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La naturaleza nos volvió a poner a prueba enviándonos una tormenta de nieve que nos impi-
dió abrir el colegio los primeros días. Vuelta a las clases on line y al trabajo contrarreloj  para 
que todos los alumnos empezaran el trimestre desde casa. En Primaria probamos un nuevo 
horario de clases que resultó más adecuado y que hemos incorporado al protocolo. Retirada la 
nieve, pudimos abrir las aulas con seguridad y con muchas ganas de seguir trabajando cara a 
cara. A final de mes, celebramos el DIA de la PAZ sin la tradicional carrera solidaria pero con 
muchos compromisos plasmados en manualidades y un especial de RADIO LORCA.

EN ENERO, FILOMENA  Y DÍA DE LA PAZ RADIO LORCA 

Fiel y puntual a su cita,  
es te t r imest re hemos 
tenido: 
“En enero, nuestro Planeta 
lo primero” 
“P í ldo ras de l a Paz”
(especial 30 de enero) 
“Más feliz que una perdiz” 
“De Madrid al cielo” 
SINTONÍZANOS AQUÍ

EXTRAESCOLARES  

Nos hemos lanzado a 
i n t e n t a r a r r a n c a r l a s 
actividades extraescolares 
este curso. El objetivo es 
tener cubiertas las tardes 
de junio para poder dar 
apoyo a las familias con sus 
horarios laborales aunque 
si la amenaza de la cuarta 
ola no nos lo impide, 
empezaríamos a mediados 
de mayo.  

ADMISIÓN 
2021-2022 

Se abre del 8 al 23 de abril 
a través de la secretaria 
virtual. Deben participar 
los alumnos de 6º y por 
cambio de centro.
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https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/solicita-tu-admision-educacion-infantil-obligatoria-bachillerato
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/solicita-tu-admision-educacion-infantil-obligatoria-bachillerato
https://sites.google.com/lorcaboadilla.es/radio-lorca-2019-2020/p%C3%A1gina-principal
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Uno de los bloques que trabajamos en la asignatura Convivencia, Tolerancia y Respeto, se llama “Violencia y Acoso 
Escolar”. ¿Qué aspectos trabajamos? Por un lado todas aquellas actuaciones que conllevan manifestaciones de intole-
rancia: lesiones, amenazas, mentiras y abusos identificándolas para poder actuar correctamente ante ellas y el  Acoso 
escolar y ciberacoso: explicamos el concepto de acoso escolar y tipos, el acoso escolar en redes sociales y los modos de 
actuación frente al acoso. Conocer qué es el acoso escolar, los elementos que lo identifican y los tipos de acoso escolar 
que existen, definir los distintos perfiles que adoptan las personas que participan en una situación de acoso escolar, 
reflexionando sobre sus posturas y conocer las consecuencias y riesgos de las nuevas formas de violencia que se dan 
en el contexto escolar a través de Internet. 

Para esta tarea contamos con la ayuda y el asesoramiento de los policías de la Unidad de Agente Tutor de Boadilla   a 
través de las charlas de redes sociales y acoso escolar . Este año, debido al incremento del uso de las redes sociales 
que tan necesarias están siendo para poder seguir en contacto, hemos ampliado la formación a las familias de sexto. 

Muy cerquita de este día celebramos el DÍA INTERNACIONAL DE LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER INFANTIL, 15 de 
febrero. Esta fecha se celebró muy especialmente en varias aulas del centro pintándose las manos siguiendo la pro-
puesta de la asociación “ASION”  cuyo lema este año es “En nuestras manos/Through our hands” rindiendo homenaje 
a los niños, niñas y adolescentes con cáncer, su valentía, su coraje y su resiliencia. 

No nos olvidamos  de la importancia de la lectura en la formación como alumnos y personas. Varias son las actuacio-
nes que se llevan a lo largo del curso como el CLUB DE LECTURA de 6º de primaria, la BIBLIOTECA escolar (adaptada 
al Covid) con sus préstamos y pasaportes de lectura, los tablones de NOTICIAS y la LECTURA EFICAZ que trimestral-
mente Rosa se encarga de evaluar en los grupos de Primaria. ¿En qué consiste? A través de la lectura de un texto se 
han de responder unas preguntas. Este proceso se hace midiendo los tiempos de lectura y respuesta y mediante una 
fórmula matemática en la que introducimos los tiempos de lectura y los aciertos a las preguntas sobre la comprensión 
del texto, hallamos los porcentajes que sitúan en un parámetro que llamamos “eficacia lectora”. Este dato es muy im-
portante para poder evaluar  la lectoescritura y determinar apoyos y refuerzos. 

EN FEBRERO: FORMACIÓN EN REDES Y PREVENCIÓN DEL ACOSO , 
LUCHA CONTRA EL CANCER Y MUCHA LECTURA
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EN MARZO, ST PATRICK’S DAY 
Dentro del Proyecto Bilingüe es uno de los objetivos acercarse y conocer la cultura inglesa. Para ello, cada año dedicamos una 
jornada temática para celebrar una de ellas (Halloween, Thanksgiving, Easter, Valentine’s day, St. Patrick’s day,..). El curso 
anterior nos quedamos sin jornada de St. Patrick’s por lo que este curso decidimos retomarla. La semana del 17 estuvo llena 
de eventos porque tuvimos que adaptar la tradicional “jornada” a una celebración más espaciada a lo largo de la semana para 
que todos pudieran participar sin mezclar grupos y evitando aglomeraciones.  

En Primaria hubo presentaciones realizadas por Yessenia y Hanna con un concurso de Trivial en la que los alumnos pusieron a 
prueba la memoria y afianzaron los conocimientos de esta celebración de la cultura irlandesa.  

En infantil se realizaron caretas del leprechaun y conocieron las tradiciones a través de sus teachers. 

La música y la danza irlandesa visitó de verde el patio con danzas, percusión corporal y timbales y claves, eso sí, en grupos 
reducidos y con mucha distancia de seguridad.
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