
BOLETÍN DE PRIMAVERA
“EN BUSCA DEL TESORO”
“Quizá empezar a leer se parezca un poco a partir en busca de un tesoro. El tesoro en sí es ese libro espe-
cial que nos engancha por primera vez, que nos hace olvidar todo lo que nos rodea y sumergirnos entre 
sus páginas durante horas y horas. Ese libro que te hace experimentar por primera vez esa sensación 
de añoranza cuando lo cierras tras haber superado la última página. Ese que te hace emocionarte como 
nunca antes lo habías hecho.” Laura Gallego García, Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil 2012.
(Web oficial:http://www.lauragallego.com)
Atrévete a buscarlo en la I Feria del Libro del CEIP Federico García Lorca que se celebrará el próxi-
mo 23 de abril. 
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El 24 de enero fue un día muy especial para toda 
la comunidad educativa del Federico García Lorca. 
Después de varios años cuidando nuestro planeta 
mediante el consumo responsable de agua y luz, 
reciclando nuestros residuos al mismo tiempo que 
los reducíamos y animando a todos los miembros 
de nuestra comunidad a seguir nuestros pasos he-
mos conseguido  izar la bandera verde. Nos acom-
pañaron en ese día  profesoras que comenzaron 
con nosotros y que ahora están disfrutando de su 
jubilación, los agentes tutores Rafa y Amelia, pa-
dres de alumnos y representantes del Ayuntamien-
to y de la empresa de comedor.
Fue muy emotivo colocar nuestra bandera  porque  
no sólo es el  premio al trabajo realizado durante 
estos años, también es el punto de partida de nue-
vos proyectos.

IZADA DE BANDERA VERDE

En este curso escolar, la historia del  cine ha sido 
el tema elegido para trabajar durante la Semana 
Cultural. Desde las películas mudas y en blanco y 
negro, hasta las películas realizadas por ordenador, 
las bandas sonoras, los guiones, los efectos espe-
ciales, los directores y los productores. Todos han 
sido analizados durante estos tres días para cono-
cer su papel y trabajo en el séptimo arte. 
Entre las diferentes actividades realizadas desta-
camos: los decorados  muy “espaciales” para su 
fiesta de primavera de los alumnos de infantil; las 
dramatizaciones de los alumnos del 1º ciclo; el 
backstage y carteles de películas de los alumnos de 
2º ciclo y el storyboard y la fotografía en el 3º ciclo. 
Y , por supuesto, la increíble gymkhana que es un 
fantástico cierre para nuestros días culturales.

DIA DE LA PAZ
El jueves 30 de enero celebramos el día de la Paz. 
Aunque es un día en el que recordamos  a los per-
sonajes que han contribuido a conseguir la paz en 
momentos puntuales la Historia, siempre rescata-
mos de nuestra memoria todas la acciones que nos 
ayudan a mantener un ambiente agradable en el 
cole. Este año hemos recordado a Nelson Mandela.

SEMANA CULTURAL



ACTIVIDADES
NOS VEMOS EN EL MUSEO

Otro año más regresamos al Mu-
seo Sorolla, a disfrutar paseando 
por los jardines y las playas del 
Mediterráneo. Esta vez, además, 
impresionamos a los visitan-
tes con la sabiduría de nuestros 
alumnos que explicaron y leyeron 
los cuadros haciendo disfrutar a 
todos.
Volvimos al colegio contentos y 
con una felicitación por nuestro 
comportamiento.

CONCIERTO PRIMARIA: MÚ-
SICA CLÁSICA EN EL CINE.
El cine es el tema de la Sema-
na Cultural y por eso en música 
decidimos trabajar todo el año 
alrededor de él.
La primera actividad ha sido la 
asistencia al concierto “La músi-
ca clásica en el cine”.
Fue un placer poder escuchar 
música en directo de las bandas 
sonoras de películas tan conoci-
das como: Los chicos del coro, 
La guerra de las Galaxias, Pira-
tas del Caribe, Titanic… 
Descubrimos la importancia de 
las bandas sonoras y de la músi-
ca para describir, crear ambien-
tes, transmitir sentimientos y 
aportar todo lo que la escena y 
los actores están desarrollando. 

AULA DE ASTRONOMÍA 
Los alumnos de cuatro años vi-
sitaron el Aula de Astronomía de 
Fuenlabrada. 
Como siempre, pudieron observar 
el universo y las diferentes estre-
llas y planetas que lo componen. 
Esta salida les está ayudando mu-
chísimo para conocer mejor nues-
tro universo y  trabajar muy ani-
mados el proyecto anual de “Los 
Planetas”. Recordad que en mayo 
tendrá lugar la fiesta de la prima-
vera y el universo es el tema es-
trella para este día.

PISCINA MUNICIPAL
Continuando con las actividades 
de piscina, los alumnos de 2º y 3º 
han comenzado su segundo tri-
mestre asistiendo a las activida-
des de la piscina municipal.
Agradecemos mucho la colabora-
ción de todos los padres que nos 
acompañan: Lucía, Luz, MªJosé, 
Enrique, Luis y Fernando.

POLICIA MUNICIPAL, 
AGENTE TUTOR
Durante este trimestre los Agen-
tes Tutores han continuado con su 
labor informativa. Las charlas han 
girado en torno a los diferentes 
sistemas de seguridad vial. Tan 
importantes son los cinturones de 
seguridad de nuestro coche como 
los cascos que usamos en motos 
o bicicletas.

 GRANJA ESCUELA
Este año todos los alumnos de 
Educación Infantil han visitado 
en Fuenlabrada una granja muy 
especial dedicada a los cuentos. 
Como suele ser habitual, disfru-
taron de un día muy interesan-
te donde un gran oso hibernaba 
dentro de una cueva oscura. Este 
despertó y nos condujo hasta un 
gran bosque y nos presentaba a 
su amiga NATURALEZA.

HOYO DE MANZANARES
Siguiendo los pasos de los com-
pañeros de 5º, varios grupos de 
alumnos tuvieron la intención de 
visitar el Centro de Interpreta-
ción Turística “El Alcornocal” si-
tuado en Hoyo de Manzanares.

Este centro oferta un programa 
de educación ambiental a través 
del cual desarrollan sendas y 
talleres. Sin embargo, el tiem-
po no nos acompañó y fueron 
suspendidas. El próximo cur-
so retomaremos esta iniciativa.

Zona Deportiva

En el Segundo Ciclo trabajaron el 
Museo del Prado y el Museo Láza-
ro Galdiano.
Las Meninas inspiraron los traba-
jos de 3º que, además, tuvieron 
la oportunidad de acercarse a la 
historia de España de la mano de 
la familia de Felipe IV.
Las vidrieras y la pintura antigua 
deslumbraron a los alumnos de 4º 
que pasearon por una casa-museo 
maravillosa, refinada, con unos 
espectaculares techos  pintados y 
suelos de madera.



TÚ ENCAJAS… COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO.
Continuando con nuestra tarea de cuidar nuestro planeta, los alumnos de ECO de la 
mano de Pilar nos han animado a colaborar con Humana recogiendo ropa usada que 
ellos utilizarán adecuadamente.

Humana trabaja desde 1987 a favor del progreso de las comunidades del Sur impulsan-
do la cooperación al desarrollo y la protección del medio ambiente a través del reciclaje 
textil.
Si tenéis más interés en conocer cómo funciona visitad su página www.humana-spain. 
En esta página se explica de manera detallada todos los trabajos que llevan a cabo. 
www.humana-spain.org

DEFENSORES DEL PLANETA 

THE ENGLISH CORNER

PANDA PALABRA
El 29 de marzo se celebró la Hora 
del Planeta. En la Plaza de Oriente 
de Madrid se realizó un juego que 
consiste en crear en un tablero gi-
gante de scrabble lemas en favor 
del planeta.

Nosotros hicimos nuestra adapta-
ción y así, el día anterior, a la hora 
del recreo, se realizó un juego 
para animar a todos a participar 
en este evento internacional. El 
juego consistió en que cada gru-
po de 4 niños crearon una frase 
que tuviera relación con el medio 
ambiente con  10 letras y  en 3 
minutos. 
Posteriormente, se hizo el recuen-
to de puntos conseguidos.

TEATRO RECICLATODO
Ayudando a nuestra tarea de educación ambiental hemos asistido 
a una obra de teatro del equipo recicla-todo. Es un equipo de élite 
que tienen como misión salvar el planeta. Por eso llegó al Federico, 
para reclutar miembros para su equipo. Nosotros ya sabemos cómo 
reciclar nuestras basuras, así que fuimos reclutados con muchísima 
facilidad. Resultó interesante recordar entre todos las pequeñas ac-
ciones que ayudan a reducir el consumo de energía y a favorecer el 
reciclado de todo lo que ya no usamos ni necesitamos

EL HUERTO VIENTO 
EN POPA A TODA 
VELA con fresones, 
lechugas, escarolas, 

acelgas, ajos...



conocernos más

EL RINCÓN DEL AMPA 

En este segundo trimestre la Asociación ha estado 
muy atareada con la organización del Viaje Fin de 
Curso de nuestr@s alumn@s de 6º. 

Tras  varias reuniones con las familias y la vo-
tación de destino, nuestros chavales despedirán 
su etapa de Primaria con un viaje a Valencia que 
seguro que no olvidarán. Actividades acuáticas y 
visitas a Terra Mítica y a la Ciudad de las Artes y 
la Ciencias son las actividades programadas para 
que pasen 5 días increíbles con sus compañer@s.

Como ya os comentábamos en el nº anterior de 
La Barraca, tenemos también en marcha los Cam-
pamentos de verano de Inmersión lingüística (in-
glés) que FunJam organiza en su aldea celta Al-
dealix (Cáceres). Todavía quedan plazas libres.
En plena temporada liguera, destacamos el tra-
bajo de nuestros pequeños futbolistas. Concréta-
mente, los equipos de Alevines y Prebenjamines 
B, que ocupan la segunda posición en las ligas 
de Majadahonda y Boadilla, respectivamente. Mu-
chos ánimos a todos.

También es este trimestre tenemos a pleno ren-
dimiento a nuestros jóvenes científicos, con los 
talleres extraescolares que, desde primeros de 
marzo,  imparte Madscience los viernes en nues-
tro centro.

Y nos despedimos hasta la próxima agradeciendo 
a todas las familias que estáis colaborando con la 
campaña de recogida de tapones para la Funda-
ción Almar. Está siendo todo un éxito y seguire-
mos recogiendo hasta final de curso. Muchísimas 
gracias, corred la voz.

 
 
 
 
 
 

SOMOS DIFERENTES, SOMOS IGUALES
Este trimestre se han celebrado días internaciona-
les que nos ayudan a concienciarnos que todos te-
nemos los mismos derechos aunque tengamos una 
discapacidad. 

Os recordamos que estamos colaborando en la 
campaña de recogida de  tapones para la funda-
ción ALMAR. El objetivo de dicha fundación es apo-
yar y fomentar la investigación  de la Ataxia de 
Friedreich.  Los beneficios  conseguidos con la ven-
ta de los tapones serán destinados al proyecto “Te-
rapia génica con virus adenoasociados” que dirige 
el Doctor Antoni Martilla del Instituto de Investiga-
ción Germans Trias y Pujol en Badalona.
Si estáis más interesados en conocer esta asocia-
ción podéis informaros en www.fundacionalmar.
org.

ANA BONILLA, OTRA MAESTRA QUE SE JUBILA

Educar es lo mismo 
que poner motor a una barca… 
hay que medir, pesar, equilibrar… 
… y poner todo en marcha. 

Para eso, 
uno tiene que llevar en el alma 
un poco de marino… 
un poco de pirata… 
un poco de poeta… 
y un kilo y medio de paciencia 
concentrada. 

Pero es consolador soñar 
mientras uno trabaja, 
que ese barco, ese niño 
irá muy lejos por el agua.,. 
Soñar que ese navío 
llevará nuestra carga de palabras 
hacia puertos distantes, 
hacia islas lejanas. 

Soñar que cuando un día 
esté durmiendo nuestra propia barca, 
en barcos nuevos seguirá 
nuestra bandera 
enarbolada.                               Gabriel Celaya

 

FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN 
DE ATAXIA DE FRIEDREICH Y OTRAS 
ATAXIAS DEGENERATIVAS 

SI TIENES ALMA, 
COLABORA 


