
BOLETÍN DE PRIMAVERA
El número de alumnos por clase es uno de los factores que más influye sobre la calidad y equidad del 
sistema educativo.
El número de alumnos por grupo repercute de forma directa o indirecta, sobre el aprendizaje del alum-
nado, el clima del aula y la cohesión del grupo, la gestión de la diversidad, la metodología docente, el 
seguimiento personalizado de los alumnos, ...
En los pequeños grupos aumenta el tiempo dedicado a la enseñanza individualizada y a las interacciones 
alumno profesor y se produce una mayor atención a las necesidades especificas de los alumnos en los 
momentos en que puedan aparecer dificultades.
Esperemos que la normalización de la ratio en los centros públicos se haga pronto realidad.
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¡Nunca nos olvidamos de este día! Es muy impor-
tante para todos recordar el esfuerzo que supone 
ser tolerante y mantener un buen ambiente  con 
los compañeros, solucionar los conflictos por me-
dio del diálogo, recordar personas que lucharon 
por la paz en nuestro mundo, etc.
Este año cantamos de nuevo “Color Esperanza”, 
además de aprender dos canciones en inglés: 
“I´ve got peace like a river” “Teaching peace”.
Nos reunimos tras el recreo todos en el patio de los 
mayores ¡Toda una experiencia para los alumnos 
de infantil!.

30 DE ENERO
DÍA DE LA PAZ

“LA LUZ”
La ONU proclamó el año 2015 “Año Internacional 
de la luz”. Por ello, nuestra semana cultural va en-
caminada a experimentar con ella y descubrir la 
importancia de la luz en nuestras vidas.
Comenzamos con la proyección en 3D de la pelícu-
la “El Cuerpo  Humano”. Seguidamente realizamos 
diferentes talleres con lupas, sombras, luz negra y 
diferentes materiales para construir un caleidos-
copio. Además de elaborar tarros glowing paints, 
vidrieras de nombre o discos cromados.
Todos los profesores y alumnos colaboramos en la 
creación de un universo muy “espacial” con pintu-
ras fluorescentes y luz negra.  Se podrá visitar du-
rante una semana. ¡Estad atentos a los diferentes 
tablones de anuncios  para saber cuándo!

ANIMALES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN

Los alumnos de 4º han recibido la visita de padres 
de la clase que les han explicado en qué consiste su 
profesión. Esta actividad la realizan para profundi-
zar en la unidad didáctica “Jobs and Careers” de la 
asignatura Science and Literacy.
Fernando trajo material y vestuario  con el que tra-
bajan los bomberos ; Javier, Policía Nacional,  nos 
dio recomendaciones y entregó carnés,pines, ..;  
Ana, Dentista, dio recomendaciones de higiene bu-
cal, les trajo pasta dentífrica y el día a día de su 
trabajo; Carlos explicó de manera muy didáctica y 
con apoyo visual en qué consiste el trabajo de un 
ingeniero y les regaló bolígrafos y puzzles; Natalia, 
profesora de Nutrición de la Universidad CEU San 
Pablo nos contó cómo trabajan en la Universidad 
en la asignatura que imparte y explicó la pirámide 
de alimentos; Ana, Editora, les explicó todo el pro-
ceso de elaboración de una revista, desde la escri-
tura de un artículo hasta la edición.

SEMANA CULTURAL

GIMKHANA-PRIMARIA
Tuvo lugar la tarde del 26 de febrero. Giraba en 
torno a los animales en peligro de extinción.
Eran 8 estaciones en las que había 2 posters dedi-
cados a distintas especies.
Los posters, que contenían información, habían 
sido previamente realizados por niños del colegio.
“Los defensores del planeta” seleccionaron los ele-
gidos, las preguntas y estaban en las estaciones 
controlando el desarrollo de la actividad.
En el momento de la gimkhana cada grupo de ni-
ños (4-5) acudía  a cada estación con una hoja de 
preguntas que tenía que ir contestando.
Al final recibían unas piezas de puzzle para acabar 
completándolo.
Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a 
todos los maestros y demás personal del colegio, 
su colaboración.
Pilar.

JOBS AND CAREERS



ACTIVIDADES

CINE EN 3D
El lunes 23 de marzo organiza-
mos una proyección  de cine en 
tres dimensiones para todos los 
alumnos de Primaria. Utilizando 
la tecnología de la animación 3D,  
nos hemos introducido dentro del 
cuerpo humano para ver el  fun-
cionamiento de los órganos y los 
sistemas más importantes. A tra-
vés de la película se fomenta el 
cuidado personal y respeto por las 
diferencias entre seres humanos. 
¡Diversión y aprendizaje asegura-
do con las últimas tecnologías!

GRANJA ESCUELA 
CHAPINERÍA

Un hermoso día soleado ayudó a 
los alumnos de E.Infantil a disfru-
tar de la granja escuela “ El Pa-
lomar” en Chapinería. Realizaron 
varios talleres: elaboración de ja-
bón, pan; visitaron a  diferentes 
animales que viven en la granja;  
montaron en pony .Y  … ¡Vieron 
aves rapaces!
Fue un día tan animado, que el 
viaje de vuelta sirvió para dormir 
la  siesta en un cómodo autobús. 
¡Seguro que algunos volvieron a 
disfrutar de lo vivido  soñando 
dulcemente!

DE CONCIERTO

Los profesores de Música de nues-
tra escuela consideran importante 
su asignatura. Para ellos, la músi-
ca debería  ser la tercera  lengua 
obligatoria. Son muchas las apor-
taciones de esta área al resto de 
los aprendizajes. 
Cada año realizamos una activi-
dad de música “en directo” para 
disfrutar del sentido del oído en 
un concierto.
Los alumnos de 1º y 2º vieron 
un ballet “El Cascanueces” con la 
música de Tchaikovsky.
¿Has ido alguna vez al ballet?   
¿Has disfrutado en directo de la 
plasticidad de los movimientos 
de los bailarines?  El 5 de febre-
ro se ha convertido en una fecha 
importante para muchos de no-
sotros porque pudimos vivir esta 
experiencia. Algunos alumnos la 
explican así: 

“El Cascanueces es altísimo y me 
gustaría ser tan fuerte como él” 
Marco 
“Mi parte preferida es cuando Cla-
ra bailaba con el oso” 
Aixa
“Me ha gustado cuando atacaban 
las ratas a Clara” 
Lorena

El resto de los alumnos de Prima-
ria hemos asistido a la ópera-zar-
zuela “Isabel”. El auditorio de la 
Universidad Carlos III de Madrid 
abrió sus puertas para ofrecernos 
la historia de Isabel, una niña so-
litaria que comparte juegos e ilu-
siones tanto con otros niños como 
con dos personajes: Luna y Nep-
tuno. 
Es un cuento lírico de José Miguel 
Moreno Sabio con poemas de Fe-
derico García Lorca y Federico 
Muelas. La música es de José Mi-
guel Moreno Sabio.

Zona Deportiva

Soy Rodrigo, un joven estudiante 
del grado de magisterio de edu-
cación primaria de la Universidad 
Autónoma de Madrid. Hace unos 
tres meses aproximadamente 
que dejaron que me colase en 
este sorprendente centro para 
ultimar mi formación universita-
ria como profesor de Educación 
Física, área que me apasiona y 
a la que espero dedicarme pro-
fesionalmente en un futuro. Me 
considero afortunado de estar 
realizando mi último periodo de 
prácticas en este colegio, entre 
otras cosas porque son constan-
tes las muestras de interés por 
mi adaptación y evolución que 
me llegan desde todo el con-
texto escolar empezando por el 
equipo directivo, pasando por el 
resto del personal que trabaja en 
el centro o los propios alumnos 
y concluyendo con el equipo do-
cente, entre los que se encuen-
tra Ana, mi tutora de prácticas. 
Junto a ella estoy aprendiendo 
muchas cosas. Sin duda, lo que 
más me ha llamado la atención 
de estas clases es el gran espí-
ritu de compañerismo que está 
presente en todos los grupos y 
con los alumnos de NEE lo cual 
en lugar de ser un “inconvenien-
te” (como podría suponer en 
otros colegios) representa una 
oportunidad que desde el cen-
tro han sabido aprovechar muy 
bien para fomentar actitudes de 
respeto, solidaridad y compa-
ñerismo. En los últimos años he 
estado en varios colegios, pero 
puedo decir que se trata de la 
primera vez que me encuentro 
ante una práctica escolar en la 
que, verdaderamente, prime la 
necesidad de aprender dentro 
de una cultura escolar de acep-
tación y respeto por los demás.  
Por todo ello, considero las cla-
ses de Educación Física que se 
imparten en este centro como 
ejemplares desde este punto de 
vista y espero y deseo que este 
modelo de educación sea cada 
vez más común en nuestro sis-
tema educativo porque, desgra-
ciadamente, no es así.



DEFENSORES DEL PLANETA 

PROYECTO ECOESCUELAS
Este trimestre hemos contado con muchas actividades. Además de la patrulla verde y el huerto que son 
fijas, hemos tenido un teatrillo de marionetas en E. Infantil y una Gymkhana en primaria (de animales 
en peligro de extinción).
También acudimos a la Inauguración del Aula Medioambiental de Boadilla del Monte y recibimos la noticia 
de nuestra participación en el XIII Encuentro de Ecoescuelas de la Comunidad de Madrid.
Algunos de “los defensores del planeta” han escrito sobre estas actividades.   

         

RINCÓN BILINGÜE

En este segundo trimestre seguimos trabajando sin descanso. Hemos 
sido pequeños escritores elaborando distintos escritos, libros sobre 
nuestras familias, cuentos inventados. ¡Hasta nos hemos atrevido con 
biografías!. Nos hemos convertido en investigadores para descubrir 
cuáles han sido las causas por las que varios animales se encuentran 
en peligro de extinción. En muchos de los casos, nos hemos dado 
cuenta que tenemos un papel importante para intentar cambiar esta 
situación. También hemos sido buscadores de pequeños tesoros. He-
mos recorrido el colegio buscando huevos de pascua y descifrando las 
distintas preguntas que estos escondían. ¡Nos las sabíamos todas!

MARIONETAS
El día 17 de febrero de 2015 los alumnos del pro-
yecto  Ecoescuelas  fuimos a infantil para hacerles 
un teatrillo con marionetas de animales en peligro 
de extinción.
Teníamos que decirles cómo nos llamábamos y 
dónde vivíamos. También les hacíamos unas pre-
guntas de los bosques y de los animales.
Fue muy divertido y además los amigos tenían allí 
hermanos.
¡Ellos se lo pasaron tan bien como nosotros!
María Ferrís  6ºA

EL XIII ENCUENTRO DE ECOESCUELAS
Somos las dos alumnas que representaremos a 
nuestro colegio en este encuentro. Estamos con-
tentas y emocionadas por ir, porque es una ex-
periencia única en la vida .Creemos que vamos 
a hacer muchos amigos allí y que nos lo vamos a 
pasar muy bien.
Va a ser muy emocionante ya que es la primera 
vez para nosotras. La gente va a ser nueva, las 
actividades que vamos a hacer también y nos lo 
vamos a pasar en grande.
¡Estamos muy emocionadas! Cuando salimos ele-
gidas nos pusimos muy contentas ya que somos 
amigas y juntas nos lo vamos a pasar mejor.
Alejandra e Irene.

AULA MEDIOAMBIENTAL
El día 4 de marzo participamos en la inauguración 
en Boadilla del Monte.
Fuimos los de ecoescuelas y otros colegios más.
Allí vimos una exhibición de cetrería y oímos los 
discursos del Alcalde, de un representante del 
Santander y de Sonia que es la vicepresidenta de 
la Asociación “Somos capaces”.
Vimos por los telescopios las manchas y las llama-
radas del sol.
Después entramos en el Aula de Medioambiente, 
donde había muchas cosas.
Fue muy divertido y nos lo pasamos genial. ¡Nos 
gustaría volver! Si tú también quieres puedes acu-
dir con tu familia.
Sara.

HUERTO
Pablo de 6ºA entrevista a su compañero Álvaro:
P: ¿Qué tenéis plantado en el huerto?
A: Ajos, cebollas, lechugas, lombardas, fresas, 
escarolas, habas y coliflor.
P: ¿Te gustan todos los alimentos que plantáis?
A: Sí
P: ¿Cómo lo plantáis?
A: Se cava un hoyo, se mete la semilla y se tapa.
P: ¿Cuántos sois en el huerto?
A: Normalmente 5.
P: ¿Te gusta ir al huerto? ¿Por qué?
A: Sí, porque me divierto y ayudo al manteni-
miento del huerto.

PATRULLA VERDE
Any, Inés, María y Clara en-
trevistaron a un grupillo de 
niños de 1º que dijeron es-
tar encantados con la idea 
de participar en la Patrulla 
Verde. Se colocan  sus petos 
verdes, recorren los patios 
del colegio y después reciben 
“una chuche”.



conocernos más

EL RINCÓN DEL AMPA 

Hola, familias:
Desde este rincón de La Barraca os resumimos 
las actividades de la AMPA que en este segun-
do trimestre se han realizado en nuestro cole-
gio. Y también de las que se están realizando y 
continuarán en los próximos meses.
Dentro de las extraescolares habituales os re-
cordamos que tenemos 3 equipos de fútbol, 
de varias categorías,  compitiendo en ligas 
de Majadahonda y Boadilla. Y nuestras chicas 
de gimnasia rítmica realizaron una exhibición 
el pasado 27 febrero en el polideportivo mu-
nicipal, con otros grupos del Club Rítmica de 
Boadilla. 
Nuestra actividad de Los Primeros del Cole, que 
ofrece servicio desde las 7:30 de la mañana, 
sigue siendo la más solicitada, con 140 niños 
fijos todos los días y algunos esporádicos. 
También ha tenido éxito este año la actividad 
de ajedrez, que se imparte 2 días a la semana.
Destacamos en este trimestre que termina 
nuestros ya tradicionales talleres de ciencias 
“Laboratorio Einstein”, que continuarán des-
pués de Semana Santa todos los viernes. Y la 
jornada de puertas abiertas de la actividad de 
English One, que se realizó el pasado 24 de 
febrero.
L@s chic@s de sexto ya están preparando su 
viaje fin de curso. En esta ocasión se marchan 5 
días al campamento de aventura de Condemios 
(Guadalajara), que ya lo conocemos de otros 
años. Se han apuntado más de 45 chic@s, que 
disfrutarán de sus últimos días como alumn@s 
de Primaria. Como novedad, este año se ha 
contratado un enfermero que estará disponible 
y acompañará a los chavales las 24 horas du-
rante todo el viaje.
Toda la información sobre nuestras actividades 
y su funcionamiento la tenéis en www.ampa-
lorcaboadilla.com. Y, como muchos de voso-
tros ya sabéis, desde este curso ya contamos 
con formularios online para renovar/inscribirse 
como socio o para realizar inscripciones en ac-
tividades extraescolares. Todos hemos podido 
comprobar la comodidad de hacer estas ges-
tiones desde casa. 
Desde la AMPA  os deseamos que tengáis unas 
estupendas vacaciones de Semana Santa.

ESTUDIANTES EN  PRÁCTICAS
Afrontamos nuestro último año de carrera realizando 
las prácticas en el C.E.I.P. Federico García Lorca con 
muchas ganas e ilusión. Durante los días previos al 
comienzo de las prácticas estábamos nerviosos por 
cómo nos recibirían tanto el equipo docente como los 
alumnos. Desde el primer momento nos hemos senti-
do muy a gusto e integrados gracias al gran ambiente 
que se respira en el centro gracias a las grandes per-
sonas que lo forman.
Está siendo una experiencia muy enriquecedora en la 
que estamos terminando de formarnos como Maes-
tros de Primaria. Nos gustaría agradecer en particular 
tanto a Ofelia como a Carlos por lo que nos están en-
señando con su propia docencia y por las facilidades 
a la hora de llevar nosotros las clases. 
Esperamos que de aquí al final de nuestras prácti-
cas aprendamos todo lo necesario para acabar nues-
tra formación, continúe la buena relación dentro del 
colegio y sigamos ayudándonos todos para que los 
alumnos del centro sigan aprendiendo y creciendo lo 
mejor posible. 
¡Gracias!

SAN VALENTÍN EN EL COMEDOR
Durante este trimestre y continuando con las Jornadas 
Temáticas, hemos celebrado San Valentín. En un co-
medor ambientado de manera muy romántica degus-
tamos un menú hecho con “mucho amor”.

XII CERTAMEN DE RELATOS
Nuevamente nuestros alumnos han sido premia-
dos en las máximas categorías del Certamen de 
Relatos y Poesía organizado por el Ayuntamiento 
de Boadilla del Monte.
Enhorabuena a María Bote, Marina Susín, Nerea 
Gómez, Marina Gil y Carla Zamora


