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¡NOS GRADUAMOS!
Todos los años, cuando se acercan los días de 
junio, el colegio comienza a sentir que llega  el 
momento de decir adiós a muchos amigos. Los 
mayores de primaria  se van al instituto y los ma-
yores de infantil al edificio de primaria. Para cele-
brar este gran acontecimiento y compartir con los 
padres y amigos este momento les invitamos a 
una especial despedida : la graduación.
Los alumnos de infantil fueron los primeros en ce-
lebrarla en el aula de música del colegio.  Fueron 
unos minutos muy intensos donde recordamos di-
ferentes experiencias y muchísimas vivencias.

FIESTA  MEDIEVAL EN E.INFANTIL.
Una tarde florida de mayo….. los alumnos de in-
fantil invitaron a sus familias a disfrutar de su 
famosísima “Fiesta de la Primavera”. 
Este año se han convertido en damas , caballeros 
y escuderos , llenando de color, bailes y alegría el 
patio rojo de E.Infantil. Después de duros ensa-
yos bajo un sol abrasador, nos deleitaron a todos 
con unas actuaciones fantásticas

CONVIVENCIA

El viernes 29 de mayo todos los alumnos del co-
legio nos fuimos a pasar un día de convivencia al 
monte de Boadilla. Utilizando el objetivo general 
de este año centrado  en la luz, realizamos dife-
rentes  juegos deportivos, tanto dentro del poli-
deportivo como por el monte.
Mientras todos los alumnos, desde infantil hasta 
cuarto, disfrutábamos de los juegos, los alumnos 
de 5º y 6º realizaron una ruta en bicicleta acom-
pañados desinteresadamente por Santiago Bote, 
Anguita....

Los alumnos de sexto celebrarán su graduación  
mañana viernes,  19 de junio , una vez finalizado 
el festival fin de curso.

Ensayos en el gimnasio para preparar el festival.

Cuando llegamos a una edad en la 
que echamos la vista atrás y 
recordamos el colegio con nostalgia, 
nos vienen a la memoria diferentes
lugares, anécdotas, compañeros, ... 
y Maestros.
Todos los Maestros con los que hemos
compartido las aulas nos han ayudado en nues-
tra formación académica y humana. Cada uno de 
nosotros podríamos hacer una larga lista de estos 
Maestros, pero si tenemos que enumerar a los que 
nos dejaron huella, la lista se reduce y con una 
sonrisa nostálgica recordaremos siempre a unos 
pocos.
Teo es uno de ellos y esto lo saben los alumnos que 
ya pasaron la mayoría de edad y siguen viniendo a 
verle o le escriben cartas de agradecimiento.
Te vamos a echar de menos pero la Escuela es la 
que más va a sentir la ausencia de un gran Maes-
tro.

CARTA A UN MAESTRO

PREVENIR.
A la espera de que los políticos, Administraciones educativas, asociaciones de padres, profesores y 
pedagogos afrontemos con el máximo rigor todas las cuestiones relacionadas con el acoso escolar, 
así como las causas que lo provocan, urge incrementar el número de orientadores en las etapas de 
Infantil, Primaria y Secundaria, evitar la masificación de los centros y disminuir la ratio de alumnos 
por aula.



Hemos tenido la suerte de po-
der conocer de primera mano la 
experiencia que se lleva a cabo 
cada año en el C.E.I.P Las Aca-
cias. Es una paralimpiada en la 
que participa todo el centro es-
colar. Durante una semana todos 
los niveles disfrutan una jornada 
de juegos y deportes en los que 
se ponen en la piel de personas 
con distintas discapacidades.

Así nos lo cuenta César Alares:
Hace unas semanas algunos ni-
ños de 5º y 6º fuimos a un cole-
gio de Pozuelo, para hacer unas 
paralimpiadas.
Los niños de 5º éramos Antonio, 
Daniel M, Pedro, Lucía Sánchez, 
Fernando y yo.
Los de 6º eran Jacobo, Marta, 
Daniel P, Adriana, Lucía y Carlo-
ta.
Cuando llegamos al colegio, nos 
dieron unos papeles plastifica-
dos con nuestro nombre. Empe-
zamos haciendo una carrera por 
parejas. Yo iba con Antonio de la 
mano. Esa carrera yo creo que 
es para que los que tienen dis-
capacidades no se sientan dife-
rentes y los demás pudiéramos 
sentir lo mismo que ellos. Luego, 
íbamos haciendo muchas activi-
dades diferentes: baloncesto en 
silla de ruedas, voleibol de rodi-
llas e incluso en bicis en las que 
el pedal era el manillar.
Al final fuimos al gimnasio y ju-
gamos con una pelota gigante. 
Después nos agradecieron nues-
tra participación. Las clases con-
siguieron más de 600 puntos y 
100 o más los conseguimos no-
sotros.

ACTIVIDADES

Zona Deportiva

Continuando con los talleres ini-
ciados hace un año , los alumnos 
de E.Infantil han retomado su for-
mación en nutrición y cocina sa-
ludable. Mientras que los mayo-
res de cinco años han visitado en 
Sexta Avenida el taller de cocina, 
realizando platos sanos y nutriti-
vos, los compañeros de cuatro y 
tres han aprendido a realizar deli-
ciosas tostadas y postres diverti-
dos con frutas frescas.

Para  finalizar las diferentes acti-
vidades realizadas con la unidad 
de Agente Tutor, los alumnos de  
quinto y sexto han realizado las 
últimas actividades programadas.
Los alumnos de quinto realizaron 
un circuito dentro del centro es-
colar, poniendo en práctica toda 
la teoría trabajada anteriormente.
Los alumnos de sexto realizaban 
una sesión práctica que consistía 
en una salida en bicicleta por las 
inmediaciones del centro escolar 
de una duración aproximada de 
una hora. Después de unos días 
de auténtico verano, el miércoles 
10 de junio amaneció tormento-
so. El estado del pavimento y las 
posibles caídas nos obligaron a 
posponer la salida para el  jueves 
18 de junio.
El próximo curso continuaremos 
realizando las interesantes activi-
dades que ponen a nuestra dispo-
sición la unidad de Agente Tutor.

Por segundo año consecutivo, 
se ha celebrado en Boadilla del 
Monte  la gymkhana matemá-
tica. Varios grupos de alum-
nos  del colegio se aventuraron 
a pasar una lluviosa mañana 
de domingo resolviendo diverti-
dos problemas matemáticos.  La 
competencia fue muy dura, pero 
todos disfrutamos enormemen-
te con los participantes de este 
evento. 
Esperamos tener mucha más 
suerte el próximo año. Estamos 
convencidos  que la diversión  
estará asegurada.

VISITAS AL IES Y BIENVE-
NIDA A LOS ALUMNOS DE  

TAKARA
Durante la primera semana de ju-
nio las puertas del Federico han 
estado abiertas para recibir a va-
rias alumnas voluntarias  que han 
compartido su experiencia en el 
IES con los chicos y chicas de 6º.
Durante una hora explicaron a los 
alumnos cómo será  su primer 
año allí. Además respondieron 
a  los millones de preguntas que 
fueron surgiendo.
Para completar esta toma de con-
tacto, el viernes 5 de junio visita-
ron las instalaciones del IES Ven-
tura Rodríguez y fueron recibidos 
por Isabel, su directora.
Al mismo tiempo que ellos visita-
ban su nuevo centro, los alumnos 
de Tákara nos decían hola con 
muchísima ilusión.

TALLERES DE COCINA

EDUCACIÓN VIAL

GYMKHANA MATEMÁTICA

PARALIMPIADAS 



DEFENSORES DEL PLANETA 

 
ALICIA IGLESIAS 5ºA
“En las jornadas deportivas yo, al menos, me lo pasé muy bien. El lugar para mi no era muy especial: 
campos de futbol, edificio con paredes desgastadas .¡Nada  nuevo! Primero hicimos un partido de futbol.
Aunque fue divertido, fue un desatre que 28 niños fueran a por un mismo balón.
Luego hicimos un pañuelo contra el Quercus. Fuimos muy competitivos , pero ganamos”

WILLY GALLEGO 5ºB
“Después de que nos bajáramos del autobús hicimos algunas actividades como: saltar en unos aros y 
lanzar un aro a un cono y después lanzar una pelota de tenis . Todo eso contaba puntos.
En esas actividades competimos contra otros colegios y nos dejaban charlar con algún amigo de otro 
colegio.
Otro juego fue lanzar con una raqueta y unas pelotas a otro campo y los otros niños a nuestro campo y 
en el que menos pelotas había, ganaban. Jugamos también un balón prisionero.
Me gustó que mi clase hicimos una guerra de agua y nos empapamos todos.
¡Fue un día muy divertido!

ANGELA RODRIGUEZ 5ºB
“El miércoles 6 de mayo los alumnos de 5º y 6º fuimos a las jornadas deportivas al polideportivo. Cuan-
do llegamos nos presentaron a nuestro monitor, se llamaba Isi. Allí había niños de algunos colegios de 
Boadilla como el Hélade, Quercus, Agora, José Bergamín, Teresa Berganza y Principe don Felipe. Hicimos 
mucho deporte, jugamos al tenis, al balón prisionero e incluso ¡bailamos! Más tarde fuimos a comer en 
las mesas de picnic y nos dejaron saludar a algunos niños que conocíamos. Después de comer nos en-
tregaron unos diplomas y volvimos al colegio. ¡Fue una experiencia muy chula y bonita!

JORNADAS DEPORTIVAS

El pasado mes de mayo fue la jornada de puertas abiertas en el colegio. A 
los defensores del planeta nos tocó exponer en la biblioteca los trabajos de 
eco-escuelas. Explicamos en qué consistía el programa, los libros que hace-
mos anualmente sobre las actividades que hacíamos  cada año, los trabajos 
que hemos realizado sobre los animales en peligro de extinción, entre ellos, 
huellas y fósiles de plastilina hechos por los niños de 2º.Los padres fueron 
entrando en grupos guiados por los alumnos de 6º.Mientras les explicá-
bamos fueron viendo los trabajos. Nos preguntaron distintas cuestiones 
relacionadas con los temas medioambientales .Y fuimos capaces de respon-
derlas. Nos sentimos emocionadas por presentar los trabajos realizados por 
ecoescuelas. Estuvimos exponiendo Alejandra y Natalia  5º B y Clara de 6º.

EL XIII ENCUENTRO 

El día 9 de abril fuimos al XIII encuentro de ecoescuelas en Buitrago de Lozoya. Allí conocimos a mucha 
gente de otros colegios que también eran de ecoescuelas. 
Teníamos que llevar cosas que hacíamos en el colegio para el ecorrulo. Era una actividad que había por 
la tarde que consistía en que los colegios que iban allí , enseñaban a los demás lo que hacían en su co-
legio. De esta manera veíamos todo lo que hacen en sus colegios distinto a lo nuestro.
Cuando llegamos nos organizaron en  grupos   e hicimos una ruta por el pueblo. Nos enseñaron el casti-
llo. Después hicimos unos montajes para hacer un vídeo de entrevistas llamado “eco callejeros viajeros 
especial Buitrago de Lozoya”
Al día siguiente por la mañana hicimos una gymkhana en la que había muchas actividades relacionadas 
con el medioambiente.
Alejandra e Irene 5º

En el mes de mayo hemos participado en los juegos deportivos los grupos 
de 4º,5º y 6º.
Se trata de un encuentro deportivo en el que participaban otros muchos 
colegios del pueblo.
Nosotros acudimos los días 6 y 8.
Estábamos organizados en grupos para participar en distintas actividades: 
fútbol, baile, tenis (desalojar el campo), pañuelo, soga-tira, jockey y balón-
sentado.
Las actividades que más nos gustaron fueron las de baile y fútbol. Se nos 
hizo muy corto, porque lo estábamos pasando fenomenal. Los monitores 
fueron muy agradables.
Cada uno de nosotros recibió un diploma de participación y además nos 
dieron un trofeo para el colegio.   Alumnos de 4º.



conocernos más

EL RINCÓN DEL AMPA 
Unas de las actividades que realizan los alumnos de 
sexto en su último año en el Federico es ser unos in-
creibles guías para todas las familias que nos visitan 
durante la tardes de san Isidro. Este año han tenído 
muchisimo trabajo explicando las diferentes activida-
des realizadas durante el curso escolar.
Muchas gracias a todos por vuestro interés y asisten-
cia.

PUERTAS ABIERTAS 15 DE MAYO

HASTA SIEMPRE, ANTONIO
Recuerdo el año que llegó a nuestro colegio Antonio, 
nuestro Fisio desde hace diez años. Reservado, ob-
servador, Antonio fue haciéndose un lugar muy im-
portante en nuestro colegio, en nuestros alumnos y 
en nuestros corazones.
Todos sabíamos que era temporal, que su plaza ob-
tenida en una oposición hace unos años le obligaría 
a dejarnos y tomar posesión en otro destino. Pero él 
utilizó todos los mecanismos a su alcance para poder 
alargar más el tiempo en el colegio. Amaba su traba-
jo aquí con sus niños y sus compañeros.
Un día de mayo llegó ese tan
“no esperado” día cerrando una 
etapa en su carrera profesional que 
sabemos ha sido muy importante 
para él.
Solo nos queda desearte mucha 
suerte y mandarte muchos abrazos.

Otro curso que se acaba. Y como ya es tradicional, 
la AMPA lo celebra con su FIESTA FIN DE CURSO. 
Este año, con nuevas atracciones como camas 
elásticas, hinchable acuático o minicircuito de 
karts, sin olvidarnos del fin de fiesta “espumoso” 
que tanto gusta a los chavales. Así que, no os ol-
vidéis del bañador, las chanclas y la toalla. Estáis 
todos invitados, con merienda gratis para todos 
l@s nin@s y un refresco y minibocata para los 
padres y madres socios de la AMPA.
En estos últimos días de curso recordamos a to-
das las familias que ya está abierto el plazo de 
inscripción para actividades extraescolares del 
próximo curso 2015-2016. Toda la info la tenéis 
en nuestra web y destacamos 4 nuevas ofertas 
que esperemos os parezcan interesantes: Voley, 
Minichef, Art Attack (talleres de artes plásticas) y 
A viva voz (coro y canto).
Desde El rincón del AMPA despedimos a l@s 
alumn@ de 6º, que el curso que viene emprende-
rán su nueva etapa en la ESO. Os echaremos de 
menos, mucha suerte en vuestra nueva aventura.
También queremos desde la AMPA felicitar a nues-
tro equipo de fútbol de 6º curso, que este año 
ha realizado una magnífica temporada, llegando 
hasta las semifinales en la liga de Majadahonda. 
Enhorabuena, chicos.
Os recordamos que en la asociación tenemos las 
puertas abiertas a todos aquellos padres y ma-
dres que deseen colaborar en nuestros proyectos. 
Toda la información sobre nuestras actividades y 
su funcionamiento la tenéis en www.ampalorca-
boadilla.com y podéis contactar con la AMPA en 
ampalorcaboadilla@gmail.com.
Desde la AMPA  os deseamos que tengáis un es-
tupendo y merecido verano. Nos vemos en sep-
tiembre.ART IS IN THE AIR

Las actividades planteadas y desarrolladas a lo largo 
del curso en “Arts  and crafts”, favorecen notable-
mente el desarrollo personal de los alumnos, poten-
ciando cualidades como la creatividad,  la concentra-
ción, el trabajo cooperativo, el desarrollo de nuevas 
técnicas artísticas… A todas estas cualidades, debe-
mos añadir una más: Arts and crafts también está 
favoreciendo el aprendizaje de otra lengua, el inglés. 
Muchos pensaréis que parte del trabajo que se hace 
en “Arts and Crafts” es no verbal. Lejos de ser así, el 
proceso de comprender las instrucciones para hacer 
una actividad en particular, requiere un alto nivel 
de comprensión de una lengua. Esto ocurre cuando 
nuestros alumnos escuchan, leen o escriben instruc-
ciones; aprenden nuevo vocabulario, reciben y dan 
consejos sobre cómo realizar actividades, describen 
sus ideas y planes, evalúan lo que han hecho y lo 
que es más importante , expresan sus ideas y senti-
mientos….. 
Nos sentimos muy orgullosos de las producciones de 
nuestros pequeños artistas, que muestran, no solo 
un importante desarrollo personal, sino también un 
importante desarrollo lingüístico. 

ESPACIO  BILINGÜE


