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¡PARTICIPA, TU DECIDES!
El pasado miércoles 13 de marzo el Consejo Escolar del Centro aprobó, a propuesta de los representantes del profesorado, por unanimidad, el inicio del procedimiento para solicitar el cambio de jornada
escolar, “jornada continuada”, según dispone la ORDEN 11994/2012, de 21 de diciembre (BOCM de 15
de enero de 2013) y la ORDEN 502/2013 de 25 de febrero (BOCM de 5 de marzo de 2013).
Se abre,por tanto, un proceso de consulta, democrático, en el que el Equipo Directivo, en colaboración
con los representantes de padres de los alumnos en el Consejo Escolar, informará a las familias por medio de varias convocatorias.
En todo proceso de consulta lo más importante es contar con un alto grado de participación. El viernes
12 de abril será el día en el que podrás depositar tu voto para aceptar o rechazar la propuesta (puedes
hacerlo, con antelación suficiente, por correo ordinario). Para tener criterio, asiste a las reuniones convocadas, infórmate, comenta, debate y, con tu voto, decide.
SEMANA CULTURAL
PROYECTO DE NUTRICIÓN Y GASTRONOMÍA
Durante los días 19, 20 y 21 celebramos la semana
De la mano de Alicia de Castro (médico de familia)
cultural en el colegio.
Este año ha sido el agua nuestro eje principal. Se y Elvira Conde ( diplomada de Cuisine Cordon Bleu)
han realizado talleres con el Canal Educa con te- comenzaremos un proyecto de nutrición y gastronomía en nuestro centro.
mas muy sugerentes:
El objetivo es formar a las familias y a los niños en
nutrición y gastronomía para que tengan las herra“Qué bien, tenemos agua” (E.Infantil)
mientas necesarias para luchar contra la obesidad.
“Gota a Gota” (1ºCiclo)
Se trata de colaborar en el desarrollo de hábitos
“ El enigma del agua” (2º Ciclo)
de vida saludables principalmente en los niños de
“ Hablemos del agua” (3º Ciclo)
edad escolar ya que en este grupo de edad es muLos profesores han programado talleres, proyec- cho más fácil evitar los hábitos erróneos y a través
ciones, actividades y juegos . Además , los alum- de ellos llegar a toda la familia. Con buenos hábitos
nos de los grupos bilingües celebraron el día de alimentarios y ejercicio contribuimos de forma positiva a su desarrollo y rendimiento físico e intelecSan Patricio.
Cerramos el trimestre con la actividad más querida tual y a la mejora de su salud.
por todos: La gymkhana.

FEDERICO GARCÍA LORCA
19, 20 y 21 Marzo 2013

Este proyecto consta de varias sesiones:
-Sesión para padres y profesores explicando los
beneficios de una alimentación saludable, consejos
para la elaboración de menús y recomendaciones
para elaborar platos sencillos y sabrosos, teniendo
en cuanta el problema que supone la limitación del
tiempo en el día a día de las familias. Recomendaciones para profesores para organizar actividades
en el aula relacionadas con la alimentación y la actividad física.
-Sesiones para niños. Talleres de formación teórico-prácticos sobre los tipos de alimentos y sus
beneficios, pirámide alimentaria, la importancia del
desayuno y la merienda, preparar tostadas y dulces caseros y familiarizarse con el equipamiento de
la cocina y distintas técnicas culinarias sencillas.
Esperamos desarrollar actitudes positivas hacia
el consumo de una dieta adecuada y a establecer
conductas saludables que se mantengan a lo largo
del tiempo.

ACTIVIDADES
PARQUE EUROPA

El 3º ciclo de primaria realizó una
excursión al Parque Europa, Torrejón el día lunes 18 de febrero.
Esta se realizó desde primera hora
de la mañana hasta las 13.00 h de
la tarde.
En ella visitamos diversas réplicas
de monumentos que hay en Europa.
Por ejemplo, visitamos la Torre Eiffel, el conocido monumento parisino. La réplica era de 30 m de
altura hecha de hierro, pero evidentemente, más pequeña.
También visitamos el Atomium,
un conocido e impresionante monumento de Bruselas. Era bastante más pequeño al real, pero era
muy grande.
Otra de las réplicas visitadas fue
el Puente de Londres, en realidad
situado en Londres, atravesando
el río Támesis. La réplica era bastante grande pero no tanto como
el de verdad.
Aparte de réplicas europeas también visitamos a “La Mujer Gigante”. Es una exposición cultural y
didáctica.
Esta es 23 veces más grande que
una mujer de estatura media.
Mide 38 m. de largo y 7 m. de
alto.
Tiene 4 salas en las que, poco a
poco y divertidamente, te explica
el funcionamiento del cuerpo humano.
También está embarazada y se ve
al bebé dentro de la tripa de su
madre, te enseña un pulmón sano
y el de uno fumador, te explica la
importancia de algunos órganos,
etc.
De 18 monumentos, mi favorito
fue la Torre Eiffel ya que era muy
artística y bonita.
Si tenéis la oportunidad de ir hacerlo y os encantará ya que es un
parque al aire libre y conoces muchos monumentos y estatuas muy
bonitas.
María Rodríguez, 6ºB.

EXPERIMENTANDO CON
LAURA
A finales de enero vino Laura, la
madre de Javier Villar, a la clase de 5º a hacer experimentos
con nosotros. ¡Fue divertidísimo!
Realizamos tres actividades:
-Una torre con líquidos de distintas densidades: En cada mezcla
disfrutamos con los nuevos colores y olores. Nos quedó tan colorida que todavía sigue adornando nuestra clase.
-¡Agua arriba!: Consistía en poner una vela encendida sobre un
plato con agua. Se tapaba con
un vaso y el agua, por la presión, subía. Cuando lo hicimos
no pensábamos que pudiera ser
posible. ¡Era sorprendente!
-L.S.P. (¡Las superpompas!):
Puedes hacerlo en casa. Necesitas un plato, agua, glicerina, jabón de lavar platos, y una pajita.
Si quieres hacer las pompas aún
más duraderas, añádele azúcar.
Hay que mezclarlo todo bien.
Después, moja la pajita y sopla,
pero… ¡NO ABSORBAS!
Gracias, Laura. Nos hiciste pasar
un día genial. La ciencia puede
ser muy divertida.
Jimena García Benítez-Dávila
María Martín Martí
5ºB

VISITA AL AEROPUERTO
DE MADRID - BARAJAS
Los alumnos de 4º de Primaria
han visitado la T2 del Aeropuerto
de Madrid.
En ella han tenido la oportunidad de conocer la dinámica de
esa terminal así como visitar un
avión muy especial que , aunque
ya no vuela, sirve para enseñar
a todos los chicos que le visitan
cómo funciona un avión, dónde
están sus radares, dónde guardar las maletas o qué animales
ayudan a mantener el espacio
aéreo del aeropuerto libre de
aves .

CONCIERTOS ESCOLARES
1º-2º y 3º
En los Teatros del Canal pudimos
disfrutar con la Orquesta de la Comunidad de Madrid con la adaptación de la obra de Poulenc “la
historia de Babar el pequeño elefante” para orquesta.
4º-5º-6º
En la clase de música nos lo pasamos genial con el quinteto de
cuerda de “Camerata musicalis”
repasando los instrumentos de
cuerda frotada y dando un repaso
a los periodos de la historia de la
música-

CONCURSO ONCE
Los alumnos de 6º B han participado en el concurso de la ONCE
presentando unos videos realizados por equipos de 5 miembros,
de no más de 1 minuto de duración, en los que han intentado reflejar algún aspecto en el que aún
es posible mejorar la accesibilidad
e integración para las personas
con discapacidad.
Esperamos que tengan muchísima suerte.
NOS VEMOS EN EL MUSEO
Hoy día 31 de Enero he recibido
una agradable visita , los niños
del colegio Federico García Lorca de Boadilla, los de 4º B. ¡Qué
guapos venían todos!¡Qué importante soy! Les he oído decir muchas cosas, había una profesora
que explicaba lo que iban viendo,
yo soy muy grande y tengo muchas habitaciones: la del tesoro,
la de las armas, y algunos han
dicho que como molan las granadas, las espadas, los fusiles…
También han ido a ver al Dios de
los mares, Neptuno.
En la cocina han visto a San Gabriel luchando con el demonio.
Lola ha preguntado quién era el
señor del techo y Galván ha dicho
:¡Un borracho!. Todos nos hemos
reído. Era el Dios Baco.
Aquí se ha terminado la visita. Se
han despedido y se han subido al
autobús tan contentos como yo
de habernos conocido.
¡Hasta la próxima chicos!
¡Hasta la próxima Eva y Lola!.
Rodrigo López 4ºB

TALLER MANEJO EMOCIONAL
Los alumnos de 2º de Primaria han comenzado un entrenamiento en inteligencia emocional, manejo de las emociones, proyecto organizado por la Concejalía de Educación y
Mujer de Boadilla del Monte.
Esta capacitación emocional permitirá ir
desarrollando las habilidades necesarias
para canalizar las emociones y guiar su
conducta con el fin de crear relaciones más respetuosas y
satisfactorias con los demás.
Los temas que han estado trabajando en el cole han sido
entre otros: Ser honesto, reconocer y expresar los sentimientos y emociones, pedir ayuda, aprender de los errores,
empatía y relaciones, ser realista, escuchar las necesidades…
Como referencia bibliográfica y lectura recomendada se
citó: “ Guía Inteligencia emocional Secretos de una familia
feliz. Editorial Comunidad de Madrid. Colección “ La familia
cuenta”.

AULA DE ASTRONOMÍA
Este trimestre fueron
los alumnos de 2º y
trabajaron
orientación, las constelaciones, y los planetas
con un viaje imaginario en un cohete espacial.
GRANJA ESCUELA INFANTIL.
Los alumnos de Infantil han visitado la
granja escuela El Álamo. Fue un día muy
divertido. No sólo vieron animales, también hicieron tortas de aceite , montaron
en pony, plantaron ramitas de olivo y les
mostraron como se hacía
el aceite. Si queréis ver
cómo es la granja podéis
visitarla en
www.granjaelalamo.es

DEFENSORES DEL PLANETA
SEGUIMOS TRABAJANDO
En este segundo trimestre se ha puesto en marcha el huerto escolar. Todos los alumnos han participado
plantando brócoli, ajos, acelgas, escarola, cebollas… Ahora nos toca mantenerlo y cuidarlo para poder
disfrutar de una buena cosecha. De ello se ocupan los alumnos del 3º ciclo de Primaria, dedicando tiempo
en los recreos a su cuidado, tutelados por Merche.

Con respecto al tema del agua que estamos trabajando este año, ya tenemos nombre para nuestro
super-héroe:
WATER PIG
Tenemos comics y cuentos con el como protagonista. También hemos preparado una exposición de fotos
del agua...y como ya sabréis, las jornadas culturales giran en torno al agua.
Probablemente acudiremos al Albergue de los Batanes en Rascafría para participar en el XI Encuentro
de Ecoescuelas y centros que participan en Agenda 21 Escolar. Nos representarán en este encuentro la
profesora Marita López y los alumnos de 4º Álvaro Martín-Consuegra y Ángela Serranos.

THE ENGLISH CORNER
This year the 3rd grade have begun a new activity called “Show and tell”.
This is where pupils research different topics in pairs and then they present their topic to the rest of
their class.
The objectives of this exercice are:
-To use a variety of resources to collect their information
-Work as a team to make decisions
This activity aims to allow the pupils:
-To write about a topic
-To undertake research
-To practise basic tecniques of presenting to an audience
-To project their voice and be understood cleary
-To gain confidence in themselves and their ability.

conocernos más
SISTEMAS DE SEGURIDAD
CHARLAS CON LA POLICIA LOCAL
Dentro del programa escolar de la Unidad de
Agente tutor, los alumnos de 6º han analizado
los diferentes sistemas de seguridad con los
que contamos cuando utilizamos diferentes
medios de transporte: airbag, casco, cinturones…

DIA DE LA PAZ
Para celebrar el Día de la Paz, ensayamos
la canción “Color Esperanza” y vestidos con
nuestras camisetas verdes cantamos y bailamos en el patio rojo después de que los más
mayores leyeran poemas y deseos de paz y
convivencia.

EL RINCÓN DEL AMPA

Hola a tod@s:
Desde la Asociación de padres y madres del Colegio Federico Garcia Lorca os queremos informar de las actividades que estamos realizando:
·Campamento Bilingüe- Fun Jam (a partir de 6 años):
Es una idea promovida por el AMPA, para que los niños
en los 3 últimos días del mes de junio ( 26, 27 y 28 ),
puedan disfrutar de una actividad con un programa
realizado al 100% en inglés.
Esta actividad se ha organizado junto con la empresa FUN JAM, empresa especializada en actividades para
escolares en inglés. Sus instalaciones están ubicadas
en Condemios de Arriba, Guadalajara, en una zona de
frondosos y verdes pinares, donde los niños podrán disfrutar de todo tipo de actividades ( deportivas, talleres,
juegos, etc.) con monitores bilingües o nativos.
Hay 23 alumnos inscritos y debido a la gran aceptación
que ha tenido esta actividad, en función de las plazas
disponibles, en Abril- Mayo, valoraremos un posible
nuevo plazo de inscripción. Para los alumnos de E. Infantil, cabe la posibilidad de que si saliera un grupo
mínimo de 5 , la empresa estaría dispuesta a poner un
monitor exclusivamente para los mas pequeños.
·Talleres Mad Science : Es una actividad con talleres
de experimentos dirigida a los alumnos de Primaria que
estamos realizamos todos los años debido al gran éxito
que tiene. La duración del programa se compone de 8
talleres de una hora al día varios viernes de marzo,
abril y mayo.

APRENDIENDO A SER MAESTRO
Durante este trimestre hemos tenido la visita
de estudiantes de magisterio en nuestras aulas, visitas que continuarán durante el tercer
trimestre con nuevos alumnos. Han sido muy
emotivas las palabras de despedida de todos
ellos, en especial Sandra , quién les agradeció
por escrito el trato recibido tanto a los alumnos como a las profesoras –tutoras.

RADIOGRAFIAS SOLIDARIAS
Del 15 al 21 de marzo

·Preparación viaje fin de curso para alumnos de 6º de
Primaria: Estamos organizando el viaje de fin de curso
de nuestros alumn@s de 6º de Primaria y pretendemos
que ya que es su último año en el colegio, se lleven un
recuerdo grato y divertido de este viaje.
Hemos elegido un campamento en plena Sierra de Guadalajara, en Condemios. Tendrán la oportunidad de disfrutar junto a sus compañeros de multitud de actividades: Circuito de Miniquads, Tiro al arco y Tirolina,
Mountain Bike, Talleres, Rutas de Senderismo, para que
nuestros muchach@s se lo pasen genial en un complejo con capacidad para 200 alumnos en cabañas de
6 pax y con múltiples instalaciones: piscina, campo de
fútbol, pistas deportivas, amplias zonas verdes.
El viaje se realizará del 26 al 30 de junio. Para una
información más detallada podéis dirigiros a la web del
AMPA
Aprovechamos la ocasión para invitaros a que os pongáis en contacto a través del correo electrónico ampalorcaboadilla@gmail.com ya que resulta fundamental el
apoyo, colaboración y participación de todos los padres
del colegio para poder conseguir todos estos objetivos
que estamos llevando a cabo.
Toda la información de estas actividades están en la
página del AMPA: www.ampalorcaboadilla.com.
Un saludo.

