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NELSON MANDELA, SÍMBOLO DE PAZ Y SOLIDARIDAD
El pasado 5 de diciembre fallecía Nelson Mandela, símbolo de la lucha contra el racismo, la injusticia, la
opresión y del triunfo de la democracia sobre el apartheid. Condenado a cadena perpétua, permanece
encarcelado durante 27 años, sale en libertad en 1990, recibe el premio Nobel de la Paz en 1993 y en
1994, es elegido democráticamente como presidente de Suráfrica, sentando las bases de la convivencia
racial entre la minoría blanca y la mayoría negra en un país devastado por el recelo de décadas de segragación y desigualdad. Quienes le conecieron señalan que su liderazgo radicaba en la coherencia entre
lo que predicaba y practicaba; hablaba de justicia y respeto y trataba a todo el mundo, por lo humilde o
irrelevante que fuera, con la misma consideración.
Un buen ejemplo tanto para las generaciones presentes como para las futuras. Adios Madiba (abuelo)
NAVIDAD 2013
Nuestro ya tradicional concurso de felicitaciones
navideñas ha fallado a favor de Angela Serranos de
5ºB con una vistosa tarjeta que aprovecharemos
para poder felicitaros las fiestas a todas las familias
del colegio.

FESTIVALES DE NAVIDAD
Muchos nervios y nuevos retos para este año.
Los alumnos de Educación Infantil han cambiado
sus tradicionales angelitos, pastores y reyes por
muñecos de nieve, árboles de Navidad y.... Reyes
Magos porque no podíamos perder a estos personajes tan nuestros!
En Primaria, como siempre, mucha variedad. Entre bailes, instrumentos, poemas, teatrillos...Esperamos que todo salga bien porque hemos puesto
mucho empeño e ilusión.
¡¡Felices fiestas a todos!!

En el mes de noviembre se celebra la
festividad de Halloween. Esta costumbre anglosajona coincide con nuestro
tradicional día de todos los santos, y
es que la palabra Halloween procede
de “All hallow’s eve”.
Durante dos jornadas, todos los niños pudieron
disfrutar con la magia y el humor de “Cliff the magician”. Muchos niños y profes pudieron participar
en el espectáculo y más de uno se llevó algún que
otro susto y, sobre todo, muchas risas.
Los alumnos de Primaria
finalizaron la actividad haciendo dibujos y textos, en
inglés, del espectáculo.
Hemos seleccionado los
trabajos de Carla Zamora
y Marina Gil que como veréis, son un fiel reflejo de
aquel día de noviembre tan
especial.
GYMKHANA
Para terminar la semana de Halloween, se preparó
una gran Gymkhana por todo el colegio que pusieron a prueba el nivel de inglés de los alumnos y su
ingenio. En cada puesto, una vez superada la prueba, fueron consiguiendo una pieza de un puzzle de
un esqueleto que era el objetivo final del juego.

ACTIVIDADES
AGENTE TUTOR: LAS REDES EL PROYECTO DE MAQUETAS NOS VEMOS EN EL MUSEO
Los alumnos de 5º de Primaria Llevamos ya ocho años de proyecSOCIALES
Todos los años, nuestros alumnos de 6º reciben una charla de
los agentes tutores, Rafa y Amelia
que les advierten de los peligros
del uso de las redes sociales.
Las redes son muy útiles y forman
ya parte de nuestra vida pero no
por ello debemos olvidarnos que
son un instrumento que, mal utilizado, puede ser muy peligroso.
La labor de los padres en este
campo es muy importante. Nosotros les orientamos y con estos programas, les ayudamos a
su buen uso pero está en manos
de los padres el poner los límites
y ayudarles a que puedan tomar
sus propias decisiones.

VISITA AL ALCORNOCAL

“Cuando bajamos del autobús,
nos dirigimos a un centro de interpretación donde nos explicaron
con un vídeo la biodiversidad del
entorno. También había un juego
que consistía en adivinar plantas,
árboles, minerales...
En las afueras de la caseta nos
enseñaron un tablón con la ruta,
las plantas y animales que nos
íbamos a encontrar.
Después nos llevaron por la senda. Fuimos con un guía que nos
iba explicando todo.
Lo que más me gustó fue la cantera que era muy chula. Nos dijeron
que antes se bañaban allí y que
había muchos peces. Fue muy divertido buscarlos...
Volvimos bastante cansados porque la senda fue larga pero nos lo
pasamos muy bien”.

han hecho en grupo unas maquetas utilizando diversos materiales, sobre todo de desecho.
Han creado hoteles, robots, granjas, y edificios tan emblemáticos
como la Torre Eiffel o las Torres
Kio.

CHARLAS CON LA DUE
En este primer trimestre, la enfermera escolar ha impartido
una charla sobre “Higiene Postural” para que los alumnos adquieran conceptos básicos como
sentarse bien en el aula, cargar
peso en la mochila,..

THANKSGIVING DAY
El 28 de noviembre nos acercamos un poco más a la cultura anglo americana de la mano de Julia
y Danielle.
Las profes animaron el patio con
un baile countrie.

to y siempre es una de las salidas
más esperadas por todos.
El primer trimestre de este año
ha estado dedicado a los alumnos
de 3ºCiclo visitando el Museo del
Prado y el Museo Reina Sofía
A la vuelta, en el taller, pudieron realizar sus propias “obras de
arte”

ANIMACIÓN A LA LECTURA
Este curso, los alumnos de 3ºE.P.
reciben en el centro a Roberto
que continúa con la labor de Mª
José. Él es el encargado de realizar el programa de animación a la
lectura del ayuntamiento de nuestra localidad. La finalidad de sus
visitas a nuestro centro, así como
a los centros escolares de Boadilla, es realizar una serie de actividades encaminadas a favorecer
la lectura, animando a nuestros
alumnos a encontrar diversión y
placer en el importante y sencillo acto de leer. Estas actividades
se realizan los viernes de manera
quincenal y en el mejor lugar del
cole: La biblioteca escolar.
De estas actividades surgirán interesantes y maravillosos trabajos que serán presentados en el
certamen de poesía y relatos del
mes de abril.
BIBLIOTECA ESCOLAR
Os animamos a visitar la biblioteca que está abierta para todos en
las horas del recreo. Si no lo tienes claro, nuestra bibliotecaria,
Carmen, te ayudará a seleccionar
un libro.
Hay un montón de libros esperando a que los leas!!!

DEFENSORES DEL PLANETA
YA TENEMOS SUPER HÉROE!!!

Nuestro club de eco héroes (3R, Ahorraneitor,Superabuelo, Leafman y Water-pig) ya le están haciendo hueco
al nuevo miembro de tan selecto equipo.
Después de unas apretadas elecciones y muchas posibilidades por
parte de los seleccionados (enhorabuena a todos), los alumnos se
decantaron por el trabajo presentado por Laura Bengochea.
En la última reunión le pusimos nombre y ahora ya podemos
llamarla GARDEN WOMAN.

PREPARANDO EL ACTO DE IZADA DE LA BANDERA VERDE
Como ya os contamos el pasado número de junio, nos concedieron la Bandera Verde que cataloga al
centro como un colegio que educa en materia medioambiental a sus alumnos, promoviendo actividades
que desarrollen en los niños un espíritu de respeto y conservación por el planeta.
Ahora, los Defensores del Planeta, están preparando un acto para el 24 de Enero en el que pondremos
la bandera en la entrada del colegio.

SEGUIMOS CON LAS REUNIONES MENSUALES....

Vamos a participar en un concurso de relatos “los profes también cuentan”.
Mientras, seguimos preparando el acto de la bandera verde. La próxima reunión
está convocada para el MIÉRCOLES 12 DE FEBRERO a las 13.00 h. TODOS
ESTAIS INVITADOS.

EL HUERTO ESCOLAR

Seguimos trabajando en el huerto con la colaboración de la empresa de comedor
SERUNION. Como corresponde a la temporada, una vez acondicionado el terreno se
han plantado coles, acelgas, coliflor, lechuga,....De momento, van aguantando las bajas temperaturas (será por el cariño que ponen todos los alumnos que van pasando
por él).

EL COLE UN POCO MÁS VERDE...

Hemos inslado un riego automático y empezado a plantar nuestro “jardín botánico” con los árboles más característicos.¡¡¡Ya tenemos un abeto y una encina!!!!!

THE ENGLISH CORNER

DANIELLE ELIZAIRE
Cultural Ambassador/ Language Assistant
Daniele Elizaire is a recent graduate with experience in program management, community outreach,
coalition building, and the facilitation of youth and
family programs. Prior to joining the bilingual team
at CEIP Federico García Lorca, she coordinated
the startup activities of the New Jersey Consumer
Oriented and Operated Program (CO-OP), a nonprofit born out of the Affordable Care Act.
Daniele received her B.A. from Drew University
and graduated with honors in Behavioral Science
and Spanish. Her experience in social service and
community organizations, in addition to her background in Psychology, Sociology and Cultural Anthropology, are sure to prove beneficial in working
in development and education. Daniele believes in
the promise of language emersion and hopes to be
a valuable asset to the school.
Although Daniele was born and raised in New Jersey, her family is Haitian-American and she is the
youngest of three children. She currently lives in
the Madrid City Centre. In her free time she enjoys
doing yoga.

JULIA BORLAND
Hi, I’m Julia, from Washington, D.C., United States. I’m passionate about travelling, writing, photography, learning new languages, cultural exchanges and biking.
Actually, I’ve been lucky enough to explore most
of Spain by bicycle; last year I biked two of the
caminos de santiago, and next year I hope to bike
a third! I moved to Bilbao, Spain almost one year
ago to finish my Master’s degree in International
Humanitarian Action and liked Spain so much I decided to stay after my courses and move to Madrid.
This ultimately brought me to CEIP Federico Garcia
Lorca, where I am an English language assistant
in grades 1,2, 4 and 5. It’s been a new experience
for me, but very enriching! I love working with the
children because they are so affectionate, curious,
and full of energy. I also enjoy the experience because it gives me a chance to compare and contrast my own education that I received as a child
in the U.S. with the one that we are providing here
at Federico Garcia Lorca. As such, it allows me the
opportunity to take some of the creative ideas and
techniques that my teachers in the U.S. used when
I was learning a second language and integrate
them into my classes at Federico Garcia Lorca. Like
this, I feel both the students and I are participating
in an educational and cultural exchange that is valuable for both of us.

conocernos más
EL CONSEJO ESCOLAR
RENOVACIÓN PARCIAL
Siguiendo el calendario fijado para la renovación parcial del Consejo Escolar, durante el
mes de noviembre se celebraron las elecciones para elegir a los representantes de padres, profesores y personal de administración
y servicios.
Los candidatos elegidos fueron:
-Sector de padres:
• Luz Mª Martínez
• Jorge González
-Representante del AMPA:
• Pilar Hernández
-Sector de profesores:
• Celia Gorgojo
• Marita López
-Sector administración y servicios:
• Marta Cuesta
En la reunión del 2 de diciembre quedó constituido el Consejo Escolar para un periodo de
dos años y se crearon las diferentes comisiones que la integran.
El Consejo Escolar es el máximo órgano de
gobierno del centro y en él están representados todos los miembros de la comunidad
educativa. Se aprueban los planes más importantes como la PGA (Programación Anual
de Centro), el presupuesto, la empresa de comedor, la jornada escolar, los programas educativos, extraescolares...
Nuestro propósito para estos dos años es trabajar para que, juntos, sigamos haciendo escuela.
AL HABLA CON EL COMEDOR ESCOLAR
El pasado viernes 9 de octubre se celebró una
sesión informativa con las familias para hablar del Comedor Escolar.
A la charla acudieron los representantes
de zona de la empresa de comedor, Esther
(nuestra cocinera), Azucena (responsable de
las monitoras) y el equipo directivo.
El objetivo es dar a conocer a las familias el
funcionamiento del comedor y la importancia
que damos a la alimentación variada y equilibrada.
En el turno de palabra se resolvieron algunas
de las cuestiones que más nos preocupan a
los padres: cómo introducir nuevos alimentos, no tiene apetito, hábitos en la mesa...
Estas charlas son muy importantes porque
nos ayudan a trabajar juntos familia y escuela
en un ámbito tan importante como la alimentación.
El próximo curso volveremos a convocarla esperando vuestra asistencia.

EL RINCÓN DEL AMPA

En un abrir y cerrar de ojos, se ha consumido el primer
trimestre del curso escolar, y ya tenemos las vacaciones navideñas a la vuelta de la esquina. Esperemos que
estos días sirvan para cargar las pilas y empezar el año
con renovada energía, pues ha sido un trimestre bastante “animado” para el AMPA”.
A principios de Noviembre celebramos nuestra Asamblea
General Ordinaria anual en la que, entre otros asuntos,
se eligieron los miembros de la Junta Directiva.
Se han iniciado los procesos de organización del Viaje
de Fin de Curso de los alumnos de 6º, en breve se convocará a las familias para una primera reunión informativa. Y también los campamentos de verano externos de
inglés para alumnos de 5 a 12 años. Os recordamos que
ya podéis hacer las inscripciones. Este año nos vamos
a Cáceres, a Aldealix, un poblado celta situado en el
precioso Valle de la Vera.
La actividad extraescolar de Gimnasia Rítmica ha arrancado con éxito. Todas las plazas cubiertas. Y patinaje
“arrasa” este año con casi 60 alumn@s divididos en tres
grupos.
Comentaros también que en el AMPA se ha creado una
nueva comisión de trabajo para generar proyectos de
ayuda a alumn@s con necesidades educativas especiales.
Y, además, colaboramos con la Fundación Almar (www.
fundacionalmar.org), promocionando sus proyectos entre nuestros asociados, como la participación que tuvieron en el mercadillo solidario que organizó el CEIP
José Bergamín el pasado 14 de diciembre. La Fundación
Almar trabajar para mejorar la calidad de vida de los
enfermos afectados por la Ataxia de Friedreich, proporcionando cobertura médica, psicológica y social especializada a los enfermos y sus familias, logrando su integración laboral y educativa.
Por último, comentaros que ya se ha constituido la Asociación de AMPAS de Boadilla del Monte, de la que formamos parte como AMPA del Federico García Lorca. Es
una asociación que fomentará la unificación de todos
los padres y madres de alumn@s matriculados en CEIPs
e Institutos del municipio (públicos, concertados y privados), el intercambio de información entre AMPAS, el
apoyo y la colaboración entre AMPAS y la unificación de
esfuerzos a la hora de solicitar necesidades (materiales
o servicios) a la Administración. (http://ampasboadilla.
blogspot.com.es/).
Nos vemos en el 2014. ¡¡¡¡FELICES VACACIONES!!!!
FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN
DE ATAXIA DE FRIEDREICH Y OTRAS
ATAXIAS DEGENERATIVAS

SI TIENES ALMA,
COLABORA

