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RETOS NAVIDEÑOS 

El espíritu navideño se despereza y despierta a principios 

de diciembre de la mano de los retos. Este curso 13 retos 

nos han dado los buenos días, un número que da miedo y 

asusta a los supersticiosos pero que está deseando perder 

su mala fama porque está cansado de estar tan etiquetado. 

Todas las mañanas, desde el miércoles día 1 hasta el 22 

de diciembre, las voces más radiofónicas del colegio nos 

han animado a ser respetuosos, solidarios, agradecidos, 

cuidadosos con nuestra salud y la de los demás, crear un 

mundo más accesible, disfrutar de la creatividad, etc. Han 

sido propuestas interesantes y llenas de valores, valores 

que no deberían olvidarse durante el resto del año. 

Si no has podido disfrutar de los retos y tienes interés en 

conocer nuestras propuestas, visita nuestra web y 

disfruta. 
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XXI+I MILLA URBANA 

Una gran fiesta del deporte alrededor del atletismo con una alta participación del colegio que 

nos hizo merecedores de un trofeo. 

Los alumnos del coro y orquesta amenizaron el intermedio interpretando Viva la Vida de Cold 

Play. 

 

 
 

NUEVO CURSO 

 
Iniciamos en septiembre un 

nuevo curso lleno de 

ilusiones y proyectos 

acompañados de nuevas 

familias y alumnos que han 

empezado su primer año en el 

cole. 

Revisado y actualizado el 

Plan de Contingencia 

COVID, hemos podido 

adoptar medidas para 

permitir el acceso de las 

familias al colegio para 

reuniones, aunque la 

modalidad on line sigue 

siendo la más extendida. 

Toda la ilusión que habíamos 

puesto para los festivales de 

Navidad y la fiesta con los 

niños con los pajes reales y la 

chocolatada, se vinieron 

abajo como un castillo de 

naipes al empezar a ser 

víctimas del rápido ascenso 

de la última variante de este 

persistente virus que lleva ya 

dos años dirigiendo nuestras 

vidas. 

Pero resurgiremos como el 

ave Fénix y volveremos con 

más fuerzas e imaginación 

para poder recuperar esas 

ilusiones que han quedado 

aparcadas. 
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CARTAS A LA PALMA: UNA CARTA UNA SONRISA 

A todos nos conmocionó la noticia de la erupción del volcán Cumbre Vieja en  la Isla de La Palma, y nuestros niños de 3º lo 

comentaban todas las mañanas cuando llegaban a clase con mucha inquietud.  

 

Decidimos hacerles partícipes de una bonita iniciativa en la que había que escribir una carta de ánimo a los niños de Los Llanos 

de Aridane que se habían quedado sin colegio. 

 

Disfrutaron  la actividad desde el primer momento, escribiendo mensajes de ánimo para niños que no conocían, pero que 

enseguida pasaron a ser especiales para ellos. Les ofrecieron sus casas, su colegio, su patio y sus cosas; y sobre todo les mandaron 

mucho cariño. ¡Faltaba sitio en el papel para dibujar corazones! 

 

Culminamos la actividad con una salida al buzón más cercano al cole para echar uno por uno sus cartas. Fue muy emocionante 

para los alumnos y para las profes que les acompañamos. Nos sentimos muy orgullosas de la enorme solidaridad que nos 

mostraron. 

RESPUESTA DESDE LA PALMA 

Buenos días, 

Le escribimos del centro de educación especial "el dorador", en santa cruz de la palma, queremos agradecerles de corazón el 

envío de cartas a los centros de la isla de la palma, y especialmente las que nos han llegado a nosotros desde la dirección 

insular de educación, enviadas por sus centros. 

 

Hemos hecho un mural en la entrada del colegio con todas ellas, y les enviamos unas fotos para que las vean. 

 

 
 
 
 

 

Nuestro centro no está en la zona directamente afectada 

por el volcán, pero tenemos alumnado de diversas zonas 

de la isla, y todos necesitamos y notamos vuestro apoyo 

y solidaridad. Les hemos enviado a las familias varias 

cartas para que las lean y nos la devuelvan para ponerlas 

en este mural. 

 

Estas cartas dan mucho ánimo y son muy emocionantes, 

toda la comunidad educativa está muy agradecida. 

 
feliz navidad!!! 

 

un fuerte abrazo a todo el alumnado y profesorado 

 
EL ALUMNADO Y EL PERSONAL DEL 
CEE EL DORADOR. 
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RADIO LORCA 

Con un nuevo equipo de colaboradores, RADIO LORCA volvió a grabar su primer programa del año. Realizamos un video 

promocional que os invitamos a ver en la web.  Recibimos la visita de Onda Madrid que grabó un divertido programa “La radio 

del Cole”.  

No te pierdas todo esto en : 

RADIO LORCA 2021-2022 

EL RINCÓN BILINGÜE 

Este año hemos celebrado Halloween como actividad anual de centro. Propusimos varias actividades lúdicas y nuestros alumnos 

participaron activamente de todas ellas. 

 No pudo faltar nuestra clásica decoración de puertas, donde pudimos comprobar la imaginación de nuestros profes y alumnos. 

 Nuestras assistants organizaron varios talleres para intentar acercarnos a su cultura con una sonrisa, ¡y vaya si lo consiguieron! 

También contamos con dos espectáculos de magia, nuestro ya conocido y admirado Cliff the magician para los más peques y para 

los mayores, Interactive Magic. 

 

https://sites.google.com/lorcaboadilla.es/radio-lorca-2019-2020/curso-20212022?authuser=0
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CUENTOS PARA LA IGUALDAD 

El viernes 22 de octubre los alumnos de 1º y 2º pudimos disfrutar de una 

actividad organizada por el Ayuntamiento de Boadilla, un cuentacuentos 

dedicado a la igualdad. 

La actividad la realizamos en el centro. Los alumnos pudieron aprender 

mucho con un cuento que relataba la historia de una yegua a la que no 

dejaban competir en una “carrera de caballos” por no ser uno de ellos. Los 

niños aprendieron la importancia de dar a todos las mismas oportunidades, 

de no discriminar a nadie por ningún motivo; todo esto, entre muchas risas 

y una divertida puesta en escena.  

Después, pudimos trabajar un poquito más sobre el tema desde el aula, 

transmitiendo a nuestros alumnos los valores de respeto y tolerancia. 

 

 
 

 
DÍA DIVERSIDAD FUNCIONAL 

El pasado 3 de diciembre, los alumnos de 5º , fueron a una actividad 

promovida por la Consejería de Servicios Sociales del 

Ayuntamiento de Boadilla del Monte, a propósito del  Día 

Internacional de la Discapacidad. 

La actividad se desarrolló en la Ciudad Financiera del Banco 

Santander, en un espacio natural dedicado a actividades al aire libre. 

Las actividades estaban preparadas para que al desarrollarlas nos 

pusiéramos en el lugar de personas que tienen capacidades 

diferentes. Con la ayuda de varios monitores los alumnos fueron 

pasando por las diversas actividades programadas, algunas de ellas 

pusieron a nuestros alumnos prueba en situaciones de juego, como: 

circuito con sillas de ruedas, juegos de la canasta a ciegas, carreras 

de sacos, hacer mímica para adivinar películas, deportes, obstáculos 

en colchoneta hinchable, etc 

Ese día se contó con la presencia de alumnos de varios colegios de 

Boadilla y con el alcalde del municipio. Todo ello animado por un 

mago que hizo de maestro de ceremonias que amenizó la jornada. 

Fue muy agradable retomar y compartir las actividades fuera de los 

colegios como antes. 

 

EL CAMINO DE PIEFCITOS 
Este año hemos comenzado el viaje del Camino de 

PiEFcitos, con el que estamos recorriendo las provincias de 

la geografía española, y conociendo otros colegios y a su 

profesorado y alumnado. Este viaje los realizamos gracias a 

los kilómetros virtuales que conseguimos en nuestra 

actividad física diaria, nuestros hábitos alimenticios, de 

lectura y nuestro proyecto ecoescuela, siendo todos 

conscientes de la importancia de estos pilares para nuestro 

buen desarrollo personal y social. Además nos apoyan 

grandes deportistas y ex deportistas que aportan su granito 

de arena. Todo esto lo podemos seguir en el siguiente 

enlace, para estar a la última de nuestro recorrido. 

https://sites.google.com/lorcaboadilla.es/el-camino-de-

piefcitos/inicio?authuser=6 

 

https://sites.google.com/lorcaboadilla.es/el-camino-de-piefcitos/inicio?authuser=6
https://sites.google.com/lorcaboadilla.es/el-camino-de-piefcitos/inicio?authuser=6
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PROYECTO ECOESCUELA 

“Los defensores del planeta” hemos decidido que trabajaríamos este año “el cuidado de nosotros mismos”. Se hicieron dibujos 

de súper héroes y los 3 elegidos de cada aula, han estado expuestos en el corcho de Ecoescuelas. 

Todo el colegio ha podido votar para elegir los súper héroes en categorías infantil y primaria. Las autoras de los dibujos 

ganadores son Emma de 4 años A con su súper heroína y Paula Sánchez de 6º B con “súper pere”. Si alguien todavía no los 

conoce, podéis echar un vistazo en la cristalera de Ecoescuelas que está enfrente del edificio de Dirección. Allí cada mes 

podéis ver cuáles son las novedades. 

Por ejemplo, ahora, estamos pidiendo que se hagan cómics o cuentos sobre los súper héroes. ¡Nos encantaría que madres, 

padres y otros familiares se animasen a participar haciéndolos! 

En estas próximas fechas se recibirán muchos regalos. Os animamos a reutilizar los envoltorios haciendo trabajos manuales, 

juguetes… También a participar en mercadillos solidarios, recogida de alimentos, juguetes,libros...  
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VIAJE A IRLANDA 

Los chicos de 6º, buscando financiación para su viaje, sortearon 

una cesta de ibéricos que ganó la afortunada Lucía. En número 

premiado fue el 776 y el sorteo se celebró en el aula de música 

utilizando la plataforma de streamming de educamadrid. 

 

 

ELECCIONES PARA LA RENOVACIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR 

Se celebraron el pasado noviembre para elegir a los representantes de los diferentes sectores de la comunidad educativa. Resultado de 

las elecciones, los componentes del nuevo Consejo Escolar para los siguientes dos años son:  

 

 

COMPOSICIÓN DEL NUEVO CONSEJO ESCOLAR DEL CENTRO 

 
Equipo 
Directivo 

Cargo Nombre  y Apellidos 

Director/a PAULA FERNÁNDEZ SOTO 

J. Estudios MARIA ROSA BEATO CÓRDOBA 

Secret. CARLOS MARTÍNEZ MOYA 

 
 
 
Maestros 

Nombre y Apellidos 

ANA GANDARIAS TORRES 

Mª ÁNGELES QUESADA MARTÍN 

MERCEDES MUÑOZ LÓPEZ 

CARMEN GARCÍA ANDRÉS 

EVA PATILLA GARCÍA 

 
 
Padres 

GREGORIO ROSA PALACIOS 

CRISTINA ERGUIDO LOZANO 

ELENA MORATILLA MONZÓ 

ÁLVARO PALMA ALONSO 

ROCÍO BURGOS MORENO (REPRESENTANTE DEL AMPA) 

Admón y 
Servicios. 

MARTA CUESTA DEL AMO 

Ayto. SARA DE LA VARGA GONZÁLEZ 

 

 


