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Termina un año aciago que nos ha traído recortes en todo el sector público.
El sistema educativo, además, se encuentra en una nueva encrucijada ante el anteproyecto de “Ley Or-
gánica para la Mejora de la Calidad Educativa” (LOMCE), sin consenso político, sin el debate necesario, 
sin tener en cuenta la opinión de los docentes, sin recursos económicos que lo avalen, dejando a las 
familias prácticamente fuera de la toma de decisiones; reforma que supondrá la pérdida de conquistas 
educativas, como la igualdad de oportunidades en la escolarización obligatoria, la atención al alumnado 
más necesitado, la integración escolar, la coeducación y la participación de la comunidad educativa en la 
gestión de los centros.
A pesar de todo, seguimos con mucha ilusión porque, en definitiva, creemos en nuestro futuro, en el de 
los niños y seguimos creyendo en la Educación Pública. ¡Feliz Navidad!
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¡Este año hemos vuelto a dibujar la Navidad!
Todos los alumnos han participado presentando 
sus creaciones. Siempre es  difícil decidir cuál es 
el dibujo que  mejor nos puede representar. Estas 
fiestas las felicitaremos con  el trabajo realizado 
por nuestra amiga y compañera  Clara de  4ºB. 
Queremos agradeceros a todos vuestro esfuerzo. 
El próximo año volveremos a disfrutar con nuevas 
creaciones.  

NAVIDAD 2012

Finalizamos este trimestre con los días más movi-
ditos del año. Los ensayos, las actuaciones y, so-
bre todo, la visita del paje real y la chocolatada 
nos vuelven un poco locos a todos. Empezaron los 
alumnos de Infantil a celebrar la Navidad el jueves 
20. Angeles, pastores y reyes magos invitaron a 
sus papás para compartir la alegría de estas próxi-
mas fiestas. Villancicos en castellano e inglés ani-
maron a todos los papás a realizar un inolvidable 
reportaje  de fotos.

Los alumnos de primaria cerrarán los festivales 
de estas fechas. Pequeñas representaciones sobre 
cómo se celebran en el mundo las Navidades, poe-
sías sobre el nacimiento del niño Jesús, villancicos 
clásicos en inglés y muchísima ilusión por parte de 
todos nos han ayudado a recordar que lo impor-
tante de estos días no son los regalos ni el gordo 
de la lotería. Lo importante es recordar y sentir 
que siempre hay alguien que te quiere cerca de ti: 
padres, hermanos, amigos... capaces de ayudarte 
y darte todo su amor.
¡Felices fiestas!

EDUCACIÓN 
INFANTIL

EDUCACIÓN PRIMARIA

NAVIDAD SOLIDARIA
El mes de diciembre es el mes de la solidaridad. 
Todas las familias han colaborado con juguetes en 
buen estado y/o con alimentos para que durante 
estos días los más necesitados puedan vivir con 
alegría la Navidad. Son momentos duros para 
todos y es la mejor ocasión para demostrar que 
podemos ayudarnos y endulzar los amargos mo-
mentos de los menos afortunados.

NUESTRO BELÉN

Despidiendo el año de 
la solidaridad intergene-
racional, los alumnos de 
4º y los “Defensores del 
Planeta” han elaborado 
este precioso Belén que 
se asienta sobre  silue-
tas de las manos de los 
niños y de un familiar 
mayor montadas encima 
de unos tapices,  para re-
presentar esa unión en-
tre las diferentes genera-
ciones.



ACTIVIDADES
 Actividades Complementarias Zona Deportiva

EXCURSIÓN AL AULA DE 
ASTRONOMÍA DE FUENLA-
BRADA
Por Luna de Osma 4ºA
¿Sabéis qué es un Planetario?
Bueno pues hemos ido hoy 29-
X-2012 los de 4º y ha estado 
muy bien. A mí lo que más me 
ha gustado ha sido un aula en el 
que el techo era como el espacio 
y nosotros estábamos sentados 
mientras que nos contaban cu-
riosidades. 
Por ejemplo: ¿Por dónde sale 
el sol? ¿Por dónde se esconde?, 
¿Cuál es el Norte?...
Sí queréis saberlo ir al planetario  
o preguntarle a Luna.

TEATRO EN INFANTIL
El teatro ha venido a visitar a to-
dos los chicos y chicas de Educa-
ción Infantil. 
Con la obra “Naturaleza viva, 
viva la naturaleza” han apren-
dido un poco más cómo seguir 
respetando a la madre naturale-
za y  a los compañeros. Además, 
han trabajado la escucha y el si-
lencio. Su colaboración fue im-
portantísima pues cada uno de 
los alumnos trajo una hoja del 
otoño o lo que más  les gustó o 
les llamó la atención.

AGENTE TUTOR : 
REDES SOCIALES
La Unidad de Agente Tutor del 
Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte realizará durante este 
curso escolar una campaña con 
los alumnos de 4º, 5º y 6º con 
la finalidad de participar  acti-
vamente en la Educación Vial y 
el uso de Internet y las Redes 
Sociales de nuestros alumnos, 
entre otros temas.
Han comenzado los mayores 
del centro con la  charla dedica-
da a las Redes Sociales. En ella 
se les ha informado sobre el uso 
de  las diferentes redes socia-
les, muy utilizadas por los ado-
lescentes , así como los peligros 
que supone el uso  irresponsa-
ble de ellas, especialmente del  
daño que pueden ocasionar en 
los compañeros comentarios in-
adecuados. 

MESA RESTAURANTE
El proyecto “la mesa restauran-
te” tiene el principal objetivo de 
mostrar a los niños la importan-
cia de saber comportarse ade-
cuadamente en un momento so-
cial y para trasmitir una serie de 
actitudes y valores que facilitan 
la buena convivencia.
Cada semana pasan por esta 
mesa diez alumnos que además 
deberán comunicarse entre ellos 
en inglés.

MILLA SOLIDARIA 2012
Queríamos hacer una reseña en 
nuestra revista, por la alta parti-
cipación de los alumnos, ex alum-
nos y padres de nuestro colegio 
y los buenos resultados obtenidos 
en todas las categorías.
¡Enhorabuena! Y os animamos a 
todos a seguir participando en to-
dos los eventos deportivos.
¡El CEIP Federico García Lorca con 
el deporte!

NOS VEMOS EN EL MUSEO
Este trimestre ha sido para 
el Tercer Ciclo visitando los 
alumnos de 6º el Museo Rei-
na Sofía, donde disfrutaron 
con el Arte Contemporáneo, y 
el Museo del Prado los de 5º, 
que aprendieron  que los cua-
dros, además, nos cuentan 
historias. 
“Antes de ir, Lola nos explicó 
de un modo muy interesan-
te varias cosas del cuadro “El 
Guernica”. Porqué se creó, 
qué significado tiene, ,cómo 
terminó en este museo....He-
mos aprendido que un cuadro 
de este tipo no es fruto de 
la casualidad o del capricho 
de un pintor que un día de-
cide pintar algo y sin mucho 
esfuerzo hace lo primero que 
se le ocurre...¡NOOO! Ahora 
sabemos que esta obra tiene 
detrás una historia, que ha-
bla de nuestro país, de senti-
mientos, de dolor....”

NATACIÓN ESCOLAR
Recordad que el primer grupo (4º 
y 5º) continúa la natación hasta  
finales del mes de enero y que 
en febrero comenzará el segundo 
grupo (2º y 3º).
Hemos colocado unos secadores 
de pulsador en el gimnasio para 
facilitar el secado de pelo de los 
alumnos.



Este curso 2012-2013 vamos a trabajar el tema del agua. 
Ya han tenido lugar las elecciones y tenemos un nuevo 
súper-héroe. Para estas navidades os proponemos varias 
actividades :

1.- Buscar un nombre para el súper-héroe. 
2.- Hacer un trabajo manual recortándolo.

Te ofrecemos dos posibilidades: pinza o
imán de frigorífico . 
Pasos a seguir:

1ºRecortar.
2ºPegar sobre una cartulina.
3ºPegar por detrás la pinza o el imán (reutiliza un         
    trozo de los que tienes de publicidad)
4ºColocar la pinza o el imán.
5ºPensar de vez en cuando en “el uso del agua”.

3.- Ver si os podéis comprometer en casa con alguna de 
las ideas del decálogo de “usos del agua”

  DECÁLOGO
1.-No usar el agua como un juego.
2.-Cerrar el grifo cuando no lo usemos.
3.-Enjuagarnos los dientes utilizando un 
vaso.
4.-Ducharnos y no bañarnos.
5.-No usar el váter como papelera.
6.-Poner una botella de agua en la cisterna 
del váter.
7.-Aprovechar el agua de cocción para otra 
cosa (sopas, regar….)
8.-No poner la lavadora o el lavavajillas hasta 
que no estén llenos.
9.-Plantar en las ciudades plantas que re-
quieran poco agua.
10.-Riego por goteo.

4.-Hacer fotografías donde aparezca agua ( rocío, nieve, 
lluvia, cataratas, mar, agua sucia….) Haremos una exposi-
ción con todas las que aportemos entre todos.

5.- Ideas para trabajar el tema del agua. La próxima 
reunión de “los defensores del planeta” es el 10 de Ene-
ro… Estáis invitados todos los padres / madres, abuelas y 
abuelos. 

DEFENSORES DEL PLANETA 

UN AÑO MÁS
El día 31 de octubre el aula de música 
estuvo muy animada.
Se peparó el día de Halloween con una 
serie de actividades encaminadas a dar 
a conocer esta festividad tan típica de los 
países anglohablantes. 
Nuestros “assistants”, Craig y Sabrina, 
organizaron la primera parte con una 
proyección donde nos explicaron el ori-
gen de la fiesta y las distintas maneras de 
celebrarla. También nos hicieron temblar 
de miedo y de risa con un cuento interac-
tivo “Zombie School”.
La segunda parte consistió en disfrutar 
bailando con  las canciones aprendidas 
en Música e Inglés. Canciones sobre ca-
labazas, castillos o familias monstruosas  
o  el archiconocido Thriller de Michael 
Jackson sirvieron para animar a todos los 
visitantes que acudieron disfrazados con  
detalles un poquito sangrientos.
En las aulas, algunos no quisieron perder 
la oportunidad para explicar que también 
aquí hay celebraciones en torno al día de 
Todos los Santos con las tradicionales vi-
sitas a los cementerios o las degustacio-
nes típicas de dulces.
Otros aprovecharon para dar rienda suel-
ta a la creatividad y organizaron su pe-
queño certamen de poesías del que he-
mos seleccionado una de ellas.

Cuando termina Octubre
la niebla todo lo cubre.
Entonces yo me disfrazo:
cojo con la mano un lazo
y lo parto en tres pedazos
y me lo pongo en un brazo.
Es Halloween: salen los hombres lobos
que son muy bobos.
Llevan calabazas
en sus manazas.
Yo con mis amigos juego a truco-trato
y  me divierto un rato. 
4ºB MARIA CEBRIAN

THE ENGLISH CORNER

Nos vemos ...
..el 10 de ENEROa las 13.00h



conocernos más

EL RINCÓN DEL AMPA 
En este mes de diciembre se ha 
realizado un taller sobre Higiene
 Bucodental en el primer ciclo 
(1º y 2º E.P.) por la DUE 
(Diplomada Universitaria Enfermería) del Centro.
Los alumnos disfrutaron con la proyección de un 
vídeo educativo sobre cómo la placa bacteriana 
ataca nuestros dientes y la mejor manera de man-
tenerlos limpios y sanos. Tras la proyección la en-
fermera les mostró la mejor manera de cepillarse 
los dientes con una dentadura y cepillo gigantes. 
Finalizaron la sesión con unas fichas recordatorio 
de los alimentos que provocan caries y los pasos 
a seguir para cepillarse correctamente los dientes
En los siguientes trimestres se realizarán nuevos 
talleres sobre otros temas tan importantes en sa-
lud como Higiene Postural y Alimentación Sana que 
se impartirán en segundo ciclo (3º y 4º E.P.) y ter-
cer ciclo (5º y 6º E.P.) respectivamente.

TALLERES CON LA DUE

Durante este trimestre SERUNION ha realizado 
varias actividades durante la hora del comedor.  
Talleres de plástica, juegos escolares y dirigidos y 
jornadas temáticas. Las más destacadas han sido 
“Halloween” y “El día de America”y “La Navidad”

DESPUÉS DE COMER...

PLAN DE EVACUACION
En el mes de noviembre realizamos el Plan de Eva-
cuación del Centro que se desarrolló con normali-
dad. Todos los aspectos mejorables se recogen en 
una evaluación que es el punto de partida para el 
Plan del próximo curso.

Campamentos bilingües junio 2013
El pasado viernes 14 se realizó una reunión para 
explicar la organización de los campamentos de 
verano bilingües propuestos por el AMPA para los 
últimos tres días de junio.
La empresa elegida es FunJam y proponen dos op-
ciones: Guijo de Santa Bárbara en el Valle de la 
Vera y Condemios de Arriba en Guadalajara.
Las edades serían a partir de los 6 años  y el precio 
sería alrededor de 150€.
Todos los pormenores se comunicarán mediante 
circular la primera semana de enero y los intere-
sados deberán devolverla en un plazo máximo de 
7 días.  
Actividades extraescolares
Esperamos que las actividades nuevas sean de 
vuestro agrado, desde el AMPA se decidió, en vista 
de las necesidades y los gustos de los niños, que 
era necesario hacer algunos cambios. 
Pensamos que el patinaje era una actividad depor-
tiva muy divertida tanto para niños como para ni-
ñas y ha tenido tanto éxito que están funcionando 
grupos todos los días. Hemos recibido una dona-
ción del centro de  tres armarios para que aquellos 
que lo necesiten dejen los patines en el cole.
El curso pasado, mantuvimos contactos con otras 
AMPAS para que nos valorasen otro tipo de acti-
vidades para ofertar en el centro. Nos encontra-
mos que estaban muy satisfechos con el programa 
de desarrollo mental ALOHA que utiliza el ábaco 
como instrumento para la enseñanza de la aritmé-
tica mental.A pesar de tener un coste más elevado 
que el resto de las actividades, apostamos por el 
programa que por ahora está resultando muy sa-
tisfactorio.

Queridos padres nos volvemos a reencontrar des-
pués de las vacaciones de verano y en vísperas de 
las vacaciones de Navidad. Durante este tiempo ha 
habido algunos cambios, han comenzado el colegio 
nuevos alumnos , hay nuevas actividades extraes-
colares, en el AMPA también hay caras nuevas...

Subvenciones
Las conversaciones con el Ayuntamiento han resul-
tado muy provechosas ya que este curso, además 
de los desayunos escolares, hemos conseguido una 
subvención para el programa de ALOHA Mental Ari-
thmetic.
Estas subvenciones cuentan con un 10% que se 
aplica en los recibos.
www.ampalorcaboadilla.com
En nuestra página podréis encontarar todas las cir-
culares, información  y documentos actualizados 
gracias a la colaboración de nuestros “papis infor-
máticos”.  Además, los socios están recibiendo por 
email,periódicamente, las actividades que desarro-
lla nuestra asociación.
No queríamos terminar sin comentaros que esta-
mos abiertos a cualquier colaboración u opinión 
que querías trasmitir y que todos sois bienvenidos, 
el AMPA somos todos.      ¡FELIZ NAVIDAD!

9 MESES 9 CAUSAS
En el curso 2011/2012, un equipo de profesores 
formamos un grupo de trabajo con el objetivo de 
encontrar actividades que mejoraran la convivencia 
en Primaria. Tras realizar una selección de las que 
creemos más adecuadas, este año se ha propuesto 
la realización del proyecto 9 meses 9 causas. Con 
él intentamos trabajar diferentes aspectos relacio-
nados con la mejora de la convivencia en nuestro 
centro abordando cada mes una de ellas.


