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El presente curso escolar hemos cumplido cinco años de vigencia del proyecto “Agenda 21” escolar. Nos 
embarcamos en él con la vocación firme de generar profundos y significativos cambios en nuestro entor-
no y en las conciencias de los miembros de la comunidad educativa mediante la generación de hábitos y 
la realización de prácticas sostenibles. Jaume Carbonell, sociólogo, experto en educación y partidario de 
la pedagogía de la colaboración y el compromiso, subraya que “el territorio, además de “capital cultural” 
cumple “una función socioeducativa” que requiere cambios de considerable calado en el diálogo entre 
la escuela y la ciudad”. En esta localidad atesoramos un patrimonio de valor incalculable, El Monte, por 
eso queremos generar también, “cambios de considerable calado en el diálogo entre la escuela y nuestro 
verde entorno natural”. Partimos de las escuelas para mejorar la calidad ambiental en el entorno. Junto 
con el CEIP Teresa Berganza hemos sido, no sin dificultad, “pioneros” en el Proyecto Agenda 21 Escolar 
en Boadilla.  Arrancando, impulsando y contagiando al resto de centros públicos nuestro afán por lograr 
un desarrollo sostenible tanto en nuestras escuelas como en el municipio. Ahora, por fin, seremos “aban-
derados” de esta propuesta medioambiental. Este reconocimiento que premia la iniciativa en concien-
ciación medioambiental de nuestra comunidad educativa y, en especial de nuestros alumnos y alumnas, 
nos sirve como estímulo y acicate para continuar persiguiendo nuestros fines. Así pues, seguiremos 
colaborando con el Ayuntamiento, ahora más y mejor que nunca, tras la firma del convenio suscrito con 
ADEAC (Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor), y las demás Ecoescuelas en la aplicación 
del programa Agenda 21 Escolar en la búsqueda de un desarrollo viable, sostenible y socialmente equi-
tativo y aceptable.
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El jueves 20, los alumnos de Educación Infantil tu-
vieron su ceremonia de Graduación.
Cantaron  “Over the deep blue sea”  y con sus tuto-
ras recitaron a ritmo de Rap unos versos acerca de 
su experiencia en esta etapa tan bonita.
Recibieron sus diplomas y terminaron viendo una 
película con los mejores momentos de estos tres 
años.
Estos recuerdos junto con el cariño de todas sus 
profesoras les acompañarán siempre.
Buena suerte en Primaria!!

EDUCACIÓN INFANTIL
Para despedir el curso, organizamos nuestro Festi-
val de Primaria en el que decimos adiós a los alum-
nos de 6º que finalizan etapa comenzando una 
nueva, la Educación Secundaria.
Este año, la temática fue “La Historia de la Música”. 
Acompañados por las Musas de la Música realiza-
mos un viaje en el tiempo pasando por todas las 
épocas de la historia y disfrutando de los diferentes 
estilos interpretados por los alumnos.
Este año el festival es más de todos porque la cola-
boración de los tutores, y los padres ha sido impor-
tantísima Las coreografías de Cristina y los Talleres 
de Vestuario han convertido al colegio en una ver-
dadera compañía de teatro musical.
El esfuerzo de todos los profesores y de las familias 
hizo que el viernes 21 pasáramos una magnífica 
mañana. 

FESTIVAL DE PRIMARIA

GRADUACIÓN DE PRIMARIA

FIESTA DE LA PRIMAVERA
LA PREHISTORIA

La tarde del 10 de mayo la prehistoria volvió a 
nuestro patio rojo. 
Las pieles de diferentes animales, huesos y an-
torchas decoraron el patio. Los ritmos ancestrales  
ayudaron a danzar a los alum-
nos de cinco años y  canciones 
más recientes animaron a 
cantar a los más pequeños.

Todos los años hay una ceremonia cargada de emo-
tividad: la graduación de 6º de Primaria. 
Nuestros alumnos, después de nueve años, “dejan 
el nido” y dan comienzo a nueva etapa. Para este 
día, prepararon canciones, teatro y una dosis de 
cariño que nos emocionó a todos los presentes.
No olvidaremos las últimas palabras del discurso 
que ellos mismos prepararon “te decimos adiós, 
cole y le damos la bienvenida a nuestro futuro.”
Nosotros tampoco os olvidaremos porque nos ha-
béis dejado una huella muy grande.
Os deseamos todo lo mejor. Hasta pronto!!!



ACTIVIDADES
ARQUEOPINTO
Durante este segundo cuatrimes-
tre los alumnos de Educación In-
fantil han profundizado en la Pre-
historia. 
Para ello han visitado Arqueopin-
to, un parque donde puedes ob-
servar cómo ha evolucionado el 
ser humano. 
Además de poder visitar el parque 
y respirar el ambiente de hace 
tanto tiempo, realizaron un taller 
de pintura rupestre.
 

TALLER DE COCINA
Los alumnos de 6º se han des-
pedido del cole  realizando un 
taller de cocina. Diferentes fru-
tas, golosinas y variadas salsas 
han sido manipuladas de forma 
creativa  obteniendo divertidos 
postres y deliciosos canapés. 
Fueron generosos y todos pudi-
mos probar sus ricas creaciones. 

ZONA DEPORTIVA

Finalizamos las actividades pro-
movidas por la Unidad de Agente 
Tutor realizando una marcha en 
bicicleta por nuestro pueblo con 
los alumnos de 6º. Acompaña-
dos por la Policía Local, Protección 
Civil y la ambulancia realizamos 
un recorrido analizando las dife-
rentes normas de circulación que 
debemos de respetar  cuando nos 
convertimos en ciclistas y somos 
un vehículo  muy frágil.

SALIDA DE CONVIVENCIA
El último día escolar de mayo he-
mos vuelto al monte de Boadilla 
a pasar un divertido día de con-
vivencia.
Este año nos hemos realizado 
actividades relacionadas con las 
olimpiadas. Cada grupo era un 
país que debía  realizar pruebas 
para conseguir  diferentes pistas. 
Para ello, pasearon por el polide-
portivo municipal y los espacios 
del monte más cercanos al mis-
mo.
Los alumnos de Infantil realizaron 
diferentes actividades  dentro del 
polideportivo convirtiéndose en 
diferentes animales.

JORNADAS DE RUGBY
Son muchos los deportes que rea-
lizan nuestros alumnos. El futbol 
es el deporte rey. Sin embargo, 
existen muchas más posibilidades 
deportivas  cerca de nosotros: 
balonmano, baloncesto, atletismo 
y rugby. Este último, el rugby se 
ha convertido en un deporte que 
cada día tiene más aficionados y 
algunos de ellos vienen a nuestro 
cole .
Veteranos del club de Rugby San 
Isidro (www.sanisidrorugby.com)  
han venido a realizar actividades 
para presentar este deporte a los 
alumnos del 2º y 3º ciclo de pri-
maria. 
Seguro que más de uno está ya 
pensando en iniciarse en esta 
nueva actividad.

JORNADAS DEPORTVAS
Los alumnos del 3º ciclo de Edua-
cación Primaria participaron en 
las jornadas deportivas organiza-
das por el Ayuntamiento durante 
la semana del 22 al 26 de abril. 
Los alumnos participaron  en to-
das las pruebas con alumnos de 
todos los centros de Boadilla.

ECOVIDRIO
Los alumnos de 4º han partici-
pado en los talleres educativos 
relacionados con el reciclado de 
vidrio. De la mano de Ecovidrio 
nuestros alumnos han recordado  
la necesidad de separar  y reciclar 
el vidrio. Os animamos desde aquí 
a continuar con esta dura tarea.

DIA DEL LIBRO
Como viene siendo habitual, el día 
23 de abril, coincidiendo con el 
aniversario de Miguel de Cervantes 
y William Sakespeare, celebramos 
el día del libro con diferentes acti-
vidades dentro del cole. Desde un 
amigo invisible 
con libros hasta 
visitas especiales
a la biblioteca
escolar o 
marcapáginas. 



Durante los día 28 y 29 de mayo  hemos vuelto a participar en el encuentro celebrado en Rascafría La 
actividad está destinada a los centros educativos que desarrollan proyectos, actuaciones o experiencias 
relacionadas con la Agenda 21 Escolar. Su finalidad es favorecer un intercambio de ideas y experiencias 
entre los asistentes y participan un profesor y dos alumnos por centro.  Álvaro y Ángela, acompañados 
por Marita, han intercambiado experiencias con alumnos de otros centros  interesados en participar ac-
tivamente en el cuidado de nuestro planeta. 
Este año han contado a los nuevos amigos las actividades que se han realizado en nuestro centro para 
concienciarnos y ayudar al uso responsable del agua.

DEFENSORES DEL PLANETA 

XI ENCUENTRO DE ECOESCUELAS EN RASCAFRÍA

ENGLISH FESTIVAL
Primary students had a great time 
participating in the many fun activi-
ties of the English festival on Friday, 
5th of April.  From enchanting and 
hilarious magicians to an exciting 
round of dance-and-sing karaoke 
and live music in the classroom, the 
festival was a great opportunity to 
practice English while having fun.  
Students will be sure to remember 
the curious story of the Prince and 
the Princess…especially the sword 
fight with balloons!

THE ENGLISH CORNER

EVALUACIONES EXTERNAS
El último trimestre es tiempo de evaluacio-
nes finales y también de las pruebas ex-
ternas. 
Los alumnos 2º se examinaron de la prue-
ba LEA y Trinity y en 6º de Primaria de la 
Prueba CDI.
Las correcciones recibidas son bastante 
satisfactorias y de todas ellas se dará in-
formación individual a las familias.

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS
El 15 de mayo, coincidiendo con la festividad de San Isidro, 
el colegio abrió las puertas por la tarde para que las fami-
lias pudieran conocer nuestro trabajo un poquito mejor.
Los alumnos de 6º son los encargados de guiar a los padres 
en el recorrido por los diferentes pabellones y exposiciones 
preparadas para este día.
Cada año, la participación es mayor así que  esperamos 
veros el próximo curso de nuevo.

JORNADA ESCOLAR
El día 12 de abril se celebraron las vota-
ciones para solicitar el cambio de jornada 
escolar. 
Después de una amplia jornada de vota-
ción los padres manifestaron su postura, 
decantándose hacia la jornada partida.
Agradecemos la participación y el esfuerzo 
de todos los colectivos.

BANDERA VERDE PARA EL COLEGIO
Este galardón, concedido por la Asociación de Educación Ambien-
tal y del Consumidor (ADEAC, encargada también de certificar las 
banderas azules de las playas),cataloga al centro como un colegio 
que educa  en materia medioambiental a sus alumnos, promo-
viendo actividades que desarrollen en los niños  un espíritu de 
respeto y conservación por el planeta.
El trabajo de todos estos años ha sido recompensado entregán-
donos la Bandera Verde. Un grupo de alumnos acompañados por 
Teo y Pilar, la recogieron en un acto de entrega organizado por el 
Ayuntamiento. Seguiremos siendo responsables  y cuidaremos de 
manera activa nuestro entrono.

Language Assistants Craig Mellick and Sabrina Cheema would 
like to thank the staff and students of FGL-Boadilla del Monte 
for two great years working in the school.  They give a very 
special thanks to the classes of 1st, 2nd and 3rd grade for all 
the memories. 



conocernos más

EL RINCÓN DEL AMPA 

Asesorados por Alicia y Elvira los alumnos de 
E.I. han realizado unos Talleres de Nutrición. 
Desde la pirámide de alimentos hasta conver-
tirse en pequeños cocineros han estado traba-
jando dura y sabrósamente sobre los mejores 
alimentos para crecer sanos y fuertes. Pasando 
por los diferentes sabores  y  finalizando en ac-
tividades de cocina, los alumnos de infantil han 
aprendido lo importante que es una alimenta-
cion sana y equilibrada

TALLER DE NUTRICIÓN

Ya está aquí el verano, por fin las merecidas vacaciones. 
Después de un año intenso el balance por nuestra parte 
es positivo, esperando que por la vuestra también lo 
sea. Las extraescolares nuevas, patinaje y Aloha han 
sido todo un éxito. Para el curso que viene también hay 
novedades que seguro que tienen la misma buena aco-
gida que las de este año.
 Hemos pensado que la gimnasia rítmica y el baile espa-
ñol venían a cubrir un hueco que existía en la actualidad 
en primaria, considerando que son dos actividades que 
desarrollan la psicomotricidad y el sentido del ritmo. La 
gimnasia rítmica será impartida por el Club Boadilla, 
que tiene a sus espaldas mucha experiencia y algunos 
de sus equipos en la actualidad están ganando competi-
ciones. En baile español, además de enseñar los distin-
tos estilos existentes de este tipo de baile, también se 
dará una base de baile clásico, necesario para cualquier 
estilo.
También se ha ampliado el convenio con Republic Space 
y se ofertan tenis y pádel a un precio muy interesante.
Está primavera se realizó un referéndum sobre la jor-
nada escolar, decidiendo si se quería jornada partida o 
continua, al final la jornada quedó como estaba: jorna-
da partida. Desde estas lineas queremos agradecer el 
esfuerzo a todos los padres que se acercaron a votar, 
independientemente de su decisión, ya que considera-
mos que lo importante para un buen funcionamiento del 
colegio es la participación activa de los padres.
Queríamos recordaros la página www.amapalorcaboadi-
lla.com, donde podéis encontrar toda la información so-
bre las actividades del AMPA. También animaros a todos 
los padres que queráis participar, todas las ayudas e 
ideas son bienvenidas.
 Nos vemos el curso que viene:
 
¡¡¡¡FELICES VACACIONES!!!!
 

 
 
 
 
 
 

JORNADAS TEMÁTICAS 
En el comedor escolar de nuestra escuela no 
solamente cuidamos la calidad y el equilibrio 
en los menús que ofertamos, también realiza-
mos talleres variados y fiestas monográficas 
que diviertan y enseñen a los comensales. 
Durante este trimestre nos hemos convertido 
en piratas y hemos visitado Hawái.

COMER, COMER

CONCURSO DE BAILE
Uno de los momentos más esperados por to-
dos este trimestre es la final del concurso de 
baile coordinado por Rosana.
Participaron grupos de todos los cursos de 
Primaria. Enhorabuena a todos!

FIESTA DE FIN DE CURSO

El pasado viernes la Asociación celebró la Fiesta de Fin 
de Curso. 
Toda la tarde tuvimos castillos hinchables, zona de jue-
gos, talleres y un animador que entretuvo a los más 
bailones.
Agradecemos a las trabajadoras del comedor su esfuer-
zo para que en este día todo salga a la perfección y 
mandamos un cariñoso beso a nuestra cocinera Esther 
para que se mejore lo antes posible.
Para finalizar el día, cuando ya cayó la noche, pudimos, 
esta vez sí, disfrutar con la esperada fiesta de la espu-
ma.
Cada año somos más, gracias a todos por participar y 
esperamos veros en la fiesta el próximo fin de curso.


