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CONFIAMOS EN LA PÚBLICA. 

¡NOS GUSTA NUESTRO COLE! 

VEN AL FEDERICO GARCÍA LORCA 

Y CONFIARÁS EN LA PÚBLICA 
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Ideas generales, basadas en nuestra experiencia 

 

 Ambiente familiar y muy personal. Los niños que asistieron a una escuela infantil verán un 

ambiente muy parecido al de ésta. 

 Periodo de adaptación adaptado por fechas de nacimiento y "evolución" de los niños.  

 Cooperativa de material y fichas didácticas realizadas por los docentes. No se usa método. 

(Ahorro importante, más en tiempos de crisis como los que vivimos). 

 Se respeta un tiempo de relajación después de comer en niños de 3 años. Habrá niños que 

se queden dormidos y otros que no lo necesitan y harán actividades  

 Trato personalizado con las familias. Si es necesario los docentes hablan diariamente con 

los padres de la evolución y adaptación del niño a la entrada y la salida. 

 Talleres internivelares. Los niños se mezclan por edades de 3, 4 y 5 años y realizan tareas 

transversales con otros docentes (colaboración de los padres que pueden). Este año han 

sido cocina, sombras chinas, pasta de papel y decoración con platos. 

 Relación de los alumnos y colaboración entre los de distintas edades (los de sexto bajan 

a jugar con los de infantil por turnos). Juegos cooperativos. 

 Música, Inglés y Psicomotricidad desde los 3 años. Proyecto de huerto. 

 Apoyo de la figura del "auxiliar técnico en educación infantil", especialmente para niños de 

3 años. 

 Aulas muy equipadas y adaptadas con juegos y juguetes por rincones, con baño integrado 

y pizarras digitales. 

 Patio propio con acceso desde las aulas. 

 

 Queridos amigos: 

La Asociación de Padres del CEIP Federico García Lorca recordamos cada año 

cuántas horas de reflexión nos llevó elegir centro educativo para nuestros hijos. 

Por eso, entendemos muy bien vuestras incertidumbres y, por qué no decirlo, 

miedos, a la hora de afrontar la matriculación; siempre queda la duda de si 

estaréis eligiendo el mejor centro escolar para vuestros hijos. Para ayudaros y 

despejar dudas, hemos preparado un documento en el que, como padres, 

destacamos los aspectos que más valoramos del Federico García Lorca.  
 

El centro 

 Plantilla muy asentada con gran recorrido en el centro y plaza fija. Poco nivel de 

interinidades. Pocas rotaciones y cambios de tutores. 

 Dirección y equipo directivo por vocación y no elegida "a dedo" por la Administración (ante la 

falta de candidatos). 

 Relación fluida entre la dirección y los padres. 

 Actitud integradora de los docentes para con las familias. Se trata de un centro abierto. 

 Actitud flexible de los docentes a la hora de reunirse con las familias. 

 Cocina propia con plantilla fija de comedor. Posibilidad de pedir el mismo día una dieta 

especial por cierto malestar del niño (dieta blanda...). 

 Comedor escolar en la misma planta. 

 

Servicios complementarios 

 Servicio de desayuno organizado y gestionado por el AMPA. Compra directa de los 

alimentos del desayuno que son variados y completos. Lácteos, fruta, galletas o cereales. Un día 

a la semana, churros, sandwiches, tostadas... 

 Equipo de monitores del desayuno muy asentado. Están muy pendientes de la evolución de 

los niños, sobre todo de los pequeños. Dos de ellas también son monitoras de comedor. 

 Comedor. Quizá es dónde más cuesta adaptarse a muchos niños. Si un niño tarda más de 

una semana en adaptarse o tiene un periodo en que come mal o casi no prueba la comida, el 

tutor avisa a los padres. 

 Los monitores de comedor están a disposición de los padres ante cualquier eventualidad. 

 Actividades extraescolares. 

 Durante los periodos de junio y septiembre (horario lectivo reducido) funciona el servicio de 

desayuno y el AMPA organiza las "tardes del cole" para las familias que necesitan recoger a 

sus hijos a las 16:00 horas. 
 


