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CEIP FEDERICO GARCIA LORCA 
Especial “La Barraca en los tiempos del Covid 19”

 
Nº 35 ABRIL  2020

EDITORIAL

En este número especial,  escrito en estos también días especiales, queremos recoger el espíritu 
positivo que, frente al dolor y a la resignación, han demostrado las familias, alumnos, personal 
no docente y profesores del CEIP Federico García Lorca. Ante todo, veréis las muestras de trabajo, 
ilusión y esfuerzo que todos hemos puesto para que nuestro cole siga vivo demostrando que so-
mos mucho más que unas instalaciones y pabellones con aulas y material escolar. Un aplauso por 
el espíritu del colegio.

Hola a tod@s: 

Estos días malgastamos muchos 
momentos de nuestro día a día pen-
sando en el condenado coronavirus. 
Llega a través de nuestros ojos, con 
ese aspecto tan curioso. El gusto y el 
olfato se sienten atacados por él, en 
algunos de los afectados. Las manos 
están faltas de abrazos, que están 
deseando poder regalar a todos los 
nuestros. Y por supuesto, el oído se 
siente atacado por noticias no siem-
pre positivas. 

Sin embargo...esto va a cambiar.  

Nuestros ojos reflejarán pronto esas 
otras pupilas que ahora no tenemos 
cerca. 

Las comidas en familia o con ami-
gos, darán al gusto y al olfato su 
auténtico lugar. 

Manos se acompañarán de labios, para abrazar y besar en el momento del reencuentro. 

Debemos utilizar el sentido común y el corazón, para que todo esto ocurra lo antes posible. 

Pensando en estas cosas, he hecho un collage-mural en el que una abuelilla nos pide que usemos el 
corazón. Buena idea para esta batalla que estáis ganando todos quedándoos en casa y …… 

…..para todo en la vida….¡Corazón al poder! 

Pilar

CON TODOS LOS SENTIDOS
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Hola¿ qué tal ?: 
Estamos pasando por una situación difícil, tanto para vosotros, como 
para nosotros. Ninguno puede salir de casa, o de la residencia. Una 
vez pensé cómo sería mi vida si fuese una superheroína, y me imaginé 
a mí afrontando los problemas que tenía. Esta vez vamos a tener que 
pensar, actuar y ser súper héroes o heroínas. Y lo podemos conseguir. 
Sobre todo hay que pasárselo bien.     
  
SÉ QUE HAY QUE SER FUERTE PARA SUPERAR ESTA SITUACIÓN, 
¡PERO TODOS JUNTOS PODEMOS LLEGAR A SER MÁS FUERTES 
QUE EL VIRUS! 

Ana Sánchez Haro 

Buenos días queridos abuelos: 

Soy Diego Alcoba, voy a sexto de primaria.Vivo con mis padres 
y con mi hermana. 
Tenemos suerte de que nuestra casa tiene jardín. 
Os escribo para deciros que estamos pasando una época extra-
ña, en la que no podemos salir de casa ni para dar una vuelta. 
Vosotros sois los más vulnerables contra el Covid-19. 
Os recomiendo que intentéis no aburriros, podéis hacer sudo-
kus, crucigramas y pasatiempos varios.A mi abuela le encan-
tan. 
Cuidaos y tomad medidas. 

Un saludo a todos, 
Diego Alcoba.

Madrid a 26 de marzo de 2020 

Hola lector/a: 

Soy Darío.Estando de cuarentena se me ocurren 
muchas cosas que hacer. Estos días estoy dibujando 
mucho, cuelgo cada dibujo en mi habitación y si te 
imaginas mi habitación tengo enfrente unos 7 dibu-
jos. 

Los dibujos parecen una exposición, les he puesto 
hasta nombre a cada uno: El primero se llama LA 
MALDAD DE KING PIN. Es un villano de MARVEL 
muy odiado por el mundo. El segundo se llama 
ZOOILÓGICO, llamado así porque son animales con 
cuerpo y piernas de humanos. El tercero se llama 
DEADPOOL, el famoso antihéroe indestructible. El 
cuarto se llama MAPACHEJO, porque mi animal 
favorito es el mapache. El quinto se llama RICK, de 
la serie de dibujos pero de mayores de 16 llamada 
Rick y Morty. El sexto se llama SPIDER-CALAVERA, 
basado en el videojuego de Marvel’s Spiderman y 
por último pero no menos importante el dibujo ba-
sado en mi perro llamado Mac. El dibujo se llama 
MACCOTHO que es como llamo yo a mi perro de 
aguas español. 

Espero que a usted le haya gustado mucho y que 
pruebe si le apetece dibujar. 

Como mi animal favorito es el mapache como ya he 
dicho, tengo millones de peluches, sobre todo tengo 
mapaches. 

Mi comida favorita son las croquetas de jamón y 
bechamel, ¿Cocinan en la residencia? 

Mi postre favorito son las natillas de chocolate de 
Danet, yo no sé la receta. 

Tengo una hermana  de mi misma edad llamada 
Carla que aunque no lo admita yo soy  mayor por 
20 minutos. Ahora está haciendo la misma carta 
que yo para ustedes. 

Después de la cuarentena supongo que todos dare-
mos más importancia a la vida y a la familia. 

Un saludo de mi parte y feliz cuarentena para todos 
ustedes. 

Darío Poza.

Hola: 
Me llamo Valeria, tengo 11 años y soy de Madrid. Estos 
días no tenemos colegio, ni podemos salir a la calle al 
menos que sea imprescindible por el tema del coronavi-
rus. Echamos de menos a mucha gente como a los amigos 
y a las familias pero sobre todo a los abuelos porque aho-
ra es más difícil verlos. No sé cuánto va a durar esto. Lo 
que si sé, es que si todos colaboramos y nos quedamos en 
nuestras casas hasta que nos digan que podemos salir esto 
va a mejorar y podremos volver a salir a la calle y volver a 
estar con los amigos y con nuestras familias más a menu-
do. 

Valeria Aparicio. 

CARTAS PARA LAS RESIDENCIAS

Pilar y  Carlos propusieron a los alumnos de 6º en la clase de lengua escribir cartas para las personas mayores que viven solas 
o están en residencias y que debido a esta situación no pueden recibir visitas. Escribieron cartas muy bonitas y emotivas y en 
esta sección podéis leer una selección de los trabajos.
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Buenas a todos los abuelos: 

Soy Santiago, tengo 12 años y voy a sexto de primaria. 

Se que esta situación del coronavirus es nueva para todos porque nunca ha ocurrido nada parecido a esto, y que ha habido que 
improvisar bastante. 
Pero si todos ponemos de nuestra parte, podremos acabar con el virus. 
 El problema es que es muy contagioso y muchos (no todos) jóvenes todavía siguen pensando que estamos de vacaciones y están 
saliendo de sus casas, y además, ellos pueden ser la razón por la que el virus se sigue propagando. 
Pero tarde o temprano se darán cuenta que esto es importante y no saldrán de casa hasta que la cuarentena haya acabado.   
Tan solo hay que aguantar en casa hasta que haya desaparecido, y sobre todo, no hay que perder la esperanza. Porque estoy se-
guro que esto se irá tan rápido como ha llegado. 

Confío en ustedes. Un saludo, 

Santiago Blanco.  

Queridos abuelos: 

Sé que estamos pasando una temporada muy difícil de no poder salir y que nadie te pueda visitar. Yo sé que es muy aburrido. Si 
yo me aburro siendo niña, no me imagino vosotros. Pero no pasa nada. Yo quiero que aunque estáis encerrados habléis con vues-
tros nietos( mi abuela me está todo el día hablando por teléfono). También, podeis jugar a lo que queráis. Pero yo deseo y rezo 
para que esto acabe pronto. Yo siempre pienso que tenemos una vida y esa vida hay que disfrutarla al máximo pase lo que pase. 
Da igual.Yo todos los días estaba en la urba con mis amigas, no me saltaba ni un día y ahora me estoy saltando todos los días. Yo 
quiero que seáis fuertes y que no salgáis POR FAVOR no quiero que le pase a nadie nada. SER FUERTES Y VIVIR VUESTRA VIDA 
A LO GRANDE.  

UN SALUDO, 
Sandra Rodríguez

PARA AQUELLOS QUE LO ESTÁN PASANDO MAL: 
La gente como tú que necesita apoyo por estos momentos difíciles, tiene que saber que no está solo. Todo el mundo está conti-
go y  tienes que seguir luchando. También tienes que dar apoyo a las otras personas como tú que estáis sufriendo. Te apoya-
mos para que sigas creyendo en ti y que tengas fe. Nunca pienses que todo va a salir mal porque todo es posible. No te rindas, 
pase lo que pase.

LA BARRACA Nº 35 ABRIL 2020
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RADIO LORCA

No hemos parado la emisión de nuestra querida Radio Lorca. En palabras de su director, Miguel, “un programa algo especial 
por la situación en la que nos encontramos.”  

A pesar de las  dificultades técnicas que conlleva realizar una emisión desde casa,  todo el equipo ha sabido estar a la la altura 
y ha salido un programa magnífico como todos los anteriores. Por ello, podréis escuchar en la emisión el agradecimiento final 
a este gran equipo de colaboradores que nos traen a casa cada final de mes un programa tan especia y tan nuestro. 

Os dejo nuevamente con Miguel: “No quería acabar sin agradecer a todos los que han participado, a los que han apoyado que 
se hiciera el programa sí o sí, y sin pediros perdón por todos los errores de sonido que hayamos podido cometer. Millones de 
gracias a este magnífico equipo formado por Dante, Pablo, Leo, Adriana, Bárbara y Sara; gran trabajo chicos. Gracias a todos 
nuestros radioyentes, más que nunca, este programa lo hemos hecho por vosotros, son momentos de distraerse con cosas que 
nos gustan, de disfrutar de la compañía, de conocernos mejor, a los demás y sobre todo a uno mismo. Son momentos de 
valorar lo que tenemos en nuestro día a día, sobre todo las personas que forman parte de nuestra pequeña historia y 
esperamos que si esta situación nos afecta de una u otra manera, sea para convertirnos en un futuro en mejores personas y en 
una sociedad más unida. Y disfrutad de las pequeñas cosas, como escuchar mucho mejor a los pájaros cantar, ahora que no hay 
gente en las calles. No dudéis en decirnos si os ha gustado o no el programa y atreveos a realizar nuestro reto divertido del 
cuestionario más que nunca nos gustaría recibir vuestro apoyo y vuestro cariño.”  

Escucha la emisión en su página: https://sites.google.com/lorcaboadilla.es/radio-lorca-2019-2020/p%C3%A1gina-principal

LA BARRACA Nº 35 ABRIL 2020

OIR: EL SIGLO XX

¡¡¡Hola!!! Un abrazo muy fuerte de mi parte a todos los que sois parte del colegio Federico 
García Lorca. 
Soy Lorena, directora del proyecto OIR. El proyecto pedagógico de música y arte que 
desarrollamos en el centro junto con los profesores de música y la ayuda de todos. 
Apostamos por la música y el arte porque nos humanizan,  nos une a todos y a todas y por 
eso, en estos momentos más que nunca,  seguimos conectados a través de la música. 
Porque lo  necesitamos, porque nos alivia, porque nos acompaña y nos da ánimos. Por eso 
hemos creado una lista de reproducción en nuestro canal de YouTube con vídeos sobre las 
obras para que se puedan tocar en casa y otros relacionados para poder escuchar. 
También estamos en contacto a través del Classroom porque es el contacto lo más 
importante en estos días. Que aunque estemos aislados no estamos solos y seguimos 
siendo parte de nuestros grupos favoritos. Os adjuntamos el enlace para que podáis 
sumaros y disfrutar con nosotros. 
Un beso, Lorena. 
https://www.youtube.com/channel/UCQvh4OFKN6G9Q2ieJb_myqQ/featured

Nuestros Proyectos

https://sites.google.com/lorcaboadilla.es/radio-lorca-2019-2020/p%C3%A1gina-principal
https://www.youtube.com/channel/UCQvh4OFKN6G9Q2ieJb_myqQ/featured
https://sites.google.com/lorcaboadilla.es/radio-lorca-2019-2020/p%C3%A1gina-principal
https://www.youtube.com/channel/UCQvh4OFKN6G9Q2ieJb_myqQ/featured
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Nuestros Proyectos

ECOESCUELAS: DEFENSORES DEL PLANETA

Seguimos trabajando por mejorar el planeta también desde casa. Pilar nos propone unas ideas para colaborar con la 
red de Eco Escuelas. Esperamos que participéis muchos y nos llenéis el buzón de ideas: 

-Actividad 1: llama a tus abuelos, amigos o parientes  mayores y charla con ellos acerca de los residuos que generan 
hoy en día y si son más o menos que cuando eran jóvenes y qué diferencias encuentran con la recogida de basura 
que hacemos ahora y la de antes. Cuando tengas toda la información, la compartes con tu familia y sacáis 
conclusiones. ¿Quieres compartir tu estudio? puedes hacerlo en las redes con la ayuda de tus padres o lo envías por 
correo al colegio a direccion@lorcaboadilla.es. Nosotros nos encargaremos de recoger todos los trabajos y hacer algo 
conjunto.  

-Actividad 2: ¿qué ves a través de tu ventana? Primero hacemos una foto y escribimos todas las plantas y animales 
que podamos ver. Fíjate si puedes ser algún tipo de residuos y pregúntate de dónde vienen y si la naturaleza los 
produce o no y por qué. De igual modo, al lado o en tu foto, escribe las ideas, comentarios y comparte o envíalo al 
cole. 

Reflexionar en tiempos revueltos… 
¿Sabéis que se ha reducido la contaminación una media de un 65% en las grandes ciudades en 15 días de 
confinamiento?. Al menos el cornavirus está beneficiando al medio ambiente. Además, la mejora en la calidad del 
aire está ayudando a la recuperación de los enfermos con problemas respiratorios. 

No podemos quedarnos permanentemente en casa para mejorar la salud de nuestra amada Tierra pero deberíamos 
reflexionar para que cuando salgamos a la calle lo hagamos siendo conscientes de lo que que nuestros actos 
provocan. Aprovechemos este momento de limpieza medioambiental para tratar de mantener nuestro planeta lo 
mejor posible. Juntos, también lo lograremos.

mailto:direccion@lorcaboadilla.es
mailto:direccion@lorcaboadilla.es
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LOS PROFES

Aún recordamos esa semana que ya parece tan lejana cuando nos avisaron que debíamos cerrar el colegio. Las prisas los  
nervios y la incertidumbre no pudieron con nuestras ganas de seguir trabajando y así, el miércoles 11 de marzo nos reunimos 
todos para coordinar lo que iban a ser dos semanas y que ahora no sabemos cuántas más nos llevará. De aquel primer claustro y 
de los siguientes contactos diarios a través de  videoconferencias, WhatsApp, llamadas telefónicas y  correos fuimos 
conformando un espacio virtual en nuestro Drive lleno de instrucciones de las viceconsejerias, del equipo directivo, de 
comunicados a las familias, materiales, sesiones de valuación, vídeos, gráficas y estadísticas…pero sobre todo lleno de mucho 
trabajo ilusión y cariño por todos nuestros alumnos y nuestro trabajo. 
Esperamos que todas las plataformas, Site, Classroom; las tareas semanales; los vídeos enviados de “yo me quedo en casa”; las 
videoconferencias con los Assistants y tutores; y en fin, tantas y tantas ideas transformadas en envíos a las familias, hayan 
servido para que sigáis  avanzando en vuestro aprendizaje. 
Volveremos a las aulas, de eso estamos seguros aunque no sepamos qué día. Volveremos aprendiendo una lección de vida muy 
importante: que el contacto, las relaciones humanas y el aprendizaje presencial son tan importantes que será difícil volver a 
levantarse y decir…mamá no me apetece ir al cole 
Vamos a recordar algunos momentos,  aunque son tantos que no cabrían ni en cinco Barracas.

Nos reunimos todos  con 
Zoom. Las clases de mates de Esther en 

vídeo ayudan a comprender mejor los 
problemas.

Los profes siempre enviando ánimos y 
espíritu positivo.

¿Que toca los animales 
salvajes, la granja..? 
Carmen lo explica 
fenomenal a los chicos 
de 4 años con todos esos 
peluches.

Mercedes Pt lee cuentos 
para los más peques y 
para los que tienen más 
dificultades

Os damos consejos como los 
de Patricia.

Los Assistants nos ayudan 
con las tareas en inglés, 
Alicia en 2º.

Los mayores hacen 
Speaking con Kesha, 
Tobías y Alicia.

¿Os han ayudado los tutoriales de Andrea 
para que las TIC no sean un obstáculo?

Hasta nuestros hijos os 
mandan besos.

Y los fines de semana nos relajamos con 
música en directo.
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LOS ALUMNOS
Un ejemplo y un orgullo porque se han adaptado a esta situación contagiándonos su alegría a través de las plataformas  los 
correos. Dando las gracias por los trabajos que les preparamos y tratando de hacer todas las tareas a pesar de que a veces nos 
falta un cuaderno, el ordenador que comparten con los hermanos mayores, se acaban los rotus…nada para a los pequeños 
“Federicos” y a ellos les dedicamos los vídeos que con tanto cariño monta Rosa para que YO ME QUEDO EN CASA sea un 
momento del día en el que puedan  escuchar a sus profes. En vista de la buena acogida, invitamos a que participaran y estos 
son algunos de los momentos tan encantadores y divertidos que nos han regalado:

Y AUNQUE NO LO HEMOS PODIDO CELEBRAR JUNTOS…ESTOS DÍAS HA SIDO SU CUMPLE  ¡MUCHAS FELICIDADES A …!

En 2º 
Victoria Andrea Sora 
Kaan Sevinc

En 3 años 
Adrián García Bernal 
Alba Palomares

En 4 años 
Enzo Gallego 
Adriana López Puertas

En 5 años 
Pablo Labrador 
Sandra Sánchez

En 1º 
Alessandro Laporta

En 3º 
Daniela López 
Marta Pulgar 
Sara Polo 

En 4º 
Nicolás Vázquez

En 5º 
Nicolás Domínguez 
Jorge Lilla 
Mairela Miranda 
Laura Sánchez 
Judith Sastre 
Rebeca Sastre

En 6º 
Berta Cuesta 
Diego de Olagüe 
Silvia Merino 
Jorge Montojo 
Alvaro Orejón

Esperamos no habernos 
dejado a nadie…

Mensajes de ánimo de Ana

Alejandra y sus cuentos.

Lucas entrenando de portero.

Alejandra, una crack del balón.

Las Anas en estado musical.
Patinando en casa con 
Marcos.

Paula juega al 
Cluedo en 
familia.

Momentazo Thor de Jorge

LA BARRACA Nº 35          ABRIL 2020
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Y NO MENOS IMPORTANTES …

La conserje y técnico han pasado de cuidar a los más 
pequeños a preocuparse y ayudar a nuestros mayores 
de Boadilla apoyando a los Servicios Sociales del 
Ayuntamiento. 
Nuestros increíbles sabios y agradables mayores nos 
están enseñando día a día a valorar la vida siempre 
con la alegría y esperanza en sus voces.

MARTA 

En la primer línea de batalla, 
nuestra DUE dejó pronto el cole 
para incorporarse al Hospital 
Clínico San Carlos de Madrid para 
luchar contra el virus.  
Destinada en una de las UCIS del 
hospital, empezó atendiendo  a 
pacientes sin Covid  aunque ahora 
ya atiende  a todos.

JOSE ANTONIO 

Estimados Amigos del Colegio Federico García Lorca, os 
debo una a todos porque os prometí que volvería 
pronto al cole para visitaros 
pero me han dicho que no 
puedo salir de casa por un virus 
o no sé qué... Anyways... 
¡Nosotros tuvimos suerte 
porque esquivamos al virus y 
pud imos v i a j a r ! Aunque 
realmente una suerte fue que, 
hacía varios años que no 
viajaba con un grupo de 
estudiantes y este año coincidí 
con vosotros. Gracias por dejarme compartir una 
semana con unos chicos y chicas tan educados, 
divertidos, con nivelón de inglés y que miran el uno por 
el otro como una familia. Todo un ejemplo. Ha sido una 
experiencia súper enriquecedora, llena de risas y 
momentos muy divertidos. Sois un equipo fantástico 
con unos capitanes (vuestros profes) con una visión 
admirable de la educación. Un abrazo enorme a todos y 
ojalá podamos encontrarnos pronto, porque significará 
que este virus  nos ha dejado tranquilos!!

EQUIPO DE COMEDOR 
Las monitoras y monitores, con mucha tristeza y preocupación nos 
tuvimos que ir a nuestras casas debido a un ERTE que nos 
comunicó la empresa de comedor. Desde el primer día estamos 
confinados con nuestras familias para proteger y cuidar desde casa 
para que esto pase lo antes posible.Nuestro sueño es poder  abrazar 
y cuidar de nuestros pequeños lo antes posible. 

Esther y su equipo de cocina también están en casa y seguro que 
nos traerán ricas recetas que podremos disfrutar a la vuelta.

AGENTE TUTOR 

Desde el 13 de marzo, todo ha cambiado en nuestras vidas, los 
Agentes Tutores de la Policía Local se dedicaban plenamente a la 
vida escolar y a nuestros menores y docentes. Hoy estamos en la 
calle protegiendo a todos, luchando contra el maldito virus y 
contra los “COVIDINSOLIDARIOS” (muy pocas excepciones) que 
lejos de obedecer, arriesgan su salud y la de los demás. Es  
evidente que echamos de menos a nuestr@s chavales pero hoy 
toca seguir en la calle,  corriendo el riesgo de 
infectarnos e infectar a nuestras familias. 
P e r o s e g u i r e m o s L U C H A N D O y 
RESISTIENDO por tod@s, juntos lo 
CONSEGUIREMOS. YO NO PUEDO, pero tú 
por favor #Quédateencasa.

ÁNGELES, ALBINA, TOÑI, TERESA 

Llevan desde el primer día desinfectando el colegio con 
mucho esmero por las clases, 
pomos, pasillos, exteriores, 
azulejos… 
Cuando acaben, vendrá una 
empresa para fumigar todo el 
colegio por prevención pero 
conociéndolas…no hay bicho 
vivo que haya quedado después 
d e q u e e s t a s g r a n d e s 
profesionales hayan pasado por todos y cada uno de los 
rincones del cole.

Este año hicimos un viaje de inmersión lingüística a 
Irlanda en 6º de Primaria. Además practicar y 
mejorar nuestro inglés conocimos  la cultura Irlandesa 
y a Jose Antonio, que supuso mucho más que un mero 
organizador del viaje, nos apoyó, acompañó y ayudó 
en todo momento como un profe más demostrando su 
calidad profesional y humana y forjando unos lazos 
con nosotros para siempre. Desde su Sevilla nos dedica 
unas palabras: 

LAURA Y MARÍA
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No tenemos palabras para agradecer los apoyos recibidos a lo largo de estos días. 
Gracias a todos vosotros por estar ahí colaborando con nosotros y valorando nuestro trabajo tan complejo especialmente 
cuando estamos trabajando  con los niños más pequeños. 

Nuestro pequeño homenaje a todos aquellos que nos han enviado de alguna manera palabras de agradecimiento lo forma 
este caligrama con sus nombres. 

PADRES Y MADRES

Y para terminar
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