
BOLETÍN DE PRIMAVERA
La formación del profesorado es la base del sistema educativo y desde los centros públicos tenemos 
que apoyar a los que serán las nuevas generaciones de maestros.  Por ello, somos centro de prácticas 
abriendo nuestras puertas a  los alumnos de la Facultad de Educación de la Universidad  Juan Carlos I y 
la Universidad Complutense de Madrid. 
Ha sido un placer poder contar con ellos este tiempo. Ellos nos aportan ideas nuevas, frescura y cola-
boran con nuestro trabajo. Nosotros les aportamos toda nuestra experiencia y cariño por la profesión. 
Especial ilusión nos ha hecho tener a Beatriz y Sergio, antiguos alumnos del colegio, de las primeras 
promociones, que nos han elegido para finalizar su formación en el Magisterio.
Muchas gracias a todos,  Beatriz, Sergio, María, Sonia y Laura. Este es vuestro colegio para cuando que-
ráis venir a compartir vuestras experiencias. 
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Hemos aprendido canciones de diferentes países 
como Italia, Francia, Alemania, Inglaterra; descu-
bierto platos típicos  desconocidos para nosotros 
que han abierto nuestro apetito e interés por sa-
borearlos; identificado más banderas de nuestro 
continente gracias al taller “Atrapa la bandera”, 
descubriendo lo que nos une y al mismo tiempo 
nos diferencia. 
Gracias a Little Einstein y a Souvenirs  hemos des-
cubierto la belleza de diferentes monumentos  que 
nos permiten soñar con nuestra historia más re-
ciente.
La guinda de estos tres días ha sido la gymkhana 
que nos ha permitido disfrutar de un día de juegos 
en el patio guiados por los alumnos de sexto.

SEMANA CULTURAL
“LA UNIÓN EUROPEA”

INSTRUMENTOS POR EL MUNDO
Imagina que pudieses viajar en una alfombra vo-
ladora y llegar a lugares exóticos  donde se tocan 
instrumentos que jamás has visto. Durante la ma-
ñana del día 29 de febrero, año bisiesto, hemos 
podido  disfrutar de este sueño con  la actuación 
musical  “ La alfombra mágica”. 

Así nos cuenta su experiencia Santiago Nuevo de 
5ºA:

“Me llevé una gran sorpresa cuando fuimos a ver el 
espectáculo. Me encantan los instrumentos y sobre 
todo los de oriente.
Creo que no sólo a mí me encantó. Nos traslada-
mos a diferentes países en el pasado y en el pre-
sente ¡Parecía real!.
Escuchamos grandes e impresionantes sonidos y, 
además, los instrumentos eran geniales como el 
rabab y el hansa vina.
Realmente me fascinó y me gustaría volver a verlo 
y disfrutarlo una y otra vez.”

Durante tres días hemos viajado
por los países de la Unión Europea conociendo su 
localización,  monumentos, folklore y gastrono-
mía. 
Los talleres han tenido como objetivo desarrollar 
en nosotros actitudes de respeto hacia los demás 
y el entorno, siendo conscientes de la importan-
cia que tienen los pequeños actos y las prácticas 
cotidianas en  el medio ambiente y en nuestras 
relaciones personales. 
Son días de muchísimo trabajo en los que rom-
pemos la rutina diaria para poner en práctica 
todo lo aprendido. No sólo refrescamos y utiliza-
mos contenidos , también nos relacionamos con 
otros compañeros del colegio, ampliando nuestras 
amistades.



ACTIVIDADES

NOS VEMOS EN EL MUSEO
Los alumnos de 4º EP hemos vi-
sitado el museo Lázaro Galdiano. 
Gracias a esta visita hemos descu-
bierto en el corazón de Madrid los 
tesoros de un increíble coleccionis-
ta.  Desplazarse por sus diferentes 
estancias te permite imaginar cómo 
se vivía en los siglos pasados. Sus 
salas están llenas de fantásticos 
cuadros, esculturas, armas y joyas 
muy variadas. La decoración de sus 
techos y sus paredes despierta en 
ti el gusto por la belleza.
Los alumnos de 3ºE.P. hemos visi-
tado el Museo del Prado para cono-
cer el cuadro de las Meninas. Mirar 
un cuadro nos ayuda a  profundizar 
en nuestra historia, al mismo tiem-
po que disfrutamos de la belleza y 
trazos del lienzo. 

.

Actividades Complementarias

AGENTE TUTOR
Dentro de las actividades realiza-
das por el Agente tutor en nuestro 
centro, durante este trimestre los 
alumnos de 5ºEP han profundiza-
do en el conocimiento de las nor-
mas de tráfico. Esta actividad nos 
ayuda a analizar y aprender las 
normas de circulación que diaria-
mente utilizan nuestros alumnos 
en su entorno más cercano. Estas 
normas se deben tener en cuenta 
para ser ciudadanos responsables 
y autónomos en la ciudad.
El 8 de abril,
nos darán 
una charla 
sobre Inter-
net y uso de 
las redes 
sociales para
los padres de
los alumnos 
de 4º, 5º y 6º.

Como cada año en febrero ha co-
menzado la actividad de natación 
para las aulas de 2º y 3º. Para los 
de 2º, es su primer año y han es-
tado encantados. Como es normal 
al principio algunos de ellos están 
algo inseguros. Les cuesta organi-
zarse con la mochila, el gorro, las 
chanclas, el bañador….Pero día a 
día la situación va mejorando. 
Otro momento especial que se 
vive este trimestre desde el área 
de Educación Física es la organiza-
ción de la gymkhana de Primaria. 
Muchas personas han colabora-
do para que sea posible. Especial 
mención a Beatriz y Sergio, nues-
tros profesores en prácticas.
Los muchachos y muchachas de 
6º serán los monitores de una          
gimkhana de 12 estaciones en las 
que participan los grupos de 1º 
a 5º y como invitados especiales 
tendremos a los niños de 5 años de 
educación infantil. ¡Ya os contarán 
si lo han  disfrutado!

30 DE ENERO DÍA DE LA PAZ
Para celebrar este día, reali-
zamos un mural en el hall de 
primaria con “El arbol de los 
deseos”. En el patio, leímos un 
manifiesto y cantamos y baila-
mos los bailes que, para el día 
de la paz, cada año coreogra-
fiamos.

“Nos fuimos en autobús. Llegamos 
a la granja y vimos conejitos. Les 
dimos de comer y los cogimos, 
y también vimos vacas, ovejas y 
cerdos y montamos en poni.
Comimos allí, primero macarrones, 
de segundo salchichas y de postre 
yogur de fresa.
Hicimos colonia con una planta de 
color morado que se llamaba la-
vanda.
Vimos un búho ¡¡y lo tocamos!!
Hicimos sales con unos colores que 
manchaban mucho y los metimos 
en una bolsa mezclando tres colo-
res y nos las llevamos a casa.
Fuimos a una casita que era de un 
gnomo que cuidaba a los animales, 
pero no estaba porque era tímido. 
Después nos fuimos al  autobús y 
volvimos al cole” 
Olivia Villaluenga, 4 años B

CARNAVAL, CARNAVAL

El pasado 9 de febrero, martes 
de carnaval, salimos fuera del 
colegio para hacer un pasacalle 
con los alumnos de 5 años, 1º, 
2º y 3º.
Nos acompañaron muchas fa-
milias y todos bailando disfru-
tamos de una tarde diferente.

RINCÓN DEPORTIVO

EXCURSIÓN A LA GRANJA



DEFENSORES DEL PLANETA 

Reciclarse y mantenerse actualizado es fundamental, especialmente 
en el mundo educativo. Los docentes  del Federico  García  Lorca so-
mos plenamente conscientes de que la formación permanente del pro-
fesorado es necesaria para hacer frente a la realidad cambiante en las 
aulas y a las nuevas competencias que se requieren para el ejercicio 
de nuestra profesión.
La Comunidad de Madrid ha iniciado, de manera experimental,  un 
programa piloto de Mentorización y Acompañamiento en centros bilin-
gües.  Este programa consiste en que docentes y grupos de profesores 
de distintos centros educativos, tienen la posibilidad de visitar aulas 

PROYECTO ECOESCUELAS

Vamos a participar en el XIV Encuentro de 
Ecoescuelas de la CAM, los días 21 y 22 de 
abril en Buitrago de Lozoya. Acudiremos 
allí para mostrar al resto de los colegios 
nuestro trabajo de Ecoescuelas y recibir 
ideas del resto de los participantes.

Este curso, como ya sabéis, es-
tamos trabajando los árboles 
del entorno. Cada aula ha sido 
nombrada con uno de los árboles 
que nos rodean. Hemos realizado 
trabajos en los que aparecen sus 
características, sus localizacio-
nes más habituales….

EL RINCÓN  BILINGÜE

Os queremos animar a participar en nuestras reuniones 
de Ecoescuelas. Suelen ser mensuales y podéis conocer 
las fechas o en la página web del cole o en el tablón de 
anuncios que se encuentra a la derecha, nada más tras-
pasar la puerta del cole.

de otros docentes para renovar y dinamizar distintos aspectos pedagógicos y metodológicos. 
Al equipo bilingüe del Federico García Lorca, nos pareció una propuesta muy interesante, ya que , el 
intercambio de experiencias  siempre es enriquecedor.  Así que nos embarcamos plenamente en la aven-
tura y nos pusimos en contacto con el CEIP Nuestra Señora de Navahonda  en Robledo de Chavela, para 
emparejarnos con ellos. Es un centro en el que se implantó el bilingüismo en  el  año 2010, al igual que 
en el nuestro; y nos pareció muy interesante valorar y comparar la trayectoria de ambos centros en el 
desarrollo del programa bilingüe.
Hasta el momento, hemos participado en cuatro encuentros, dos en Robledo de Chavela, y dos en nues-
tro colegio fuera de nuestro horario escolar, para visitar las instalaciones y poner en común determinados 
aspectos metodológicos y organizativos.  
Uno de los encuentros en nuestro centro, culminó con una visita a “Google”, gracias a la colaboración 
de Pedro Díaz Yuste, padre de alumnas del colegio,  que nos abrió las puertas de las instalaciones y nos  
ofreció una interesante ponencia sobre las diferentes aplicaciones de Google en el mundo educativo.
En abril pasaremos a la siguiente etapa del programa:  La visita de las aulas de otros compañeros en 
horario escolar, compartiendo docencia durante, al menos, un día y viviendo las diferencias y similitudes 
entre ambos centros en todo lo relativo al programa bilingüe.
Para nosotros, lo más importante es que nuestra comunidad educativa se verá  beneficiada por los 
aprendizajes adquiridos en esta novedosa experiencia. 



conocernos más

EL RINCÓN DEL AMPA 
 Hola, familias:
El pasado 17 de diciembre celebramos nuestra 
Asamblea General Ordinaria anual. Este año tocaba 
elección/renovación de la Junta Directiva y ya te-
nemos nuevos responsables de nuestra asociación. 
En la asamblea se votaron las candidaturas y fue-
ron elegidos los nuevos cargos por unanimidad. Así 
pues, quedaron nombrados: Manuel Ruiz como pre-
sidente, Loreto Díaz como vicepresidenta, Isabel Mª 
Prieto como secretaria e Inés Íñiguez como tesorera.
Desde el Rincón del AMPA les damos muchos áni-
mos, pues la labor que desempeñan los miembros 
del equipo directivo de la asociación y sus colabo-
radores es muy importante para poder desarrollar 
todas las actividades que se organizan.
En este trimestre ha comenzado una nueva activi-
dad extraescolar que se realiza los viernes de 16:30 
a 17:30. Se trata de “Iniciación al circo”, imparti-
da por la empresa Cirqueducando, especializada  en 
este arte escénico. Se ha abierto un grupo de “pe-
ques” (1º y 2º de Educación Infantil) y está teniendo 
mucho éxito. Esperamos que esta actividad pueda 
ofertarse para los más mayores el próximo curso.
Y por fin pudimos sacar un hueco y organizar la de-
volución de los bonos sobrantes de desayunos del 
curso 2014-2015. Aprovechamos para recordaros 
que en la asociación se necesitan colaboradores 
para poder desarrollar todas las acciones. Podéis 
contactar, como siempre, en ampalorcaboadilla@
gmail.com.
Este año tenemos Semana Santa “anticipada”, por 
lo que en la asociación ya estamos con los prepara-
tivos del tercer trimestre. Os adelantamos que este 
año los alumnos de 6º de Educación Primaria se van 
de viaje fin de curso a Valencia. Se han apuntado 49 
chic@s, que disfrutarán de sus últimos días como 
alumn@s de Primaria. Será un fin de curso muy es-
pecial, pues ésta es la 1ª promoción bilingüe que se 
gradúa en el Lorca.
Toda la información sobre nuestras actividades y su 
funcionamiento la tenéis en www.ampalorcaboadi-
lla.com, incluyendo formularios online para renovar/
inscribirse como socio o para realizar inscripciones 
en actividades extraescolares. Desde la AMPA  os 
deseamos unas felices vacaciones de Semana San-
ta.

AMPA CEIP Federico García Lorca

La Consejería de Educación ha resuelto que el 
IES Arquitecto Ventura Rodríguez pase a formar 
parte de la red de Institutos Bilingües de la Co-
munidad de Madrid.
A partir de este curso, nuestro colegio queda 
adscrito al Ventura por lo que nuestros alum-
nos, al terminar 6º de Primaria, tienen una pla-
za reservada de oficio sin necesidad de compe-
tir con baremos con otros alumnos.
De esta manera, la continuidad del Bilingüismo 
en Secundaria queda garantizada. 
El Instituto quedará organizado en dos grupos: 
Sección y Programa. Los alumnos que cursan 
Sección provienen de centro bilingüe y conti-
núan con el programa que establece la Comu-
nidad de Madrid. Los alumnos de Programa, 
tiene más horas de inglés y alguna asignatura 
a elección del centro, pero sin continuar con el 
programa por lo que dan cabida a alumnos de 
otros centro no bilingües.
Durante el mes de febrero recibimos la visita 
de los directores de los IES Máximo y Ventura 
para explicar a las familias de sexto el proceso 
de matriculación a  seguir  de cara al cambio 
de etapa.
En mayo,  nuestros alumnos visitarán el insti-
tuto para ir preparando el inicio de esta nueva 
etapa: la Educación Secundaria.

EL IES VENTURA RODRIGUEZ      
CENTRO BILINGÜE

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS
Todos los cursos abrimos una tarde para enseñar 
a las familias el colegio “por dentro”.
Los alumnos de 6º serán los cicerone de las Jor-
nadas de Puertas Abiertas de este curso.
Tendrán lugar el viernes 13 de mayo de 15.00 a 
16.30 ¡no te lo pierdas!


