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                                                                   Nº 39 JULIO 2021  

CEIP FEDERICO GARCIA LORCA 

Boletín de verano 

LA MEJOR RAZÓN PARA ABRIR NUESTRAS PUERTAS A LAS FAMILIAS: 
GRADUACIONES DE ALUMNOS. 

Después de un año de incertidumbre y siendo muy cuidadosos con las medidas de 
seguridad e higiene en el centro, pudimos abrir nuestras puertas para varias cele-
braciones. Entre ellas, las que más nos han emocionado han sido las graduacio-
nes de los alumnos que finalizan sus etapas educativas: Infantil y Primaria. Es muy 
gratificante ver la evolución y el gran cambio de todos los alumnos que llegaron al 
centro hace algunos años. Y que gran ocasión para volver a vernos las caras do-
centes y familias, aunque solo sea la mirada la que exprese el aprecio y cariño que 
se ha cultivado durante estos años trabajando juntos.  

La Graduación de 6º fue una ceremonia muy emotiva que contó con la presencia 
de la Concejala de Educación Sara de la Varga y en la que pudimos ver una varie-
dad de representaciones creadas por los alumnos con bailes, música, discursos, 
chistes…dinamizada por Leo y Marcos. Como regalo final, la banda de Jazz “Los 
Combonautas” cerraron el acto con mucho ritmo, arte y estilo. 

¡GRACIAS! 

 

Después de aproximada-

mente 180 días de cur-

so, enseñando y apren-

diendo con las ventanas 

abiertas, siguiendo ca-

minos marcados y fijos, 

jugando con los compa-

ñeros de aula durante el 

recreo y saludando a los 

amigos de otras clases 

desde la distancia, usan-

do mascarilla e hidrogel 

para mantenernos a 

salvo del virus, mejoran-

do nuestros conocimien-

tos en el uso de las tic, 

esperando en la puerta 

de acceso la salida de 

los alumnos puntual-

mente y miles de cosas 

más, solo tenemos pala-

bras de agradecimiento 

para toda la COMUNI-

DAD DEL FEDERICO 

GARCÍA LORCA: alum-

nos, profesores, perso-

nal auxiliar y familias. 

Gracias por esos mo-

mentos de miedo y va-

lentía que habéis senti-

do durante este curso. 

Ahora somos conscien-

tes de todo lo que so-

mos capaces de hacer y 

estamos preparados 

para enfrentarnos al 

nuevo curso 2021-2022 

al que esperamos con 

muchísima ilusión y 

esperanza, diseñando 

nuevas actividades para 

volver a la normalidad 

de convivir con el virus. 

PLAN 10 Y CERTAMEN DE RELATOS 

Felicitamos especialmente a los alumnos y alumnas que han recibido algún reconocimiento sus resultados 
académicos, por sus valores o por su creatividad escribiendo relatos o poemas. 
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VI PARALIMPIADAS 

Comenzamos junio con una semana llena de deporte inclusivo y actividades al aire libre en las zonas exteriores. 
Aunque no pudimos reunirnos todos en las pistas para inaugurar los juegos y para dar un divertido cierre con su 
clausura, el comité paralímpico si pensó en cómo mantenernos unidos y poder celebrar estos momentos tan diver-
tidos y emocionantes. Aunque la inauguración fue online con los grupos en sus aulas, para la clausura fueron los 
alumnos de I5 y 6ºEP los que realizaron el baile de la silla, reto que conseguimos todos los participantes. 

 

Diferentes momentos de los juegos que se 
desarrollaron por burbujas. Pudimos contar 
con la Asociación Logra y con varios de sus 
deportistas Paralímpicos de élite. 
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“UNA FRASE PARA CADA SEMANA y DÍA”  

En el aula de 5º, semanalmente, se ha escrito una 
frase motivadora en la pizarra que les ha acompa-
ñado diariamente. La profesora de castellano, Ana 
Gandarias era la encargada de seleccionar las 
más adecuadas. Sin embargo, la idea animó a los 
alumnos, en concreto a la alumna Lucía Acevedo 
quién, durante todo este curso ha seleccionado las 
mejores frases y pensamientos para cada día.  

 
Se ha documentado utilizando google y una mara-
villosa agenda llamada Mr. Wonderful. Pero su 
trabajo ha ido más allá y, con su mejor letra, ha 
decorado la pizarra del aula con la frase del día y 
la fecha.   

 
Seleccionar un pensamiento que ayude a conse-
guir animar al grupo emocionalmente ha sido una 
tarea muy importante durante este año tan particu-
lar. Además, después del trabajo de selección ha 
venido el trabajo creativo. El grupo ha creado rimas y retahílas inspirándose en las noticias del día, la agenda y 
el momento del año.  

Y POR FIN LLEGÓ LA FIESTA DE LA PRIMAVERA. 

Después de pasar un año pensando en mascarillas, 
hidrogel, distancia de seguridad y toma de temperatura, 
el mes de mayo nos ha traído una nueva normalidad 
con la preparación de la FIESTA DE LOS CASTILLOS. 

 
Tras divertidos ensayos y muchos días trabajando so-
bre los castillos, sus habitantes y moradores, profundi-
zando en la Edad Media, los alumnos por grupo aula 
danzaron ante sus padres, dos invitados por familia, en 
el arenero de infantil en un día que comenzó pasado 
por agua y terminó con un sol radiante, tiempo muy típi-
co de la primavera. 

 
Si todavía hay alguna familia que no ha disfrutado vien-
do el video de la actuación puede disfrutar de aquel 
momento en la web del CEIP Federico García Lorca. 

AGENTE TUTOR 

Aprovechando las actividades programadas durante la semana paralímpica, los 
Agentes Tutores finalizaron su programación con nuestros alumnos impartiendo 
la charla de Seguridad Vial a los grupos de 6º EP.  

Aspectos tan importantes como saber colocarse bien el cinturón de seguridad, 
el reposacabezas y pautas básicas para ser un ciclista, peatón o conductor res-
ponsable. 

CONVIVENCIA Y HABILIDADES SOCIALES  

Los Servicios Sociales completaron su programa de colaboración en el área 

de Convivencia, respeto y tolerancia con los alumnos de 5º y 6º con activida-

des encaminadas a mejorar las habilidades sociales, control emocional y co-

municación. A través de estas sesiones pretendemos ayudaren en el conoci-

miento de nuestras emociones, lo que sentimos y sienten los demás, adqui-

riendo herramientas que nos ayuden a controlarnos en los momentos más 

críticos. Sin olvidar la comunicación y la importancia de saber cómo decir lo 

que sientes y piensas. 

VÍDEOS 

https://drive.google.com/drive/folders/1k7xFCGeqjJqpId-4UaVsTr5nBGQ3Or6a?usp=sharing
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UN TRABAJO SILENCIOSO 

Ahora que finalizamos un curso muy particular, diferente, único y complejo es el momento de agradecer a 
todos los miembros de esta COMUNIDAD que han realizado su trabajo y han invertido tiempo extra en conti-
nuar con los proyectos y actividades que nos permiten mantener nuestra particular personalidad. 

 
A las mentes pensantes que han lanzado a las ondas mensualmente RADIO LORCA. A los alumnos del 
HUERTO que han colaborado en los recreos a su mantenimiento. A los músicos que han afinado las 
voces y los instrumentos  para que OIR nos ayude a educar nuestro gusto musical. 

 
Al COMITÉ PARALÍMPICO que ha ideado actividades seguras manteniendo la diversión durante una sema-
na. A los DOCENTES que han conseguido mantener el equilibrio entre las actividades curriculares y las acti-
vidades “fuera de carta” de nuestro menú. 

 
A las maestras LOLA, AURORA Y CARMEN que han finalizado su carrera entre nosotros. 

 
A los auxiliares de conversación que han sabido adaptarse a nuestro centro y trabajar en los nuevos espacios 
improvisados. A la vecina que religiosamente ha seguido nuestra selección musical mañanera antes de co-
menzar su jornada de teletrabajo. Gracias a nuestra banda sonora ha recordado viejos éxitos, las tendencias 
del momento, quién nos ha dejado y quién ha cumplido años. Incluso ha disfrutado del himno de los ganado-
res de la liga de este año.  

 
“No apaguemos esta luz prendida, ni cedamos al tercer intento. 

Bienvenidos a nuestro escuadrón suicida, a este mundo imperfecto” 

 
Nos vemos, para continuar creciendo, en septiembre. 


