
BOLETÍN DE PRIMAVERA

Termina el curso 2015/2016, un año intenso y lleno de cambios. Como todos los finales, las despedidas 
son momentos en los que se confunden  sentimientos de cariño y tristezas; no son adioses sino hasta 
luegos y deseos de suerte para la siguiente etapa.
Adiós a los alumnos de sexto que empiezan la Secundaria; orgullo por los alumnos de Educación Infantil 
que se incorporan a Primaria y un agradecimiento muy especial a nuestra compañera Carmen Gallardo 
que tanto nos deja a compañeros, familias y alumnos.
Ha sido el año de las I Paralimpiadas, cinco días grandes en los que hemos disfrutado y hemos aprendido 
que queremos ser un colegio inclusivo con la discapacidad.
Ahora sólo queda desearos un buen verano, unas merecidas vacaciones y un feliz regreso con las pilas 
cargadas para que todos, alumnos, padres y profesores, trabajemos juntos y sigamos haciendo escuela.
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FIESTA DE LA PRIMAVERA
Las lluvias primaverales nos obligaron a cambiar 
el día de celebración de “La Prehistoria”.  Los tro-
gloditas, sus pieles y los animales prehistóricos  
tuvieron que cancelar su actuación y esperar has-
ta el 27 de mayo para danzar al ritmo de sus can-
ciones.
A las 15.15 h todos los papás y mamás de los 
alumnos de E.I. disfrutaron, bajo un sol de jus-
ticia, de las diferentes actuaciones de todos los 
alumnos más pequeños del colegio.
El próximo año volveremos a invitaros para disfru-
tar de esta divertida y emotiva jornada.

I PARALIMPIADA

FESTIVALES Y GRADUACIONES
Este año se van a celebrar  dos  “Festivales de 
Eurovisión”, el oficial ,realizado el pasado mes de 
mayo, y el extraoficial, realizado por los alumnos 
de Primaria . Cada país será representado por los 
diferentes cursos ejecutando melodiosamente sus 
respectivas canciones. Para finalizar, se celebrará 
la graduación de los alumno de 6º.
Como siempre, esperamos que este festival sea un 
punto y final sorprendente para este curso escolar. 
Por otro lado, estamos seguros que será el punto y 
seguido para el festival del próximo curso.
Gracias a las profesoras de música por su creati-
vidad, sin olvidarnos  de la ayuda y disposición de 
profesores, padres, especialmente a Cristina Gua-
daño,  y alumnos para que todo salga perfecta-
mente.

Los alumnos de EI 5 años también tuvieron su gra-
duación en la que vivimos momentos muy emo-
tivos. Ya son mayores y ahora están listos para 
aprender grandes cosas.

Después de varios años planificando la posibilidad 
de realizar este tipo de juegos, este año ha sido 
posible su celebración. Durante una semana he-
mos  disfrutado realizando diferentes actividades 
con la finalidad de ponernos en el lugar de aquellas 
personas que tienen algún tipo de discapacidad. 
Como es tradicional en un encuentro de estas ca-
racterísticas, comenzamos con una increíble inau-
guración de los juegos de la mano de Teo y Paula 
con sus entrañables discursos . Tras las palabras 
del acto inaugural y la lectura del juramento olím-
pico por Alfonso Arquer, llegó la brillante y lumino-
sa  antorcha  que fue paseada   por las pistas por 
todos los grupos de alumnos al ritmo del Himno 
Olímpico.
Hemos contado con la colaboración de la Asocia-
ción Logra y de dos atletas paralímpicos, Alberto 
Avila y Adrián  Sanz que nos han dado un ejemplo 
de esfuerzo y superación.
Han sido días muy divertidos que han servi-
do para sensibilizar a toda la comunidad esco-
lar  sobre las dificultades diarias de las perso-
nas con discapacidad. El broche a esta semana 
paralímpica fue la carrera por el centro escolar 
con la participación de alumnos, profesores y pa-
dres.                                                                                                                                                                                         



ACTIVIDADES

VISITA DE VIOLETA A E.I.
El lunes 30 de mayo despedimos el 
mes con la visita de la mágica Vio-
leta Monreal.
Son muchos y variados  los libros 
de literatura infantil que podemos 
encontrar en el mercado. Entre 
todos ellos  podemos destacar las 
ilustraciones de Violeta Monreal. 
Ella sorprendió a los alumnos y 
profesores de infantil con su crea-
tividad , transformando rasgados 
trozos de papel en maravillosos 
personajes.

Actividades Complementarias
SEMANA DEPORTIVA
Viernes 27 de mayo de 2016
Día en que l@s niñ@s de 3º van a 
la semana deportiva.
Los colegios que han ido 
son:Hélade, Teresa de Berganza, 
Quercus, Highlands, José Berga-
mín, Ágora, Casvi y Federico Gar-
cía Lorca. Los monitores, Pilar, 
Sammy, Jose y Andrea, han hecho 
que esta excursión sea de las me-
jores. Vamos a decirles ¡GRACIAS!
Marta, Marina y Adriana de 3º B

GYMKHANA
Este año ha sido especialmente 
divertida, con juegos, carreras y 
como siempre con los chicos de 
6º como monitores. Además esta 
vez, algunos de nuestros compa-
ñeros de 5º estaban en la esta-
ción de manualidades. Dicen que 
fue divertido, a veces estresante y 
que los mejores grupos fueron los 
de 5 años. Junto con la petanca y 
demás, esta fue la favorita de al-
gunos de nosotros. Hemos hecho 
muchos amigos y lo hemos pasado 
genial.
Elsa, Ángela, Amelia y Álvaro Mar-
tín 5º A

ABUELO, ENSÉÑANOS
Si pensamos en los miembros 
más importantes de nuestras 
familias , los abuelos ocupan 
un lugar preferente en ellas. No 
solo nos cuidan cuando papá 
y mamá tienen mucho traba-
jo,  además  son  muy sabios 
y siempre tienen una solución 
para cualquier problema. 
Si pensamos en uno de nues-
tros platos preferidos , seguro 
que las natillas de  la abuela , 
sus croquetas, los macarrones 
con chorizo acuden a nuestra 
imaginación. Ellos han sido los 
elegidos para participar en un 
concurso organizado por Seru-
nión en el cual debían  presen-
tar  un menú  para todos noso-
tros .

Elegir a los ganadores resultó 
complicado porque todas las 
recetas presentadas tenían un 
alto nivel . Tras la dura tarea de 
decidir , los afortunados fueron 
los abuelos de Patricia y Fer-
nando Gil, Sofía y Juan Latorre 
y Leo y Cloe Mechoso.
Y qué mejor manera de agra-
decerles su participación que 
invitándoles  a comer con sus 
nietos en el colegio.
Una mañana de junio, nos visi-
tó durante la hora de la comida 
Antonio González Terol , nues-
tro alcalde. 
Después de saludar a todo el 
mundo, estuvo comiendo con 
Paula mientras cambiaban im-
presiones sobre diferentes te-
mas de actualidad.

Los alumnos de 6º despidieron 
las actividades realizadas con los 
agentes tutores con una marcha 
ciclista durante la cual circularon 
por Boadilla del Monte  recordando 
las normas de circulación más úti-
les para ellos . Fue un día especial 
para todos, sobre todo  para Anto-
nio que fue el afortunado de parti-
cipar utilizando el nuevo coche de 
policía.

CONVIVENCIA
El 20 de mayo volvimos al monte 
de Boadilla para celebrar la salida 
del convivencia. Pasamos un 
día estupendo con juegos todos 
juntos.

RINCÓN DEPORTIVO

MARCHA CICLISTALos alumnos de 5º y 6º se des-
plazaron al monte gracias a la 
colaboración del grupo ciclista de 
Eleuterio Anguita, la Policía Lo-
cal, Protección Civil y la ayuda de 
padres voluntarios que nos acom-
pañaron en el trayecto.
Gracias a todos por, un año más, 
hacernos este día tan especial.



DEFENSORES DEL PLANETA 

EL RINCÓN  BILINGÜE
Como no podía ser de otra forma, este rincón tiene reservado su última edición del curso para nuestra 
primera promoción bilingüe.
Hace ya seis años el CEIP Federico García Lorca comenzó un motivador e intenso camino. Un camino, 
que aunque no siempre ha sido fácil, sí ha estado cargado de ilusión,  esfuerzo y convencimiento de lo 
que estábamos haciendo.
Vosotros, los alumnos de esta primera promoción, habéis sido los que habéis marcado el ritmo y los 
que habéis “aceptado” el reto de la educación bilingüe.
Ahora, ya en la recta final, sólo os queda recordar los buenos momentos y sentiros orgullosos de vues-
tro trabajo y esfuerzo.  Afrontad vuestra nueva etapa, vivirla con ilusión, responsabilidad y sin miedo.
Nosotros, vuestros profes, aquí nos quedamos ayudando a los que vienen detrás. Trabajaremos con 
ellos como lo hemos hecho con vosotros y nos sentiremos orgullosos de seguir formando parte de 
vuestra vida.
Recordad que siempre estaremos aquí para vosotros.
¡¡¡¡¡¡Hasta pronto chicos!!!!

NUESTROS ALUMNOS PREMIADOS
Los “Defensores del Planeta” recibieron el premio en la V edición 
de los premios “Plan 10” del Ayuntamiento de Boadilla en la ca-
tegoría de grupo que ha realizado una labor social. 
Enhorabuena por el trabajo realizado durante todo el año a Al-
fonso Carretero, Rodrigo Montojo, Alicia del Alamo, Mario Bernal, 
Lucía Gómes, Sofía Gómez, Marco López, Iker de Osma, Guiller-
mo Gallego, Daniel Cepedano, Miguel Esteban y Hugo Labella

ENCUENTRO DE ECUESCUELAS DE BUITRAGO
Hemos acudido al XIV Encuentro de Ecoescuelas de la Comunidad 
de Madrid,  en Buitrago de Lozoya, los días 21 y 22 de abril. Los 
representantes del colegio han sido Willy Gallego, Rodrigo Montojo y 
Pilar Mediavilla. Hemos disfrutado y aprendido mucho.
Queremos que todos sepáis que tras realizar una reunión de control, 
ADEAC, se nos ha concedido, de nuevo,  la Bandera Verde de Ecoes-
cuelas, por otro periodo de 3 años.
Nos entregarán una nueva y hemos decidido que la antigua la colo-
caremos en el pabellón de primaria.

MÁS PLAN 10
En las categorías de “Expediente Académico” y “Valor Social y Compañerismo”, se premiaron a los si-
guientes alumnos: 2º PRIMARIA

Valor social y compañerismo: Ana Sánchez Haro
Expediente académico: Javier San Leandro Pinillos

4º PRIMARIA
Valor social y compañerismo: Diego Orejón Gutiérrez
Expediente académico: Ruth Sánchez Haro

6º PRIMARIA
Valor social y compañerismo: Alicia Iglesias González
Expediente académico: María Bote Caballero



conocernos más

EL RINCÓN DEL AMPA 
 Como todos los años, la AMPA organizó el pasa-
do viernes su FIESTA FIN DE CURSO. Y aunque 
el tiempo y fútbol nos “amenazaron”, las nuevas 
atracciones tuvieron un éxito increíble y el fin de 
fiesta “espumoso” pudo celebrarse sin problemas.
Aunque nos hemos retrasado un poco ya tenemos 
listas las actividades extraescolares que se van a 
ofertar para el curso 2016-2017. 
Toda la info la tenéis en nuestra web. El plazo 
de inscripción comienza hoy, 20 de junio, y ya 
está disponible el formulario online, el cual es-
tará colgado durante todo el verano y principio 
del curso que viene para que podáis realizar las 
inscripciones con tranquilidad. Hemos incorpo-
rado nuevas actividades como Dibujo Artístico 
y Pintura (Infantil y Primaria), Zumba (también 
para todas las edades), Voley (primaria) y Teatro 
(Primaria). Además,  una nueva extraescolar en 
la que podrán participar los padres y madres de 
los alumnos: Patinaje en Familia.
Recordad que también está abierto el plazo de 
inscripción para las «Tardes de Septiembre» 
(descarga de inscripciones en www.ampalorca-
boadilla.com, rellenad y enviad escaneadas a co-
legios@simasport.es).
Y como todos los años por estas fechas, despe-
dimos a una nueva promoción, que comenzará 
su etapa en Secundaria. Pero este año la nove-
dad es que nuestros chicos de 6º  son la primera 
promoción bilingüe que sale del Lorca. Desde la 
AMPA les deseamos a todos mucha suerte en sus 
proyectos futuros.
Os recordamos que en la asociación tenemos las 
puertas abiertas a todos aquellos padres y ma-
dres que deseen colaborar en nuestras comisio-
nes de trabajo. 
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.
Tenemos por delante un maravilloso verano para 
disfrutar y recargar pilas. Os deseamos lo mejor. 
Nos vemos a la vuelta. ¡¡¡Feliz verano!!!

AMPA CEIP FEDERICO GARCÍA LORCA

Este curso decimos adiós a Carmen
Gallardo. Se jubila y nadie mejor que 
sus alumnos saben cuánto la vamos 
a echar de menos. Porque hemos 
compartido con ella sus últimos años 
de docencia en los que tanto nos ha enseñado 
como profesional y como persona.
Carmen, la biblioteca del colegio extrañará todos 
los recreos que le has dedicado, esos libros que 
con tanto cariño has catalogado y colocado pa-
cientemente en cada estantería. Al igual que a tus 
alumnos, uno a uno, dedicándoles lo mejor de tí 
para sacar lo mejor de cada uno de ellos.
Carmen, este siempre será tu cole, te deseamos 
lo mejor en esta nueva etapa de tu vida que te 
has ganado con tu trabajo.
Hasta siempre.

DESPEDIDA A CARMEN

“La mala hierba” es el título de la obra que uno 
de nuestros agentes tutores, Rafael Carretero,  
ha publicado este mes de junio.
Lito es un chico de sexto de primaria que se 
acaba de graduar y, tras un verano sin especiales 
emociones, se incorpora al instituto donde em-
pezará a vivir una agobiante situación que des-
encadenan dos compañeros que le hacen la vida 
imposible.
Es una historia narrada a partir de 
la experiencia de Rafa trabajando 
codo con codo con los centros 
educativos.
Una magnífica lectura que nos
pone alerta a través de la reflexión
inevitable que te lleva la lectura 
de sus páginas. ¡Enhorabuena!

LA MALA HIERBA

PRESENTACIÓN DEL EQUIPO

Nuestro comedor escolar ha dado 
un buen cambio con la puesta de 
los manteles.
La doble finalidad: crear un espacio 
más acogedor y amortiguar el ruido 
del menaje, han superado nuestras 
expectativas. 

Superado el proceso de selección de directores de 
centros docentes, continuaremos el actual equipo: 
Paula, Rosa y Lola,  trabajando los próximos cursos 
con la misma ilusión que hemos puesto este año. 
Queremos agradecer el apoyo de todo el equipo 
docente y personal laboral ya que sin ellos, este 
proyecto no se podría haber presentado.
También hemos sentido el apoyo de las familias a 
través de sus palabras y correos. 
   Gracias a todos y a seguir 
   trabajando.

¡MANTELES!

El 2 de abril se celebra el día mundial del Autis-
mo. El día anterior, viernes, dimos un salto ade-
lante como símbolo  de INCLUSIÓN TOLERANCIA 
y RESPETO.
Pasamos el testigo 
azul, color que sim-
boliza el autismo.


