
BOLETÍN DE INVIERNO

Representantes de diferentes escuelas en España, se han reunido en Barcelona del 12 al 15 de noviem-
bre de 2014 en el marco de la II Conferencia Estatal de Jóvenes Cuidemos el Planeta. Nosotros hemos 
participado como representantes de la Comunidad de Madrid.
Todas estas escuelas estamos llevando a cabo muchos proyectos sobre sostenibilidad y medio ambiente. 
El objetivo ha sido concienciar a la sociedad de los peligros y desventajas que tiene no ser cuidadoso con 
el medio ambiente y así poder aportar nuestro granito de arena para cambiar el mundo. 
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Son horas de trabajo,  de cambios en las rutinas, 
cambios en los horarios para ensayar, caos en los 
pabellones, nervios....¿merece la pena?......Apos-
tamos por un rotundo sí. No todo lo que aprende-
mos está en los libros, las fichas, las rutinas...
Los festivales nos ayudan a crecer como personas, 
a saber trabajar en grupo, a respetarnos, a tener 
paciencia, al trabajo cooperativo....Gracias a to-
dos, padres, alumnos y profesores por colaborar 
en el resultado sin olvidar que los procesos son, 
sin duda, mucho más importantes.

FESTIVALES DE NAVIDAD

1 ORIGAMI,  1 EURO
                Hemos comenzado el curso partici                          
pando en esta campaña solidaria. La Fundación 
Mutua General de  Catalunya creó esta iniciativa 
con la finalidad de compartir el deseo de brindar 
salud, bienestar, felicidad y prosperidad a  toda 
la sociedad. Nosotros hemos querido compartirlo 
con todos los alumnos de Primaria.
 La leyenda de las 1.000 grullas de papel  de Sa-
dako Sasaki nos ha conmovido a todos. Además, 
la realización de los grullas de origami ha pre-
sentado a los alumnos el mundo creativo de los 
origamis. La paciencia, la atención, la concentra-
ción , la capacidad de observación y la creatividad 
se han desarrollado durante unos minutos para 
crear con un trozo de papel una fantástica grulla. 
La cuidadosa manipulación de este material les 
ha abierto un mundo lleno de infinitas posibilida-
des e ingeniosos resultados.
Os animamos a todos a seguir investigando en 
este arte tradicional japonés  tan interesante.

PROYECTO MANCHESTER
Durante el mes de noviembre los alumnos de 5º 
han estado preparando un video presentación para 
los alumnos del colegio de Manchester “Stretford 
Grammar School”.  
Desde la  biblioteca de ese colegio, una española 
se ha empeñado en hacer de la lengua castella-
na algo imprescindible en su biblioteca escolar. De 
este modo , nuestros alumnos españoles servirán 
de ejemplo a sus alumnos ingleses. Y ellos serán 
un buen ejemplo para nosotros. 
Tenemos pensado intercambiar información sobre 
libros y lecturas interesantes. Cuáles son nuestros 
autores y libros preferidos aquí y allí. 
Esperamos que sea una experiencia muy enrique-
cedora. Os mantendremos informados.

CAMPAÑAS SOLIDARIAS

COLECTA DE ALIMENTOS Y JUGUETES

Unas Navidades más nos ponemos en marcha para 
colaborar con asociaciones que se preocupan por 
atender a las familias más necesitadas e intentar 
que en estas fechas puedan disfrutar haciéndoles 
llegar desde lo más imprescindible, alimentos a lo 
más necesario para los niños, los juguetes.
En colaboración con Cáritas y la asociación ASDE-
COBOMO hicimos la recogida durante una semana.
Un año más, la campaña fue un éxito. Muchas gra-
cias a todos por vuestra colaboración.



ACTIVIDADES

EXCURSIÓN A HOYO DE 
MANZANARES

El curso pasado el mal tiempo nos 
impidió la salida para conocer el 
entorno de la Sierra madrileña.  
Por fin, el sol salió para dejarnos 
pasar un maravilloso día en Hoyo 
de Manzanares y aprender mu-
chas cosas:
 “He aprendido nombres de plan-
tas y que no puedo hacer fuego 
en la naturaleza y a no tirar basu-
ra. Lo que más me ha gustado ha 
sido comer y charlar en la roca”.
(Irene Parla, 2º B)

“He aprendido que el corcho sale 
del alcornoque, que las piedras 
son minerales. He aprendido a 
cuidar el planeta, a ser detective, 
a ser aventurera.  He aprendido 
a quitarme los miedos a las altu-
ras.” (Sofía Puebla, 2º A)

¿Se puede pedir más?

BALLET EL CASCANUECES
¿Recordáis la obra del Cascanue-
ces de Chaikovski? ¡Seguro que 
podéis tararear la melodía del 
Hada Golosina!
Esta obra ha sido la elegida por 
las profesoras de Infantil para  
presentar el fantástico mundo del 
ballet a sus alumnos. El el segun-
do trimestre, volverán para repre-
sentarlo en 1º y 2º.

NOS VEMOS EN EL MUSEO
Octubre fue el mes de visita al 
Reina Sofía por las clases de sex-
to.
Así nos lo contaron:
“Estábamos deseando ver el Guer-
nica pero también nos encantaron 
otros cuadros. El edificio era anti-
guo pero los ascensores le daban 
un toque moderno, además, nos 
dejaron probarlos. Creemos que a 
la mayoría de la clase les encantó 
el “Guernica”. Nos impresionó lo 
grande que era.
También nos dio un poco de pena 
porque es la última vez que va-
mos a un museo con Lola, por 
eso lo disfrutamos un montón y le 
damos las gracias por llevarnos a 
museos y explicarnos los cuadros 
durante tantos años.”
Lara y María

“Fue una visita muy interesante, 
aprendimos un montón de cosas: 
diferenciar un cuadro con mucha 
pintura de uno con muy poca, en 
definitiva, aprendimos a leer cua-
dros.
Vimos el famoso “Guernica” de Pi-
casso, hecho en tan solo un mes y 
con un tamaño inimaginable.
Vimos tantas cosas y tan intere-
santes....para finalizar la visita 
nos subimos al ascensor de cris-
tal.
Posteriormente, en el colegio, rea-
lizamos unos imanes y una repre-
sentación del Guernica en 3D que 
podéis ver en el hall de Primaria.
Todos nos lo pasamos muy bien, 
fue una visita inolvidable.”
Angela

 VOLEIBOL
Este curso escolar ha empezado a 
nivel deportivo con una novedad: 
la pista de voleibol. Por supues-
to que no nos han construido una 
nueva… ¡ya nos gustaría! Pero si 
contamos con unos postes para 
poder jugar, tanto en las sesio-
nes de educación física como en 
el tiempo de la actividad de co-
medor.
Fue difícil decidir el mejor siste-
ma, el que se adaptaba mejor a 
nuestras necesidades. Se trataba 
de poder utilizarlo sin dificultar el 
paso de las filas a las horas de 
entradas y salidas… ¡Ahora todos 
felices!

NATACIÓN ESCOLAR

Otra actividad con la que hemos 
contado como en cursos anterio-
res, es la natación escolar.
Los grupos de 4º y 5º han estado 
participando semanalmente, en 
una de las sesiones de educación 
física. Seguirán haciéndolo tam-
bién durante el mes de enero.
Desde primeros de febrero a fi-
nales de mayo, los afortunados 
serán los niños y niñas de 2º y 
3º.Os recomendamos que a los 
de 2º les animéis a vestirse y 
desnudarse rápidamente y de 
forma autónoma. Esto nos facili-
tará después mucho las cosas en 
los vestuarios. 
No queremos dejar pasar esta 
oportunidad, para agradecer a los 
padres que nos acompañan y po-
sibilitan el desarrollo de esta ac-
tividad.

TRIP TO LONDON

El pasado 12 de diciembre los 
alumnos de Primaria viajaron a 
Londres. Visitamos “Hyde Park”, 
uno de los parques más grandes y 
conocidos de Londres donde dis-
frutamos de un teatro de títeres.
Nos montamos en un autobús 
para hacer un “London Tour” visi-
tando los lugares más emblemá-
ticos de la ciudad (London Brid-
ge, Houses of Parliament, British 
Museum, ...) Hicimos una parada 
en el “Tate Modern”, el museo de 
arte moderno. No podíamos de-
jar Londres sin asistir a un mu-
sical en el west End. Interpre-
tamos varios papeles de “Oliver 
Twist”interactuando con el narra-
dor. A la salida, nos deleitaron en 
Coven Garden con la actuación de 
un  músico callejero.
Aprendimos canciones y pasamos 
un rato muy agradable con la mú-
sica en directo. Y como colofón 
del viaje, disfrutamos de un es-
pectáculo de magia en la emble-
mática “Charing Cross Road”
“London,...See you soon!!”

Zona Deportiva



DEFENSORES DEL PLANETA 

REUNIONES DE “LOS DEFENSORES DEL PLANETA”

Jueves 27 de Noviembre 13:00. Me dirijo a la biblioteca del CEIP Federico García Lorca. Un grupo de 
alumn@s entre 10 y 12 años están participando en una mesa redonda (literalmente rectangular) bajo las 
directrices de Pilar que hace de moderadora y lleva el orden del día. 
Habla María (6º), cuenta su experiencia de Barcelona en la  2ª Conferencia Estatal  “CUIDEMOS EL 
PLANETA” (han asistido 5 de las 15 escuelas sostenibles seleccionadas por la Comunidad de Madrid). A 
continuación, comienza un brainstorming   del que como muestra os dejo algunas ideas;  un trabajo de 
investigación por clase eligiendo a un animal en extinción, una identificación de cada aula con el animal 
seleccionado, un proyecto musical, una gymkana para conocer habitats y costumbres de los animales 
propuestos, además de deliberar y decidir sobre el nombre del superhéroe para este curso y la organiza-
ción para transmitir las ideas a todas las aulas del colegio.
He asistido a un proyecto educativo y  participativo del que aún estoy perpleja. No me pierdo la siguiente 
reunión! Gracias, una autentica semilla para regar y regar. 

Sonia Lurueña (madre de un alumno)

Nuestros assistants- Daniele, 
Julia y Kalen-organizaron una 
serie de juegos para hacernos 
partícipes de esta tradición 
anglosajona tan arraigada en 
su pais de origen

NOS VAMOS A BARCELONA A LA II CONFERENCIA ESTATAL DE 
JÓVENES: “CUIDEMOS EL PLANETA” (CONFINT)
Entre los días 12 al 15 de Noviembre hemos acudido a Barcelona para representar a nuestro Colegio y 
a la Comunidad de Madrid. 
María Cebrián(6ºB), Lucía Mauri(ya en el instituto) y Pilar Mediavilla hemos compartido nuestro trabajo 
en el proyecto Ecoescuelas, con los integrantes de otras diez Comunidades Autónomas. La experiencia 
ha resultado muy enriquecedora.
El lema en torno al que giraba el encuentro era:”Si no somos nosotros …¿quién?  , si no es ahora 
…¿cuándo?
Se elaboró un manifiesto del que destacamos las propuestas relacionadas con el ámbito escolar:
•Que se promueva una educación sostenible desde temprana edad, para que
 las generaciones venideras puedan y sepan cuidar nuestro planeta. 
• Que se den subvenciones para los centros educativos que deseen mejorar sus 
infraestructuras para ser ambientalmente más sostenibles. 
• Que se pongan en marcha más iniciativas relacionadas con la sostenibilidad 
desde los centros escolares, así como que continúen realizándose encuentros
como el del proyecto Cuidemos el Planeta.

A los padres y madres que os interesen este tipo de temas…Os animamos a informaros de las novedades 
que van apareciendo en los corchos del Proyecto Ecoescuelas. Por supuesto, estáis invitados a la próxima 
reunión de “defensores del planeta”, que tendrá lugar el jueves 15 de Enero a las 13 h en la Biblioteca.

Pilar Mediavilla

De igual manera nos acercamos a otra tradi-
ción “Thanksgiving”. Nos enseñaron por qué 
es una de las celebraciones más importan-
tes. Especialmente emotivo fue la videocon-
ferencia mantenida con la familia de Daniele, 
recibida con especial emoción con los niños.

RINCÓN BILINGÜE

READING HELPERS
Este año hemos iniciado una nueva actividad. Los alumnos de 5º, con toda su 
experiencia, han querido ponerla al servicio de los noveles de 1º ayudándoles 
voluntaria y sistemáticamente durante parte del recreo en la lectura.
Los alumnos de 1º están entusiasmados con sus “helpers”y les esperan con 
anhelo.
Desde aquí, queremos agradecer a cada uno de ellos su generosidad, dedicación 
y paciencia.
¡Gracias chicos!



conocernos más

EL RINCÓN DEL AMPA 

Queremos recordar a las familias que la AMPA del 
Federico García Lorca  forma parte de la Asocia-
ción de AMPAS de Boadilla del Monte, una orga-
nización, sin ánimo de lucro, creada por los re-
presentantes de las AMPAS de la mayoría de los 
centros educativos del municipio.
Los objetivos de esta Asociación de AMPAS son:
 
-Abrir un vínculo de colaboración e intentar mejo-
rar la calidad de los servicios y la educación que 
se ofrece en cada uno de nuestros centros.
-Conseguir beneficios conjuntos ante las diferen-
tes administraciones.
-Colaborar entre las AMPAS en la organización de 
actividades educativas o eventos que se puedan 
realizar en los centros o fuera de ellos.
-Ofrecer asesoramiento y promover la participa-
ción de las AMPAS en la gestión sus centros, a 
través de los órganos previstos al efecto de la le-
gislación vigente.

Y, además, la Asociación de AMPAS ha creado, en 
colaboración con el Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte y otros patrocinadores,  la nueva TARJETA 
DE DESCUENTOS. El proyecto ya está operativo 
y los titulares podrán beneficiarse de descuentos 
y ofertas que las empresas y comercios adheri-
dos generen a grandes colectivos tan numerosos 
como el nuestro (6.000 asociados).

Colaboran empresas de todos los sectores como 
gasolineras, cines, restaurantes, tiendas de moda, 
librerías, papelerías, comercios de actividades in-
fantiles y familiares, … Únicamente es necesario 
solicitar la tarjeta descuento, totalmente gratuita, 
en la web de la Asociación (www.ampasboadilla.
blogspot.com.es).
Aprovechamos La Barraca también para agrade-
cer a todas las familias que colaboraron en el Mer-
cadillo Solidario en la fiesta fin de curso de junio. 
Todo lo recaudado irá destinado a nuestro Proyec-
to Ayuda, que nace con dos objetivos fundamen-
tales: Fomentar y favorecer la convivencia entre 
nuestr@s hij@s (especialmente teniendo en cuen-
ta que nuestro centro es escogido por much@s 
famili@s por su capacidad de apoyo al alumnado 
con necesidades educativas especiales); y para 
ayudar con “mini-proyectos” a recaudar fondos 
que se destinarán a apoyar proyectos relaciona-
dos con l@s alumn@s de nuestro cole (con o sin 
dichas necesidades).
Desde la AMPA queremos felicitaros las fiestas a 
todos y desearos que disfrutéis las vacaciones de 
Navidad con familia y amigos.
www.ampalorcaboadilla.com

CHARLAS CON LA DUE

¿Cómo podemos cuidar nuestros dientes? ¿Qué 
debemos hacer si nos pica la cabeza? A es-
tas dos preguntas hemos  aprendido a res-
ponder  con la ayuda de Marta, nuestra DUE.
Como ya es habitual y dentro de las actividades pro-
gramadas para este curso escolar, Marta desarrolla 
una labor preventiva  explicando que hacer en situa-
ciones muy puntuales con cada grupo de alumnos. 
Ha comenzado con los más pequeños de primaria  
ayudándoles a ser 
conscientes de los pasos 
que han de seguir para 
evitar la pediculosis (1º) 
o mejorar su higiene 
bucodental (2º).

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN
En el curso 2013/2014 os hicimos llegar una en-
cuesta de satisfacción y, en líneas generales,  estos 
son los resultados:
PARTICIPACIÓN
Buena con un porcentaje del 48% de las familias, 
superior a la consulta anterior, curso 2010/2011, 
que fue del 34%.

VALORACIÓN
Del análisis de los resultados se desprende un alto 
grado de satisfacción general con el funcionamiento 
del colegio del 91,1% (entre satisfecho y muy satis-
fecho).
Todos los apartados superan el 80% de valoración 
(entre satisfecho y muy satisfecho) excepto:

-Disponibilidad de los tutores para mantener entre-
vistas individuales (78,8%)
-Información sobre el rendimiento (77,20%)
-Adaptación de su hijo al Programa Bilingüe (75%)
-Capacidad del colegio para resolver problemas sur-
gidos (74,8%)
-Disponibilidad del Equipo de Atención a la Diver-
sidad para mantener reuniones con las familias 
(70,6%)

SUGERENCIAS DE MEJORA
Entre las muchas sugerencias de mejora que mani-
festáis, destacar las que giran en torno a:
-Reuniones/entrevistas con los tutores.
-Tareas, actividades o salidas que se realizan.
-Funcionamiento del servicio de comedor.
-Programa de actividades extraescolares.

Una vez evaluados y analizados los resultados por el 
Claustro y por el Consejo Escolar, el Equipo Directi-
vo incorporará algunas de las propuestas de mejora 
solicitadas.
Queremos agradecer vuestra participación porque 
nos sirve de ayuda para mejorar el Proyecto Educa-
tivo del Centro.


