interesante, pues 
explicaron muchas cosas sobre 
satélites, órbitas y demás. Nos la 
ilustraron con fotografías y dibu-
jos esquemáticos para entender-
lo todo con claridad. 
Tras esto, nos dividimos en gru-
pos para hacer las mismas acti-
vidades todos, pero para que no 
hubiese demasiada gente en la 
misma actividad. Salimos fuera , 
donde había maquetas, antenas 
parabólicas en funcionamiento y 
muchas cosas interesantes que 
aprender. Yo creo que a todos 
nos gustó mucho esa parte de 
la visita. Luego fuimos de nuevo 
dentro y nos enseñaron un pro-
grama en el  ordenador sobre el 
espacio muy divertido. También 
jugamos a que éramos científi-
cos espaciales que investigába-
mos.  Después nos despedimos 
y fuimos al colegio de nuevo en 
autobús.”

¡APRENDER DIVIRTIÉNDOSE , ES 
LO MEJOR!    
 Marina Arceiz 5ºA

Este último trimestre se ha cele-
brado el Ability School Day con 
la presencia de deportistas para-
límpicos del Comité Nacional y la 
colaboración de Francisco Javier 
López. También se ha participado 
en los juegos deportivos munici-
pales junto con otros colegios de 
la localidad. 
Durante el presente curso y te-
niendo en cuenta que este año se 
celebra la Olimpiada en Londres, 
se ha visto la historia del Olim-
pismo.
Llegados al final de este curso, 
queremos agradecer la colabora-
ción de las personas que nos han 
acompañado a la piscina.
El programa de natación escolar 
es un éxito como siempre. Los 
niños y niñas han mejorado mu-
cho y en la mayoría de los casos 
además lo han disfrutado.
También queremos tener unas 
palabras de especial agradeci-
miento a Eleuterio Anguita y a 
Santiago Bote, que nos acompa-
ñaron en la salida en bici el día  
de la conviviencia.
¡Mil gracias!
Os recomendamos que conti-
nueis este verano con vuestras 
actividades físicas.
¡Disfrutad!

NOS VEMOS EN EL MUSEO
En este último trimestre del curso han sido los alumnos del 1º Ciclo de 
Primaria los que han visitado algunos de los museos más interesantes 
de Madrid: el Museo Thyssen-Bornesmiza y el Museo Sorolla.
En ellos aprendimos cómo los pintores han paseado por pueblos y 
ciudades recogiendo en unos lienzos imágenes sorprendentes por los 
que nosotros también podemos pasear o cómo podemos pasar una 
tarde en la playa sin salir del Museo Sorolla.
Esperamos que el próximo curso la Consejería de la Comunidad de 
Madrid mantenga un número suficiente de profesores en el centro 
que nos permita mantener este proyecto que se ha convertido en una 
seña de identidad de nuestro colegio.



DEFENSORES DEL PLANETA 
X ENCUENTRO DE ECOESCUELAS
Hemos participado  en los encuentros de Rascafría (27-28 de Marzo). Ha sido el  X Encuentro de Ecoes-
cuelas  y Centros que trabajan en el marco de Agenda 21 Escolar. Es la cuarta vez  que acudimos. Los  
tres representantes del colegio (Lucía Pacheco, Pablo Gómez y Pilar Mediavilla) hemos venido encan-
tados, después de disfrutar dos días de convivencia e intercambio de experiencias. Nos hemos reunido 
centros de toda la Comunidad de Madrid y el objetivo básico era doble: conocer y dar a conocer que se 
está haciendo en cada colegio. Las actividades llevadas a cabo, han sido muy adecuadas y muy bien 
valoradas por todos. Como ya sabéis, durante este curso hemos trabajado en torno a “l@s abuel@s”. 
Los materiales que hemos llevado para presentar en el ecorrulo (exposición de materiales que lleva cada 
Centro) han contado con una gran aceptación. Especial mención a los pins “de abuelitas“que regalába-
mos a todos los visitantes de nuestro stand. Esta es una experiencia estupenda, que esperemos pueda 
repetirse en años venideros. 

PROPÓSITOS PARA EL NUEVO CURSO ....
El próximo curso seguiremos reuniéndonos cada mes alumnos. profesores y padres. Para trabajar en 
este proyecto ¿Qué temas crees que sería interesante abordar? ¿Qué puedes aportar tú?
¡Sí, tú!…ya seas padre, madre, alumno, profesor. Hay una silla esperando ser ocupada por ti en las         
reuniones de “Defensores del Planeta”.  

THE ENGLISH CORNER
“LITTLE RED RIDING HOOD” AND “THREE LITTLE PIGS”
Dos famosos cuentos populares nos sirvieron para el taller de teatro en inglés que prepararon los alum-
nos de tercero. Muchos nervios pero un gran trabajo dieron como resultado dos fantásticas tardes de 
teatro para alumnos y profesores.
“Little red Riding Hood es una obra de teatro que vamos a
hacer en el auditorio de música, estamos trabajando todos 
los viernes para hacerlo muy bien”. “Nos ha costado mucho 
ensayar, sobre todo a los coros porque dicen muchas cosas
 que os van a gustar”

Tras dos años del Proyecto Bilingüe y manteniendo nuestro entusiasmo inicial, hemos finalizado en 
1ºCiclo con unos resultados muy satisfactorios. “Congratulations” a los alumnos de 1º que ya empiezan 
a comunicarse y también a los de 2º por su trabajo y esfuerzo durante el año y por los resultados en la 
prueba Trinity.
Keep Working! Teachers will be here to help you. Enjoy your holidays!

PRODUCCCIONES



conocernos más

UN LUGAR DONDE ESTUDIAR
Los alumnos de 6º  han tenido un mes de mayo 
muy atareado. No sólo realizaron el viaje de fin 
de curso , las salidas deportivas y la prueba  CDI, 
también han participado en una actividad  en la 
que han fotografiado diferentes rincones de su es-
cuela, una escuela que les ha visto crecer y de la 
cual se despiden.
A través de una entrevista, Román nos propuso 
participar en su proyecto“La idea fundamental que 
da cuerpo al proyecto es la de mirar, desde un pun-
to de vista fotográfico, lugares donde se aprende, 
interactuando en ellos con las personas que los 
usan y los viven, y promoviendo mediante esa in-
teracción la puesta en valor de la educación”.

Hemos colaborado en el retrato fotográfico del co-
legio, realizando fotografías de nuestra escuela, 
mirando con nuestras cámaras los lugares donde 
hemos  aprendido. El próximo curso podremos ver 
los resultados del montaje. Si deseáis más infor-
mación sobre el proyecto, podéis  consultar en esta 
página: 
http: unlugardondeaprender.blogspot.com.es

 

EL RINCÓN DEL AMPA 
Este año nuestros deportistas se han esforzado 
mucho, tanto en baloncesto como en fútbol, liguilla 
en la que los mayores han quedado en un estupen-
do segundo puesto. Los pequeños, si siguen así, 
tambien llegarán muy lejos. Felicidades a todos por 
vuestra deportividad y trabajo.
 

Como sabéis, durante el año ha habido cambio en 
el equipo de dirección del AMPA (la presidencia, vi-
cepresidencia, secretaría y vocales) y también se 
han incorporado nuevos colaboradores del AMPA. 
Este año se despiden del colegio las veteranas del 
AMPA: Esther Rodríguez y Delia Garzo. Quisiéramos 
darles las gracias por todo su esfuerzo y tiempo de-
dicado a la asociación desde hace tantos años. El 
nuevo equipo del AMPA valora enormemente toda 
la experiencia que nos han aportado y la inestima-
ble ayuda que nos han ofrecido. Gracias por haber 
dedicado parte de vuestra vida a los alumnos. Tam-
bién queríamos agradecer la colaboración de todos 
aquellos padres y madres que se han involucrado 
en la asociación durante este curso 2011-2012 que 
ahora termina. 
Para el próximo curso contamos con oferta de nue-
vas actividades extraescolares, que se llevarán a 
cabo si se inscriben los suficientes alumnos: Aje-
drez, Patinaje, Informática y Desarrollo Mental 
(Metodo Alhoa Mental Arithmetic).
 Informaros, que, como novedad, este año, tanto 
las “Tardes de Junio” de este curso, como las “Tar-
des de Septiembre” del curso que viene, van a ser 
organizadas por el AMPA y no por el Ayuntamien-
to como se venía realizando en años anteriores. 
Todas las inscripciones, tanto de Actividades Ex-
traescolares del próximo curso como las “Tardes de 
Septiembre”, han sido gestionadas durante el mes 
de Junio.Nos despedimos desde el AMPA deseando 
todo lo mejor a los chavales y chavalas que nos 
dejan este año y comienzan una nueva etapa en 
la ESO. ¡Sois estupendos! ¡Cuidaros mucho!Os de-
seamos un feliz verano y nos vemos en el próximo 
curso.
AMPA CEIP Federico García Lorca


