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Comienza un nuevo curso que afrontamos con muchos cambios. Cambios en el Equipo Directivo, cam-
bios en la plantilla de profesores y cambios en la legislación educativa.
Desde el nuevo equipo que forma la dirección del centro, nos enfrentamos a ellos con ilusión, ganas y 
mucho entusiasmo. También  con momentos  de valentía porque hay que tomar decisiones que supo-
nen cambios y nos hacen  salir de nuestra zona de confort pero los apoyos que estamos recibiendo de 
toda la comunidad educativa hacen esta tarea mucho más fácil y gratificante.
Queremos agradecer a todos los maestros que han pasado por este centro y que han sido y serán 
un referente en nuestra profesión y, en especial, en nuestro colegio. Sincero homenaje a Mariano del 
Mazo, Teresa Martín, Angeles García, Pedro Luis Ruiz, Carmen Casas, Ana Bonilla y Teo Repiso.
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Durante el mes de diciembre todo el colegio, he-
mos estado organizando nuestro festival de Navi-
dad. 
Villancicos tradicionales, versiones modernas, pe-
queñas representaciones teatrales han sido pre-
paradas y ensayadas con mucha ilusión para las 
familias.
Los nervios han estado presentes durante todos 
los ensayos pero estamos seguros que todo va a 
salir muy bien. 

En la hora del recreo se servirá la ya tradicional 
chocolatada que nos ofrece cada año el AMPA para 
despedir el año y el trimestre.

Mañana volveremos  a tener el grato placer de la 
visita del Paje Real. Aunque viene de muy lejos y 
con muchas horas de viaje, visitará todas las aulas 
de Infantil y de 1º y 2º de Primaria recogiendo las 
cartas de los niños y niñas que ya saben los re-
galos que los Reyes Magos les traerán , si se han 
portado bien. 

Durante los ensayos, hemos aprovechado para 
hacer las fotos que este año felicitarán las fiestas 
a todas las familias. Es un buen momento para 
desearos a todos unas felices fiestas.
 Son días especiales de celebración y felicidad. Un 
año se va y otro comienza con nuevas ilusiones y 
esperanzas.

FESTIVAL DE NAVIDAD PARA 
NUESTRAS FAMILIAS

UN BELÉN MUY ESPECIAL
Todos los alumnos y profesores han participado en 
la elaboración del Belén que se presentó al concur-
so de la fundación Reale. 

Durante el mes de noviembre y, dirigidos por Pilar, 
los alumnos de 5º fueron colocando las aportacio-
nes de todas las aulas en este belén napolitano con 
aires boadillenses que algunos habéis podido ver 
en dirección.

La gran noticia la recibimos la segunda semana de 
diciembre cuando nos llegó la carta que nos anun-
ciaba que éramos uno de los 10 finalistas de toda la 
Comunidad de Madrid. Nervios, prisas, remates... 
sólo teníamos dos días para organizar el traslado y 
ultimar detalles.

Con mucha ilusión, llevamos nuestro Belén a la 
sede de la fundación en la calle Castellana 9-11 
donde todos lo podréis visitar estas Navidades.  En 
el traslado nos acompañaron Amelia y Gabriela y 
fue toda una experiencia.



ACTIVIDADES

TEATRO DE COLORES

 ¿Te imaginas  un mundo sin colo-
res? ¿Sin el arco iris?  Los alum-
nos de Infantil han participado 
en un divertido teatro donde la 
expresión corporal junto con di-
ferentes tipos de telas y un sin 
fin de actividades individuales y 
en grupo  han permitido la expe-
rimentación con todos los colores 
del mundo.

.

Actividades Complementarias

UNA SONRISA
Fundación “Una sonrisa contra el 
cáncer” Los alumnos realizaron 
una serie de postales para enviar 
a los niños enfermos de cáncer. 
Resultaron fabulosas, sobre todo 
teniendo en cuenta la ilusión con 
la que fueron escritas. Salimos 
al buzón que tuvimos en la ace-
ra del colegio para meterlas per-
sonalmente... Confiamos en que 
a los niños que las reciban, les 
haga la misma ilusión que nos ha 
hecho a nosotros enviarlas.

AGENTE TUTOR
Hoy en día las redes sociales nos 
permiten estar conectados con 
los amigos y acceder fácilmente al 
mundo : PERO DEBES RESPETAR 
LA EDAD OBLIGATORIA. Cuando 
utilizas herramientas sin tener la 
edad y madurez adecuadas pue-
des tener problemas. Y si las uti-
lizas sin la ayuda de tus padres y 
a escondidas puedes generar pe-
queños malentendidos que darán 
lugar a grandes problemas. Los 
Agentes Tutores  conocen bien 
este mundo y han concienciado a 
los alumnos de sexto de los di-
ferentes problemas que pueden 
traer consigo Internet y las redes 
sociales.
Pero nuestros Agentes Tutores 
también enseñaron a los alumnos 
de cuarto los diferentes vehícu-
los que tenemos en el municipio 
para nuestra seguridad: ambu-
lancia, coche de protección civil o 
el coche de la policía local. Y , por 
supuesto, no se olvidaron de in-
dicarnos cómo debemos ser unos 
peatones seguros.

TALLERES DE CONSUMO
Finalizamos el primer trimestre 
con actividades interesantes y 
divertidas. Diciembre es un mes 
donde la publicidad y los juguetes 
están presentes en nuestra ruti-
na diaria. Por estas razones, los 
alumnos de 1º crearon juguetes 
con envases ,  mientras que los 
compañeros de 3º analizaron la 
publicidad que podemos leer en 
diferentes juegos, sorprendiendo 
el gran uso de juegos no adecua-
dos para la edad de los alumnos.  
Los compañeros de 2º elabora-
ron mantequilla de manera muy 
tradicional.

CLIFF THE MAGICIAN
Cliff ha vuelto a visitarnos con 
toda su magia. ¡ Y ha vuelto a 
sorprendernos!  Todos los grupos 
de Primaria y los mayores de In-
fantil participaron gustosos de la 
magia de este artista inglés. 

NOS VEMOS EN EL MUSEO
Seguimos embarcados en este 
proyecto. Desde el  curso pasado 
se plantea además una creación 
colectiva en el taller posterior a 
la visita al museo. Estas creacio-
nes se exponen de forma perma-
nente en el colegio. Estas son al-
gunas de ellas.

Postales de alumnos de 5º 



DEFENSORES DEL PLANETA 

Desde que comenzamos la aventura del proyecto bilingüe, nuestro colegio ha abierto la puerta a muchas 
tradiciones y celebraciones que nos acercan al mundo anglosajón,  con el fin de que nuestros alumnos 
tengan un amplio conocimiento no solo de la lengua, sino también de  aspectos socioculturales que com-
pletan íntegramente su formación.
Una de las tradiciones anglosajonas mas arraigada es HALLOWEEN.
Cubriendo esta festividad, trabajamos diversos aspectos: lingüísticos( se puede enfocar desde diferentes 
campos léxicos)  , musicales( existen infinidad de canciones) , artísticos( las puertas de nuestras clases 
se convierten en verdaderas obras de arte) y por supuesto socioculturales , ya que nuestras assistants 
se encargan de contarnos cómo y porqué se celebra en sus ciudades de origen. Además, a los niños, y 
a los no tan niños, les encanta disfrazarse para la ocasión.
Este curso, además de trabajar todos estos aspectos, hemos dado un nuevo aire a las actividades pro-
puestas, fomentando la colaboración entre alumnos de diferentes niveles. Así ,nuestros chicos de 4º, 5º 
y 6º se convirtieron en “BIG BROTHERS” or “BIG SISTERS” de los más pequeños de 1º, 2º y 3º. Juntos 
crearon monstruos, embalsamaron  momias y disfrutaron de “Too spooky for me”, la canción trabajada 
en todos los niveles a lo largo de la semana.  
Como docentes, nos sentimos muy orgullosos de nuestros alumnos, que se involucran con tanto entu-
siasmo en este tipo de actividades, en las que la colaboración y la ayuda son la clave del éxito. 
Desde nuestro rincón bilingüe, seguiremos fomentando esta dinámica de trabajo     
colaborativo, que tan buenos valores aporta a nuestros niños.

PROYECTO ECOESCUELAS

Seguimos trabajando
Los grupos de 1º,2º y 3º han  empeza-
do el curso haciendo unas sendas que nos 
proponía el aula medioambiental. ¡Fueron 
estupendas!
En el centro estamos recogiendo fotogra-
fías de animales que viven cerca de no-
sotros. También realizando impresiones de 
hojas de los árboles que nos rodean.
Teniendo en cuenta la celebración de la 
cumbre del clima en París, nosotros he-
mos recogido pares de zapatos dibujados 
o recortados de folletos. Con este gesto 
queremos demostrar nuestro compromiso 
con el planeta.
Hemos plantado en el huerto y seguimos 
con nuestra “patrulla verde”.
¡Todos somos responsables del cuidado de 
nuestro entorno!

Super-héroe
Como cada año, comenzamos nuestro proyecto con la 
elección del super-héroe. El autor del dibujo ganador en 
el proceso electoral es Pedro Fernández de 6ºB.
Ha ideado una especie de planta carnívora que defenderá 
la biodiversidad del colegio y su entorno. La idea es que 
todos tenemos que cuidar a los animales y las plantas.

EL RINCÓN  BILINGÜE



conocernos más

EL RINCÓN DEL AMPA 
Por fin ha llegado diciembre y, aunque las temperatu-
ras nos “engañen”, ya tenemos las vacaciones navi-
deñas a la vuelta de la esquina. Esperemos que estos 
días sirvan para cargar las pilas y empezar el año con 
renovada energía.
El pasado 17 de diciembre celebramos nuestra Asam-
blea General Ordinaria. Entre otros asuntos del orden 
del día, en este curso 2015-2016 hemos tenido elec-
ción de los nuevos miembros de la Junta Directiva, 
que ha quedado constituida de la siguiente forma: 
Manuel Ruiz(presidente), Loreto Díaz (vicepresiden-
ta), Isabel Prieto (secretaria), Inés Íñiguez (tesore-
ra), Eva Esteban (vocal), Pilar Hernández (vocal), 
Olga Gallo (vocal), Raquel Montero (vocal). Mucha 
suerte a este nuevo equipo!!!
Aprovechamos la ocasión para comentaros que la 
AMPA necesita la colaboración de padres y madres 
para poder seguir desarrollando sus proyectos de for-
ma eficaz. Gran parte del equipo de la asociación dejó 
el colegio el curso pasado y pasaron a Secundaria. 
Necesitamos nuevos voluntarios que puedan echar 
una mano y colaborar en las diversas comisiones de 
trabajo que tenemos activas actualmente. Si estáis 
interesados, podéis contactar en ampalorcaboadilla@
gmail.com
Dentro de las numerosas actividades organizadas por 
la AMPA, destacamos 3 extraescolares que hemos 
incorporado este curso y que están teniendo mucho 
éxito: Art Attack (manualidades), Minichef y A viva 
voz (coro).
Os informamos también que ya se han iniciado los 
procesos de organización del Viaje de Fin de Curso 
de los alumnos de 6º y, a la vuelta de vacaciones, 
se convocará a las familias para una primera reunión 
informativa.
Recordamos a todas las familias que la AMPA de 
nuestro colegio pertenece desde hace 2 años a la 
Asociación de AMPAS de Boadilla del Monte (http://
ampasboadilla.blogspot.com.es/), que está formada 
por un grupo de padres y madres de centros educati-
vos del municipio (centros de Educación Infantil, Pri-
maria, ESO y Bachillerato; públicos y concertados). 
Trabajan para representar a las familias y acercar a 
la concejalía de educación y a otras entidades públi-
cas las necesidades educativas de nuestros hijos. Es 
una asociación que fomenta la unificación de todos 
los centros de enseñanza, el intercambio de infor-
mación entre AMPAS, el apoyo y la colaboración y la 
unificación de esfuerzos a la hora de solicitar nece-
sidades (materiales o servicios) a la Administración. 
Todos estáis invitados a participar en este proyecto 
tan imprescindible, pues representa a más de 6.000 
familias de Boadilla.
También colaboramos en la promoción de los pro-
yectos de la Fundación Almar (www.fundacionalmar.
org). Esta fundación trabajar para mejorar la calidad 
de vida de los enfermos afectados por la Ataxia de 
Friedreich, proporcionando cobertura médica, psico-
lógica y social especializada a los enfermos y sus fa-
milias, logrando su integración laboral y educativa.
Nos vemos en el 2016. ¡¡¡¡FELICES VACACIONES!!!!
 

Durante este primer trimestre han tenido lugar 
las elecciones al CONSEJO ESCOLAR.La participa-
ción ha sido mayor que las últimas elecciones y 
los representantes elegidos son:

Representantes de padres:
-Luz María Martínez
-Nuria Pérez
-Pilar Navarro
-Esther Pradillo
-Pilar Hernández

Representantes de maestros:
-Celia Gorgojo
-Marita López
-Carmen García
-Matilde Díaz-caneja
-Pilar Mediavilla

Ayuntamiento:
-Sara de la Varga

Administración y servicios:
-Marta Cuesta
Equipo directivo:
-Paula Fernández
-Rosa Beato
-Lola González

NUEVO CONSEJO ESCOLAR.

 Reflexiones sobre el cambio climático
¿Qué es? Es  un cambio significativo y duradero 
de los patrones locales o globales del clima.

¿ Cuáles son sus causas? pueden ser naturales, 
como por ejemplo, variaciones en la energía  re-
cibida del sol, erupciones volcánicas, circulación 
oceánica, procesos biológicos y otros, o puede ser 
causada por las actividades humanas, por ejem-
plo, a través de la emisión de CO2 y otros gases 
que atrapan calor o la alteración de grandes ex-
tensiones de suelos que causan finalmente, un 
calentamiento global.

La Cumbre Climática de París

La cumbre del clima de Pa-
rís,  es un llamamiento diri-
gido a los principales líderes 
mundiales, cuyo fin es actuar 
para evitar el cambio climáti-
co.  Durante  los próximos 15 
días, jefes de Estado y de Go-
bierno de 148 países buscarán 
el primer acuerdo universal 
y vinculante para reducir las 
emisiones de gases del efec-
to invernadero y frenar así el 
cambio climático.

Miguel Estéban 6ºA


