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Estimados Lectores 
GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN 

Agradecemos la colaboración de los padres, alumnos y personal docente 
que han hecho posible la edición de este nuevo BOLETÍN. 
Si queréis recibir información de nuestras actividades, así como esta revista 
es su formato digital solo tenéis que mandarnos un correo electrónico 
indicando vuestro nombre y el de vuestros hij@s a nuestra dirección: 

ampagarcialorca@hotmail.com o  
visita: http://ampagarcialorca.wordpress.com/ 

Calcula y Colorea 

English Crossword: 
Body Parts 

El niño que no quería crecer 
ya es centenario. Aunque el 
imperecedero personaje 
forjado por el escocés 
James Matthew Barrie 
(1860-1937) asoma por 
primera vez en la obra de 
teatro Peter Pan o el niño 
que no quería crecer 
(1904), el insurrecto chaval 
y sus descarriados colegas 
del País de Nunca Jamás 
saltan al estrellato 
definitivamente en 1911 con 
la aparición de la novela 
Peter y Wendy, base de las 
incontables adaptaciones 
posteriores en formato 
literario, escénico y, sobre 
todo, cinematográfico. 

¿Te ha gustado? Escribe tu opinión en 
nuestra página: 
http://ampagarcialorca.wordpress.com 

16      Asociación de Madres y Padres de Alumnado (A.M.P.A.), C.E.I.P. Federico García Lorca – .I.F. G-28/873495                              644 374 802                   ampagarcialorca@hotmail.com 
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 Este año se ha mantenido la cuota de socio del AMPA, 10 € por familia y curso, aún así los números no han 
variado con respecto al año anterior. 
 Nº de Familias (aprox.): 290 --- Nº de Cuotas 2010/2011: 85 --- % Participación: 29,31 % 
 Nº de Alumnos (aprox.): 370 --- Nº Alumnos Socios: 105         --- % Alumnos Socios: 28,37% 
 Con este número de socios y que el Ayuntamiento nos falta de abonar la subvención concedida del curso 
2009/10 y por supuesto la de este, nuestro presupuesto anual no dá para mucho. Sin financiación no podemos 
realizar las pocas cosas que hasta ahora hacemos. Necesitamos el apoyo de todas las familias. 
  Visita nuestra página: http://ampagarcialorca.wordpress.com/ y entérate de todo o mándanos un mail 
pidiendo información a ampagarcialorca@hotmail.com ya son muchos los padres que informamos por este medio. 

 Este espacio lo queremos aprovechar para informar de las actividades más relevantes que hemos llevado a 
cabo a lo largo del curso: 
 “Primeros del Cole”, sigue siendo nuestra actividad principal, con unos 45 nin@s fijos y algunos ocasionales. 
 “Tardes del Cole”, durante los meses de junio y septiembre. Es una actividad que este año ha bajado un 
poco, suponemos por la coyuntura económica de las familias. 
 “Kid English”, dos grupos de infantil: lunes-miércoles, martes-jueves. 
 “Música y Movimiento”, martes-jueves par niños de infantil. 
 “Baile Moderno”, solo llegó a diciembre por falta de alumn@s. 
 “Viaje de fin de curso 6º”, este año se han apuntado unos 37. Un viaje inolvidable, que sirve a su vez para 
compartir, por última vez, juegos y tiempo libre con los que han sido sus compañeros tantos años. 
 Colaboramos en la verbena del colegio organizando juegos para los niños junto a los Scouts. 
 Formamos parte del Consejo Escolar con el propósito de participar y hacer propuestas que sirvan par el 
mejor funcionamiento posible del proyecto educativo de este colegio. 
 Este año debido al cierre de la plataforma donde teníamos nuestro primer blog, hemos tenido que crear uno 
nuevo blog. En el colgamos noticias que nos parecen interesantes para las familias de nuestro cole, avisamos de las 
convocatorias de becas, incluso lo hemos utilizado para colgar los mensajes de los cursos que se han ido de excursión 
varios días, avisando así a las familias para su tranquilidad. En él, se puede hacer comentarios a lo allí publicado, por 
ahora la gente no se anima mucho a escribir, pero todo llegará. También se puede suscribirse al blog y os llegará a 
vuestro correo las publicaciones instantáneamente. En una nueva herramienta a tener en cuenta para mantener la 
comunicación con las familias. Este año también se han contestado por correo electrónico muchas preguntas y 
resuelto muchos temas puntuales, hemos intentado ser rápidas y dar un buen servicio. 
 Ya hemos entregado un adelanto de lo que serán las actividades extraescolares para el próximo curso, las 
podéis consultar en nuestro blog. Como novedad interesante están las clases de Hi English de grupos reducidos para 
dar un impulso al conocimiento del inglés en nuestro colegio. 
 Solo queda deciros, que toda colaboración será bienvenida y que los miembros del AMPA se tienen que ir 
renovando para que no se pierda nuestra labor, tan importante en la vida escolar de nuestros hijos. 
 Me vais a permitir que agradezca a mi marido la paciencia que tiene conmigo, ya que todas las horas que 
dedico a realizar esta labor en la asociación se las estoy “robando” a él y a mis hijos, estos se han pasado muchos 
miércoles conmigo en el despacho hasta que terminamos. El confeccionar esta revista se lleva muchas horas de sueño 
que no vuelvo a recuperar pero cuando se termina queda la satisfacción del trabajo cumplido. 
 A todas las mamas del AMPA, gracias por vuestra dedicación. A todas las profesoras y profesores que 
han colaborado, gracias por escucharnos. A las familias que han querido colaborar, gracias por responder. 
  
         Cristina Burón Barrio – Presidenta del AMPA 

COLOREA ESTOS DIBUJOS 

http://ampagarcialorca.wordpress.com/
mailto:ampagarcialorca@hotmail.com
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 Verbena 2011 Despedida de Visi 
Ha llegado el momento de  emprender una  nueva vida después de 38 años dedicada a la 

enseñanza, 28 de los cuales los he pasado en este barrio. 

 La famosa Verbena del García Lorca, fue todo un éxito de público y eso que mucha gente al ver la tormenta 
que cayó en Alcorcón esa misma tarde, se quedó en casa. Pero los que fuimos lo pasamos genial. 
 Este año, como ya publicamos en nuestro blog y mandamos por correo electrónico, contactamos con un grupo 
de Scouts, Azimut 608, que se encargaron de organizar los juegos con nuestros hijos e hijas. Participaron la 
mayoría y como muestran las fotos, disfrutaron de lo lindo con estos monitores tan entusiastas.  Después de casi 
una hora y media de juegos, entregaron un regalito que el AMPA compró para todos los niños que participaron en los 
juegos (y para los que no), se entregó doscientos llaveros-linterna. 
 Las familias compartieron mesa y cena con todos los asistentes. Mientras tanto el Disc-Jockey hacía de las 
suyas, consiguió que la mayoría bailara por lo menos un rato. Tuvimos música hasta pasadas las doce, y eso que la 
policía ya nos aviso antes de las diez.  
 Nos consta que la dirección del centro se vuelca para que todo el mundo disfrute de la fiesta y desde el 
AMPA intentamos colaborar en todo lo que nos piden. En nuestro blog podéis leer las opiniones de algunos padres y 
escribir la vuestra. Aquí dejamos unas cuantas imágenes como muestra: 

Me jubilo y, con esta carta, quiero despedirme de toda la Comunidad Educativa: padres, 
madres, niños, niñas, profesores/as y demás personal que trabaja o ha trabajado en el colegio. 

Para mí es una alegría llegar a este momento, pero también una pena. Una alegría porque llega 
la hora de dedicarme a otra actividad; y una pena porque dejo atrás un trabajo que me ha gustado 
mucho, con el que he disfrutado y que me ha permitido crecer como persona y ser humano, que es lo 
fundamental. 

No hay nada más gratificante que oir a un niñ@ decir en un momento dado “lo pillo”; entonces 
te das cuenta de que, realmente, están aprendiendo y te alegras por ellos. 

Con esta carta quiero que también vaya mi despedida para todos los alumnos y alumnas que 
han pasado por mis clases a lo largo de este tiempo. Es difícil acordarse de todos/as, pero en el rincón 
de la memoria siempre queda algún dato que me ha permitido identificar a aquellos hombres y 
mujeres que, en cualquier lugar de Alcorcón, se han dirigido a mí diciendo que fueron mis alumn@s. 

Quiero también despedirme de todos los compañeros que han trabajado conmigo a lo largo de 
estos años pero mencionaré, especialmente, a Fernando Sánchez, después de 28 años trabajando 
juntos. No quiero olvidar tampoco al Equipo Directivo actual que, con su cariño y comprensión me han 
hecho pasar unos últimos años estupendos. 

Por último os diré: 

A mis alumnos/as actuales, que sigan así de trabajadores y estudiosos. 

A los padres y madres, que disfruten de sus hijos y que apoyen las iniciativas del profesorado. 

Al profesorado, que se lo pasen enseñando tan bien como me lo he pasado yo, pues si ellos 
disfrutan los niños también. 

Al personal no docente, gracias por su apoyo y colaboración. 

Y para todos, un fuerte abrazo de una maestra que lo será siempre. 

 VISI  - (Visitación Sánchez) 



4 13 

 Estancia en NaturAlcaláDespedida de Fernando
  Sí: acepto y agradezco la invitación del AMPA para escribiros unas palabras de despedida. Qué extraña 

me suena esta palabra: despedida. Nunca piensa uno que va a llegar el momento, pero sí, aquí está, a escasas semanas. 
Confieso que siento un poco de vértigo y de pena. A mí la educación de los niños me gusta y hasta ahora todos los años 
nos despedíamos, pero era para volver. Ahora no… Y han pasado ya tantos años…  

A mi querida compañera Visi, que se jubila conmigo, le he comentado varias veces que no

Como ya sabéis los alumnos de 4º de Primaria hemos pasado unos días en un albergue 
situado junto a la ribera del río Henares, en la finca denominada del Encín. 
 Los niños y niñas han llevado a cabo actividades relacionadas con el medio ambiente, 
sendas, reconocimiento de huellas, trabajos con plantas aromáticas, actividades de reciclado. 
En las tardes las actividades estaban más orientadas a juegos lúdicos como yincanas, bailes, 
cuentacuentos, concluyendo con una fiesta de despedida la última noche. 
 Hemos estado compartiendo la estancia con un colegio de Colmenarejo llamado Las 
Veredas y  la relación entre ellos ha sido muy positiva. 
 Pensamos, como tutoras que ha sido una experiencia muy agradable , cubriendo los 
objetivos que nos habíamos propuesto: conocimiento directo de un ecosistema, aprender a 
convivir fuera del entorno familiar ,desarrollar la autonomía y la responsabilidad personal y 
cooperar en las diversas funciones que lleva a cabo salir fuera de casa. 
 Aquí os dejamos unos comentarios de los y las protagonistas: 
“Lo que más nos ha gustado ha sido, las excursiones de senda, la mariposa del marcapáginas, 
las habitaciones, el campo de futbol y los amigos del otro cole, la yincana, la discoteca de la 
última noche y que los monitores eran muy majos”. 
 
Las tutoras de 4º: Viky Gil y Ana Gavilán. 

sotros hemos sido unos 
privilegiados, que conocimos la escuela casi con candil y ahora estamos usando la pizarra digital. ¡Qué cambio tan 
tremendo en estos cuarenta años de trabajo con los niños! A todos los niveles: espacio físico de la escuela, programas de 
enseñanza, estilo de enseñanza, materiales, métodos, actividades que se realizan en el colegio, participación de los 
padres en la escuela, la forma de ser de los niños, las expectativas e intereses que traen, la forma de relacionarse con los 
padres, con los maestros, entre sí… Todo esto ha cambiado en estos cuarenta años. 

Recuerdo que mi primera escuela fue el “Miguel de Unamuno”,en Peñaranda de Bracamonte (Salamanca). Era una 
escuela graduada (los niños estaban agrupados por grados). Allí nos calentábamos en invierno con una estufa de carbón. 
Lo primero que había que hacer era encender la estufa y luego mantenerla encendida todo el día. 

 Mi segunda escuela fue ya en Madrid, en un pueblecito del sur (Serranillos del Valle). Aquí la única calefacción era 
una chimenea francesa de leña. Cada día era una epopeya conseguir que se encendieran los troncos de encina, pues no 
teníamos leña menuda, salvo los sarmientos que los propios niños aportaban de vez en cuando. Recuerdo que la 
temperatura máxima diaria que se conseguía en el aula los días de invierno era de 9 grados (el calor que daba la leña 
ascendía por el enorme tiro de la chimenea y apenas quedaba nada en clase). Y con esa temperatura trabajábamos  los 
16 niños y yo. Era una escuela unitaria, con lo que los niños tenían entre 6 y 14 años, todos mezclados. Los primeros 
años estaban separados por sexo. Luego, con la llegada de la democracia, los mezclamos. A propósito, estando en este 
pueblecito a mí me tocó ser presidente de mesa en el referéndum de la Constitución y en las primeras elecciones 
generales. Las votaciones se hacían, por supuesto, en la escuela. Después, en el año 1979, pedí traslado a Alcorcón, y 
desde entonces he trabajado aquí (casi 33 años). 

La escuela en la que empecé a trabajar era la de la última etapa franquista, y era manifiestamente mejorable: en 
instalaciones, en currículo (bastante alejado de la realidad en general y de la de los niños en particular; se enseñaban 
cosas que estaban centradas en la ciencia, no en la vida), en recursos didácticos (sólo había pizarra, libros de texto, lápiz 
y papel), en metodología (demasiada deducción y poca observación, experimentación e inducción), en objetivos 
(predominaban los instructivos sobre los educativos, los procedimientos no se valoraban apenas y las actitudes casi no se 
analizaban), en intencionalidad (se pretendía transmitir los conocimientos del maestro al alumno, sin pensar en si le 
servían para algo o si le interesaban; se centraba más en el maestro y sus intereses que en las necesidades educativas 
del alumno), en participación (los padres antes no tenían nada que decir respecto a la escuela, no participaban, era algo 
como ajeno a ellos, cosa de otros). Incluso la formación inicial del maestro dejaba bastante que desear (confieso que el 
95% de mi formación profesional me la he tenido que buscar por mi cuenta a lo largo de los años; no salíamos preparados 
para afrontar la labor que nos esperaba). Aunque, a decir verdad, tampoco la formación inicial del profesorado actual 
parece que responda a lo que el maestro, la educación y la sociedad necesitan. 

Pues bien, en los 33 años que he trabajado en Alcorcón es cuando he llevado a cabo esa autoformación profesional 
y donde ensayamos primero, y consolidado después, esa transformación y reforma educativa que Alcorcón y España 
necesitaban, al hilo de las nuevas leyes educativas que se fueron sucediendo y de la participación activa de los 
ayuntamientos en el apoyo a la escuela. Por supuesto que la autoformación tuvo un componente individual, pero también 
de equipo. En el año 80, en el entonces “Vicente Aleixandre” fundamos el “Taller de Pedagogía”, movimiento de 
renovación pedagógica que sirvió de punto de encuentro a muchos profesores interesados en la reforma educativa. 
Juntos removimos las ideas preconcebidas que teníamos sobre la educación y modelamos otras nuevas, más acordes 
con los tiempos que corrían. Esta labor se complementó con lo que aprendimos en las Escuelas de Verano, a las que 
asistíamos dedicando nuestro tiempo y nuestro dinero. En el colegio Giner de los Ríos, también ya desaparecido, un 
equipo de profesores, conscientes de lo que queríamos, pusimos en práctica la mayoría de dichas ideas renovadas. 
Luego las hemos  seguido practicando en el García Lorca, junto a nuevos profesores y profesoras. 

Tanto en el Giner como en el Lorca he ejercido cargos directivos cuando era necesario. Sin embargo siempre añoré 
el trabajo directo con los niños y dejé dichos cargos lo antes que pude. Ahora, he querido terminar mi carrera así, en  el 
aula, trabajando codo a codo con ellos.  

¿Cuál fue el motor de toda esta actividad?: la ilusión optimista, el trabajo constante y desinteresado (el único interés 
que me ha movido ha sido la calidad del trabajo que hacía), el trabajo en equipo con los compañeros…Y algo esencial: la 
paciencia y comprensión de mi hijo y mi esposa, Marta, que han perdonado el tiempo que les restaba a ellos para 
dedicárselo a la escuela. Además, ya sabéis que Marta siempre ha colaborado de forma completamente altruista con el 
colegio y sigue estando cerca de los niños. Ellos dos  han posibilitado mi total dedicación a la educación. 



 

III   CCCaaammmpppeeeooonnnaaatttooo   dddeee   TTTeeennniiisss   dddeee   
MMMeeesssaaa   FFFeeedddeeerrriiicccooo   GGGaaarrrcccíííaaa   lllooorrrcccaaa   
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Me despido dedicando un pensamiento a los padres, a los maestros y a los niños:  
A los padres os diré un secreto a voces, una fórmula mágica para el éxito de vuestros hijos: el éxito escolar está 

en relación directa a vuestro interés y dedicación hacia ellos. Nadie puede supliros; a esta edad, los niños exigen y 
quieren vuestro apoyo, aprobación y reprobación. No vale que alguien lo haga por vosotros. 

A los compañeros: lo que yo haga en el aula se verá amplificado varias veces si lo consensúo con los demás 
compañeros y si llevamos una misma línea pedagógica en el centro. También se amplificará si los padres conocen los 
objetivos y las actividades que hacemos y si colaboran en lo que es necesario. Por supuesto, para conseguirlo habrá 
que tener más reuniones, pero merece la pena (reunión tiene la raiz de “unión”, y la unión hace la fuerza…). 

A los niños: No creáis a nadie que os diga que las  
cosas se pueden conseguir sin esfuerzo. No hay nada en la 
vida que se consiga con energía cero. El esfuerzo es el  
ingrediente necesario para conseguir cualquier cosa. Que no  
os asuste el esfuerzo: lo único malo que aporta el esfuerzo es 
el cansancio. Pero no pasa nada, se descansa y ya está. 
Ya sabéis que después de conseguir algo con esfuerzo está  
uno satisfecho y feliz. Y de eso se trata, ¿no? 

Bueno, nada más. Ha sido un placer trabajar en el  
García Lorca con vosotros y con muchos otros que ya pasaron.  

 
Y yo no me voy a ir de Alcorcón, así que diré como suele 

 decirse: NOS VEMOS. 
 
Fernando Sánchez. 

 

 El pasado día 22 de noviembre de 2010  comenzó el primer campeonato de tenis de 
mesa de nuestro colegio, el cual fue todo un éxito de participación y de calidad en los 
participantes. En un principio estaba pensado hacer el campeonato con dieciséis 
participantes, pero debido a la masiva acogida, se tuvo que ampliar hasta veinte. Día tras 
día trascurrieron las eliminatorias hasta llegar al cuadro final a las semifinales llegaron 
los cuatro mejores jugadores del campeonato: Juan Carlos Sánchez 5ºB, Alejandro 
Hernández 5ºB, Sergio Martínez 5ºB, y David Arellano 6ºA. Tras unas disputadísimas 
semifinales se vislumbraron los componentes de la final. David y Sergio lograron alzarse 
a sus contrincantes para poder ganar la medalla de oro del campeonato. 
  El día 22 de diciembre tuvieron lugar tanto la lucha por el tercer y cuarto puesto , 
en la cual se  proclamó ganador Alejandro Hernández, como la gran final, después de un 
disputadísimo partido, que fue contemplado por una gran cantidad de alumnos que 
animaban fervientemente a sus favoritos, se proclamó vencedor del primer campeonato 
de  tenis de mesa David Arellano de 6ºA. Tras las celebraciones, se hizo entrega de las 
medallas a los cuatro primeros clasificados, medallas donadas por la Real Federación 
Española de Tenis de Mesa, además de unas fantásticas raquetas donadas por el 
departamento de Educación Física del colegio. También hay que añadir que todos los 
participantes después de sus partidos recibieron una bebida isotónica, para rehidratarse 
y recuperar sales minerales, estas fueron donadas por el  Excelentísimo Ayuntamiento de 
Alcorcón. Gracias a todos ellos se pudo llevar a cabo este fabuloso evento deportivo en 
nuestro colegio. Esperamos que su participación como la de todos nuestros fantásticos 
deportistas, se repita en siguientes ediciones.  
C.G.R – Carlos Gómez Redondo – Profesor de Educación Física 

 

 Los “profes “ de prácticas, llegaron con entusiasmo a nuestro cole, muchos de nuestros hijos 
estaban encantados con estos “nuevos profes” tan enrollados. Se van con pena, pero nos han 
dejado esta poesía a modo de recuerdo.  
 Les deseamos lo mejor, y quién sabe, puede que alguno vuelva por aquí. 
 

Los Profes de Prácticas 

¡Me ha tocado el García Lorca! 
de Prácticas voy a estar. 

No podría imaginar 
en el mundo suerte igual 
que la de en este cole 

venir a parar. 
¿No querías prepararte? 
¿No te querías formar? 

¡Pues toma, hale, que aquí vas a 
currar!: 

eso nos dijo Paz, sonriente 
nada más llegar. 

Con su alegría y amabilidad, 
no nos mintió, ¡qué va! 

Mucho curro y mucha fiesta, 
pero… ¡qué felicidad! 
Yo no sé cómo olvidar 

este cole sin igual. 
Son muchos los recuerdos: 

empezamos con el Carnaval, 
siguió la Semana Cultural, 

del aerobic, ¡¿quién se olvida?!, 
¡bien que tuve que ensayar! 

Bailamos el Waka-waka, 
Cuerpo y Mente… ¡a gozar! 

Neuronita fue testigo 
del trabajo descomunal 

de estos profes marchosos 
que no pararon de currar. 

Llegamos en Febrero, 
y ya nos vamos a marchar: 

¡qué rápido se pasa el tiempo 
cuando disfrutas de verdad! 

¡Qué de niños, cuántos rostros!, 
sus risas y sus miradas 
no se me olvidarán. 

Nos vamos ya, profes, 
el Práticum tocó su final, 
un poquito de nosotros 

aquí se quedará. 
La tropa de prácticas 

se despide y, agradecida, 
se va: hasta pronto, 

AMIGOS, ha sido un placer 
DE VERDAD. 
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    Ciudades comestibles, que así se denomina el grupo de mayores del 
Centro Social, Salvador Allende, ha entendido que podría resultar de interés para los alumnos 
del municipio de Alcorcón, complementar su formación con una actividad que les ponga en 
contacto con el medio ambiente a través de la instalación de un huerto escolar que permita a los 
alumnos el conocimiento de las plantas mediante la manipulación práctica de las mismas: en esta 
caso, las hortalizas y legumbres de consumo habitual en nuestro país: lechugas, zanahorias, 
acelgas, rábanos, habas, guisantes, pimientos, tomates, calabacines, judías, lentejas, garbanzos, 
maíz, etc. 

¡ Mi primer año en el cole !El Huerto como Escuela
Mi primer año en el cole… una gran experiencia 
 
Me llamo Alejandro y tengo tres años por lo que este ha sido mi primer año en el cole. Al principio mis 
papás estaban un poco preocupados ya que pensaban que podría notar el cambio con respecto a la 
escuela infantil, pero lo cierto es que me adapté muy bien y enseguida hice muy buenos amigos. 
 
Desde el principio me gustaron mucho todas las cosas que hacíamos en el colegio y, por lo que dicen mis 
padres, se nota que todos los integrantes del centro -profesores, equipo directivo, padres y personal 
de servicio- está involucrado en un proyecto común. Según he escuchado decir a los mayores esta es la 
clave para que un centro funcione y ofrezca una educación de calidad, al parecer algo que será muy 
bueno para mi y mis compañeros cuando seamos mayores. 
 
Mis padres reconocen que el García Lorca no fue su primera opción a la hora de elegir colegio, pero 
ahora dicen que están encantados. Ellos querían para mi una educación bilingüe y al principio se 
decepcionaron un poco cuando las listas de admitidos revelaron que me había “tocado” un colegio que no 
lo era. Sin embargo, desde la primera reunión con mi profesora, Inés, tuvieron claro que el modelo de 
cole se ajustaba a su idea de educación y enseñanza. 
 
Aspectos como la cooperativa (que nos ha enseñado a respetar el material común), la autonomía en 
detalles como poder elegir el baby o la ropa que llevamos, los talleres en los que participamos todos los 
niños del ciclo juntos, las salidas y actividades extraescolares, la semana cultural (que me gustó mucho 
y de la que disfruté todas las actividades) o la verbena (en la que me lo pasé en grande con mis papás, 
mis amigos y sus familias) les han gustado especialmente. 
 
Además, ellos dicen que el trabajo de mi profe, Inés, y de todos los profes de las especialidades, ha 
sido muy bueno. Tengo que reconocer que soy un poco “trasto” y que a veces no hago mucho caso y no 
me porto muy bien. ¡Ya la primera semana Inés tuvo que castigarme por llenar de agua el suelo del 
cuarto de baño!  
 
Ah, ¡se me olvidaba hablar del comedor! Desayuno y como en el cole y la verdad es que tanto “las 
Juanis” como Margarita me miman mucho, aunque a veces no se lo pongo fácil. Las comidas me gustan, 
aunque hay cosas que me cuestan más -todos tenemos nuestras preferencias-. Este año, además, mis 
abuelos ganaron el concurso del “Día de los Abuelos” y me hizo mucha ilusión que viniesen al comedor y 
viesen dónde como todos los días. Además ¡a ellos les gustó también mucho la experiencia! 
 
Ahora nos toca irnos de vacaciones y seguro que todos nos lo pasamos muy bien con nuestras familias 
en la playa, la montaña o en casa. Yo os aseguro que cuando llegue el mes de septiembre estaré 
deseando volver al cole, a mi cole, donde tantas cosas he aprendido este año, tantos amigos he hecho y 
tan bien me lo he pasado. 
 
Alejandro Tabares Vicente, Infantil 3ª – Con la inestimable ayuda de su mama María Eugenia Vicente 
 

 Con esta actividad, los alumnos aprenden la manipulación de la tierra, base para el manejo 
posterior de esas hortalizas y legumbres; el conocimiento de las herramientas básicas, la 
función del agua en su desarrollo; su plantación; cuidados a proporcionar durante su 
crecimiento; anotaciones durante todo el proceso; cosechado; aprovechamiento; alimentación 
sana; residuos y uso de los mismos para abono de la tierra y comenzar de nuevo el ciclo, etc. 
todo ello con el control del profesorado que debe implicarse en esta tarea para que los alumnos 
la asuman como una parte más de su formación. 

 Que los padres de los alumnos conozcan esta actividad para que impulsen el interés de 
sus hijos por la misma nos parece fundamental para que se mantenga con el paso del tiempo. 

 Los mayores, así, nos sentimos que seguimos siendo útiles al depositar nuestros 
conocimientos en aquellos que van a ser el futuro de la sociedad: mejores personas, mejor 
mundo. 

Daniel Moro - Presidente de Ciudades comestibles (ciudades.comestibles@gmail.com) 
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              Colaboración Padres: 
 

 El otro día los padres de los niños de 6º tuvimos la oportunidad de asistir a la representación de la 
obra “Dando Guerra” en la que han estado trabajando durante todo el curso. Quiero decir que me 
encantó. Nos reímos durante un buen rato, durante el cual pudimos apreciar todo el trabajo que había 
detrás. Vi a unos niños comprometidos con su papel, preocupados por hacerlo bien, ilusionados por gustar, 
nerviosos pero valientes, demostrando compañerismo y trabajando en equipo por un proyecto común. 
Estos son los niños que este año comenzarán una nueva andadura en sus correspondientes institutos, con 
nuevos compañeros y profesores, con mayores responsabilidades y deberes. Espero que sepan aplicar a su 
vida todas las cualidades que nos mostraron sobre el escenario.  
 Y espero también que el colegio siga 
realizando actividades en las que todos los 
padres –tanto los que tienen más como los que 
tienen menos disponibilidad horaria- podamos 
seguir implicándonos y participando de estas 
etapas de nuestros hijos que siempre 
permanecerán en nuestra memoria. Aunque 
comprendo que damos guerra, con nuestras 
cámaras, nuestras voces y nuestras cuitas, 
nuestros niños nos regalan una nueva visión de 
ellos mismos, y que en casa no conocemos, que 
nos sorprende y maravilla cada día.  
 
 
Mª Teresa Jorge - Madre de David (6ºA) y Raúl (2ºA) 
 

Dando Guerra 

 Hola, soy una antigua í n el año 1996 gran 
parte de ese colegio se unió al García Lorca. Recuerdo a mis profesores; Visi, Fernando... fiestas, como la 
Semana Cultural, Los carnavales, la fiesta de final de curso, excursiones.. 

alumna del colegio Giner de los R os que con la fusión e

 Actualmente soy Maestra en este colegio. Mi gran ilusión era que mis hijas y yo termináramos en el 
García Lorca y tras varios años de aquí para allá, lo conseguí. 
 Cada año que pasa estoy más contenta de trabajar aquí, no sólo por mis compañeros, los alumnos, 
sino por toda la Comunidad Educativa que lo rodea. Por ejemplo, las ayudas que nos prestaron las madres 
para la Semana Cultural no tiene precio y el ambiente que se vivió en la verbena fue impresionante. 
 Disfruto día a día junto con mis compañeras de Equipo organizando y 
preparando fiestas y encuentros educativos. Me recuerda a mi niñez, una 
niñez que perdura en el tiempo, porque en el García Lorca vuelvo a ser una 
niña. 
 Gracias  a todos por hacer que el García Lorca sea como siempre ha 
sido, un colegio especial, único y enriquecedor en todos los niveles. 
     Ana B. Ladrón de Guevara. 

Alumna, Maestra y Madre 

 Cuidar la casa e implicarse en las tareas domésticas ayuda a los niños a hacerse más responsables, crecer 
en autonomía e integrarse en la dinámica familiar haciéndoles sentir importantes en la vida diaria. 
 Es fundamental que las normas y tareas asignadas queden establecidas de forma clara y justa, 
especificando quién, cómo y cuándo debe hacer cada cosa. Para ayudarnos en esa tarea, podemos hacer una 
tabla para organizar los trabajos semanales. 
 
Ordenar su habitación. 
 Con nuestra ayuda o en equipo, a partir de los 3 años, los niños ya pueden ordenar sus juguetes, incluso 
colocar la ropa que les indiquemos en el cesto de la ropa sucia. 
 En la película Mary Poppins, la peculiar niñera hacía ver a los niños que recoger podía ser divertido, 
utilizando la magia. Nosotros podemos hacer lo mismo con un poco de creatividad. Por ejemplo podéis rotular los 
cajones, armarios o estanterías con nombres curiosos de manera que poner todos los peluches en “el cajón de 
los peludos” u ordenar los libros en el “Estante de los cuenticuentos” provoque una sonrisa a los niños. 
 En cuanto a la ropa, pueden colocarla en su sitio una vez planchada y doblar ellos mismos sus calcetines. 
Emparejarlos en un concurso de rapidez puede resultar tan divertido como una carrera al aire libre. 
 A partir de los 4 años, pueden empezar a hacer su cama con ayuda. 
 
Cuidar de la mascota. 
 Adquirir un animal de compañía es una decisión que se debe consensuar en familia, ya que 
todos adquirimos una responsabilidad. Dar de comer a nuestro nuevo amigo, lavarle, mantener 
limpio su espacio y sacarle a pasear, en el caso de los perros, son tareas que deben repartirse desde 
el principio. 
 A partir de los 6 años, los niños pueden encargarse de la alimentación de la mascota bajo la 
supervisión de un adulto. 
 En cuanto a la hora del paseo, si aún no pueden ir solos, pedidles que os acompañen: será un 
momento de diálogo muy especial entre vosotros. 
 
Juntos en la cocina. 
 Uno de los mejores métodos para prevenir accidentes domésticos es que los pequeños 
estén familiarizados con los diferentes electrodomésticos y utensilios y tengan muy claro 
cuáles pueden utilizar ellos solos y cuáles no. 
 En verano, las ensaladas son una opción perfecta para que los niños nos ayuden sin peligro 
de quemaduras. También pueden encargarse de otras tareas sencillas, como poner la mesa o  
cargar el lavavajillas. 
 
ALGUNOS CONSEJOS PARA EMPEZAR: 
 

 Si les invitas a participar en las tareas que más puedan agradarles, los niños serán menos 
reacios a entrar en esta dinámica doméstica. 

 Encárgales tareas muy concretas. Recoger el cuarto se les puede hacer un mundo, pero si les 
pedimos que coloquen los libros y los juegos de piezas en su sitio sabrán qué tienen que hacer. 

 Si los resultados no son los esperados, criticarles o corregirlo nosotros mismos pueden 
desanimarles. Lo más recomendable es agradecerles su trabajo y hacerlo con ellos el próximo 
día. 

 No es bueno utilizar las tareas domésticas como castigo, ya que de esa manera las percibirán 
inconscientemente como algo negativo. 

Queriendo la casa juntos
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AAAñññooo   IIInnnttteeerrrnnnaaaccciiiooonnnaaalll   dddeee   
lllooosss   BBBooosssqqquuueeesss   ---222000111111   

La Asamblea General de las Naciones Unidas ha declarado 2011 como Año 
Internacional de los Bosques por al reconocer que estos ecosistemas y su ordenación 
sostenible contribuyen "significativamente" al desarrollo, la erradicación de la pobreza 
y el logro de los objetivos de desarrollo del Milenio. 

 El lema elegido para la campaña es "Los bosques, para las personas", con el objetivo de 
resaltar el papel fundamental de los seres humanos en la protección de los bosques, hogar de 
300 millones de personas en el mundo, especialmente pueblos indígenas que están también 
amenazados. 

Protagonistas internacionales por segunda vez 

 Es la segunda vez que los bosques protagonizan un Año Internacional, ya que en 1985 el 
Consejo de la ONU para la Agricultura y la Alimentación (FAO) pidió a los Estados miembros que 
tomaran conciencia sobre la necesidad de protegerlos. 

 Los bosques representan más del 30 por ciento del territorio y contienen el 80 por ciento 
de la biodiversidad del planeta pero pierden anualmente unos trece millones de hectáreas, una 
superficie equivalente a la cuarta parte de la península ibérica, según la FAO.  

 Las causas que señalan los expertos son todas provocadas por los seres humanos: 
sobreexplotación y tala ilegal, la conversión a tierras agrícolas y ganaderas, recolección 
insostenible de madera, gestión inadecuada de la tierra, creación de asentamientos humanos, 
explotaciones mineras y petrolíferas o la construcción de embalses y carreteras, entre otras.  

 Los recursos forestales juegan también un papel clave en el cambio climático, ya que la 
deforestación es responsable del 20 por ciento de las emisiones mundiales de CO2 a la 
atmósfera.  

Qué pueden hacer los consumidores 
 
 Los consumidores también pueden presionar a las instituciones para que emprendan 
medidas que defiendan los bosques, como la creación de espacios protegidos y corredores entre 
estas áreas, el apoyo a prácticas eficientes y una gestión forestal sostenible o la repoblación con 
especies autóctonas de las zonas deforestadas. 
 
 Pueden asumir hábitos de consumo que eviten 
la utilización insostenible de los bosques. Se puede 
empezar por aplicar las tres erres (reducir, reutilizar 
y reciclar) en los productos procedentes de la 
madera y otros involucrados en la deforestación, 
como los combustibles o los productos 
agroganaderos. También es posible consumir 
productos con etiquetas ecológicas (en el caso de la 
madera, el sello FSC) o realizar actividades de 
ecoturismo. 



8 9 

 
 

AAAñññooo   IIInnnttteeerrrnnnaaaccciiiooonnnaaalll   dddeee   
lllooosss   BBBooosssqqquuueeesss   ---222000111111   

La Asamblea General de las Naciones Unidas ha declarado 2011 como Año 
Internacional de los Bosques por al reconocer que estos ecosistemas y su ordenación 
sostenible contribuyen "significativamente" al desarrollo, la erradicación de la pobreza 
y el logro de los objetivos de desarrollo del Milenio. 

 El lema elegido para la campaña es "Los bosques, para las personas", con el objetivo de 
resaltar el papel fundamental de los seres humanos en la protección de los bosques, hogar de 
300 millones de personas en el mundo, especialmente pueblos indígenas que están también 
amenazados. 

Protagonistas internacionales por segunda vez 

 Es la segunda vez que los bosques protagonizan un Año Internacional, ya que en 1985 el 
Consejo de la ONU para la Agricultura y la Alimentación (FAO) pidió a los Estados miembros que 
tomaran conciencia sobre la necesidad de protegerlos. 

 Los bosques representan más del 30 por ciento del territorio y contienen el 80 por ciento 
de la biodiversidad del planeta pero pierden anualmente unos trece millones de hectáreas, una 
superficie equivalente a la cuarta parte de la península ibérica, según la FAO.  

 Las causas que señalan los expertos son todas provocadas por los seres humanos: 
sobreexplotación y tala ilegal, la conversión a tierras agrícolas y ganaderas, recolección 
insostenible de madera, gestión inadecuada de la tierra, creación de asentamientos humanos, 
explotaciones mineras y petrolíferas o la construcción de embalses y carreteras, entre otras.  

 Los recursos forestales juegan también un papel clave en el cambio climático, ya que la 
deforestación es responsable del 20 por ciento de las emisiones mundiales de CO2 a la 
atmósfera.  

Qué pueden hacer los consumidores 
 
 Los consumidores también pueden presionar a las instituciones para que emprendan 
medidas que defiendan los bosques, como la creación de espacios protegidos y corredores entre 
estas áreas, el apoyo a prácticas eficientes y una gestión forestal sostenible o la repoblación con 
especies autóctonas de las zonas deforestadas. 
 
 Pueden asumir hábitos de consumo que eviten 
la utilización insostenible de los bosques. Se puede 
empezar por aplicar las tres erres (reducir, reutilizar 
y reciclar) en los productos procedentes de la 
madera y otros involucrados en la deforestación, 
como los combustibles o los productos 
agroganaderos. También es posible consumir 
productos con etiquetas ecológicas (en el caso de la 
madera, el sello FSC) o realizar actividades de 
ecoturismo. 



10 7 

              Colaboración Padres: 
 

 El otro día los padres de los niños de 6º tuvimos la oportunidad de asistir a la representación de la 
obra “Dando Guerra” en la que han estado trabajando durante todo el curso. Quiero decir que me 
encantó. Nos reímos durante un buen rato, durante el cual pudimos apreciar todo el trabajo que había 
detrás. Vi a unos niños comprometidos con su papel, preocupados por hacerlo bien, ilusionados por gustar, 
nerviosos pero valientes, demostrando compañerismo y trabajando en equipo por un proyecto común. 
Estos son los niños que este año comenzarán una nueva andadura en sus correspondientes institutos, con 
nuevos compañeros y profesores, con mayores responsabilidades y deberes. Espero que sepan aplicar a su 
vida todas las cualidades que nos mostraron sobre el escenario.  
 Y espero también que el colegio siga 
realizando actividades en las que todos los 
padres –tanto los que tienen más como los que 
tienen menos disponibilidad horaria- podamos 
seguir implicándonos y participando de estas 
etapas de nuestros hijos que siempre 
permanecerán en nuestra memoria. Aunque 
comprendo que damos guerra, con nuestras 
cámaras, nuestras voces y nuestras cuitas, 
nuestros niños nos regalan una nueva visión de 
ellos mismos, y que en casa no conocemos, que 
nos sorprende y maravilla cada día.  
 
 
Mª Teresa Jorge - Madre de David (6ºA) y Raúl (2ºA) 
 

Dando Guerra 

 Hola, soy una antigua í n el año 1996 gran 
parte de ese colegio se unió al García Lorca. Recuerdo a mis profesores; Visi, Fernando... fiestas, como la 
Semana Cultural, Los carnavales, la fiesta de final de curso, excursiones.. 

alumna del colegio Giner de los R os que con la fusión e

 Actualmente soy Maestra en este colegio. Mi gran ilusión era que mis hijas y yo termináramos en el 
García Lorca y tras varios años de aquí para allá, lo conseguí. 
 Cada año que pasa estoy más contenta de trabajar aquí, no sólo por mis compañeros, los alumnos, 
sino por toda la Comunidad Educativa que lo rodea. Por ejemplo, las ayudas que nos prestaron las madres 
para la Semana Cultural no tiene precio y el ambiente que se vivió en la verbena fue impresionante. 
 Disfruto día a día junto con mis compañeras de Equipo organizando y 
preparando fiestas y encuentros educativos. Me recuerda a mi niñez, una 
niñez que perdura en el tiempo, porque en el García Lorca vuelvo a ser una 
niña. 
 Gracias  a todos por hacer que el García Lorca sea como siempre ha 
sido, un colegio especial, único y enriquecedor en todos los niveles. 
     Ana B. Ladrón de Guevara. 

Alumna, Maestra y Madre 

 Cuidar la casa e implicarse en las tareas domésticas ayuda a los niños a hacerse más responsables, crecer 
en autonomía e integrarse en la dinámica familiar haciéndoles sentir importantes en la vida diaria. 
 Es fundamental que las normas y tareas asignadas queden establecidas de forma clara y justa, 
especificando quién, cómo y cuándo debe hacer cada cosa. Para ayudarnos en esa tarea, podemos hacer una 
tabla para organizar los trabajos semanales. 
 
Ordenar su habitación. 
 Con nuestra ayuda o en equipo, a partir de los 3 años, los niños ya pueden ordenar sus juguetes, incluso 
colocar la ropa que les indiquemos en el cesto de la ropa sucia. 
 En la película Mary Poppins, la peculiar niñera hacía ver a los niños que recoger podía ser divertido, 
utilizando la magia. Nosotros podemos hacer lo mismo con un poco de creatividad. Por ejemplo podéis rotular los 
cajones, armarios o estanterías con nombres curiosos de manera que poner todos los peluches en “el cajón de 
los peludos” u ordenar los libros en el “Estante de los cuenticuentos” provoque una sonrisa a los niños. 
 En cuanto a la ropa, pueden colocarla en su sitio una vez planchada y doblar ellos mismos sus calcetines. 
Emparejarlos en un concurso de rapidez puede resultar tan divertido como una carrera al aire libre. 
 A partir de los 4 años, pueden empezar a hacer su cama con ayuda. 
 
Cuidar de la mascota. 
 Adquirir un animal de compañía es una decisión que se debe consensuar en familia, ya que 
todos adquirimos una responsabilidad. Dar de comer a nuestro nuevo amigo, lavarle, mantener 
limpio su espacio y sacarle a pasear, en el caso de los perros, son tareas que deben repartirse desde 
el principio. 
 A partir de los 6 años, los niños pueden encargarse de la alimentación de la mascota bajo la 
supervisión de un adulto. 
 En cuanto a la hora del paseo, si aún no pueden ir solos, pedidles que os acompañen: será un 
momento de diálogo muy especial entre vosotros. 
 
Juntos en la cocina. 
 Uno de los mejores métodos para prevenir accidentes domésticos es que los pequeños 
estén familiarizados con los diferentes electrodomésticos y utensilios y tengan muy claro 
cuáles pueden utilizar ellos solos y cuáles no. 
 En verano, las ensaladas son una opción perfecta para que los niños nos ayuden sin peligro 
de quemaduras. También pueden encargarse de otras tareas sencillas, como poner la mesa o  
cargar el lavavajillas. 
 
ALGUNOS CONSEJOS PARA EMPEZAR: 
 

 Si les invitas a participar en las tareas que más puedan agradarles, los niños serán menos 
reacios a entrar en esta dinámica doméstica. 

 Encárgales tareas muy concretas. Recoger el cuarto se les puede hacer un mundo, pero si les 
pedimos que coloquen los libros y los juegos de piezas en su sitio sabrán qué tienen que hacer. 

 Si los resultados no son los esperados, criticarles o corregirlo nosotros mismos pueden 
desanimarles. Lo más recomendable es agradecerles su trabajo y hacerlo con ellos el próximo 
día. 

 No es bueno utilizar las tareas domésticas como castigo, ya que de esa manera las percibirán 
inconscientemente como algo negativo. 

Queriendo la casa juntos
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    Ciudades comestibles, que así se denomina el grupo de mayores del 
Centro Social, Salvador Allende, ha entendido que podría resultar de interés para los alumnos 
del municipio de Alcorcón, complementar su formación con una actividad que les ponga en 
contacto con el medio ambiente a través de la instalación de un huerto escolar que permita a los 
alumnos el conocimiento de las plantas mediante la manipulación práctica de las mismas: en esta 
caso, las hortalizas y legumbres de consumo habitual en nuestro país: lechugas, zanahorias, 
acelgas, rábanos, habas, guisantes, pimientos, tomates, calabacines, judías, lentejas, garbanzos, 
maíz, etc. 

¡ Mi primer año en el cole !El Huerto como Escuela
Mi primer año en el cole… una gran experiencia 
 
Me llamo Alejandro y tengo tres años por lo que este ha sido mi primer año en el cole. Al principio mis 
papás estaban un poco preocupados ya que pensaban que podría notar el cambio con respecto a la 
escuela infantil, pero lo cierto es que me adapté muy bien y enseguida hice muy buenos amigos. 
 
Desde el principio me gustaron mucho todas las cosas que hacíamos en el colegio y, por lo que dicen mis 
padres, se nota que todos los integrantes del centro -profesores, equipo directivo, padres y personal 
de servicio- está involucrado en un proyecto común. Según he escuchado decir a los mayores esta es la 
clave para que un centro funcione y ofrezca una educación de calidad, al parecer algo que será muy 
bueno para mi y mis compañeros cuando seamos mayores. 
 
Mis padres reconocen que el García Lorca no fue su primera opción a la hora de elegir colegio, pero 
ahora dicen que están encantados. Ellos querían para mi una educación bilingüe y al principio se 
decepcionaron un poco cuando las listas de admitidos revelaron que me había “tocado” un colegio que no 
lo era. Sin embargo, desde la primera reunión con mi profesora, Inés, tuvieron claro que el modelo de 
cole se ajustaba a su idea de educación y enseñanza. 
 
Aspectos como la cooperativa (que nos ha enseñado a respetar el material común), la autonomía en 
detalles como poder elegir el baby o la ropa que llevamos, los talleres en los que participamos todos los 
niños del ciclo juntos, las salidas y actividades extraescolares, la semana cultural (que me gustó mucho 
y de la que disfruté todas las actividades) o la verbena (en la que me lo pasé en grande con mis papás, 
mis amigos y sus familias) les han gustado especialmente. 
 
Además, ellos dicen que el trabajo de mi profe, Inés, y de todos los profes de las especialidades, ha 
sido muy bueno. Tengo que reconocer que soy un poco “trasto” y que a veces no hago mucho caso y no 
me porto muy bien. ¡Ya la primera semana Inés tuvo que castigarme por llenar de agua el suelo del 
cuarto de baño!  
 
Ah, ¡se me olvidaba hablar del comedor! Desayuno y como en el cole y la verdad es que tanto “las 
Juanis” como Margarita me miman mucho, aunque a veces no se lo pongo fácil. Las comidas me gustan, 
aunque hay cosas que me cuestan más -todos tenemos nuestras preferencias-. Este año, además, mis 
abuelos ganaron el concurso del “Día de los Abuelos” y me hizo mucha ilusión que viniesen al comedor y 
viesen dónde como todos los días. Además ¡a ellos les gustó también mucho la experiencia! 
 
Ahora nos toca irnos de vacaciones y seguro que todos nos lo pasamos muy bien con nuestras familias 
en la playa, la montaña o en casa. Yo os aseguro que cuando llegue el mes de septiembre estaré 
deseando volver al cole, a mi cole, donde tantas cosas he aprendido este año, tantos amigos he hecho y 
tan bien me lo he pasado. 
 
Alejandro Tabares Vicente, Infantil 3ª – Con la inestimable ayuda de su mama María Eugenia Vicente 
 

 Con esta actividad, los alumnos aprenden la manipulación de la tierra, base para el manejo 
posterior de esas hortalizas y legumbres; el conocimiento de las herramientas básicas, la 
función del agua en su desarrollo; su plantación; cuidados a proporcionar durante su 
crecimiento; anotaciones durante todo el proceso; cosechado; aprovechamiento; alimentación 
sana; residuos y uso de los mismos para abono de la tierra y comenzar de nuevo el ciclo, etc. 
todo ello con el control del profesorado que debe implicarse en esta tarea para que los alumnos 
la asuman como una parte más de su formación. 

 Que los padres de los alumnos conozcan esta actividad para que impulsen el interés de 
sus hijos por la misma nos parece fundamental para que se mantenga con el paso del tiempo. 

 Los mayores, así, nos sentimos que seguimos siendo útiles al depositar nuestros 
conocimientos en aquellos que van a ser el futuro de la sociedad: mejores personas, mejor 
mundo. 

Daniel Moro - Presidente de Ciudades comestibles (ciudades.comestibles@gmail.com) 
 



 

III   CCCaaammmpppeeeooonnnaaatttooo   dddeee   TTTeeennniiisss   dddeee   
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Me despido dedicando un pensamiento a los padres, a los maestros y a los niños:  
A los padres os diré un secreto a voces, una fórmula mágica para el éxito de vuestros hijos: el éxito escolar está 

en relación directa a vuestro interés y dedicación hacia ellos. Nadie puede supliros; a esta edad, los niños exigen y 
quieren vuestro apoyo, aprobación y reprobación. No vale que alguien lo haga por vosotros. 

A los compañeros: lo que yo haga en el aula se verá amplificado varias veces si lo consensúo con los demás 
compañeros y si llevamos una misma línea pedagógica en el centro. También se amplificará si los padres conocen los 
objetivos y las actividades que hacemos y si colaboran en lo que es necesario. Por supuesto, para conseguirlo habrá 
que tener más reuniones, pero merece la pena (reunión tiene la raiz de “unión”, y la unión hace la fuerza…). 

A los niños: No creáis a nadie que os diga que las  
cosas se pueden conseguir sin esfuerzo. No hay nada en la 
vida que se consiga con energía cero. El esfuerzo es el  
ingrediente necesario para conseguir cualquier cosa. Que no  
os asuste el esfuerzo: lo único malo que aporta el esfuerzo es 
el cansancio. Pero no pasa nada, se descansa y ya está. 
Ya sabéis que después de conseguir algo con esfuerzo está  
uno satisfecho y feliz. Y de eso se trata, ¿no? 

Bueno, nada más. Ha sido un placer trabajar en el  
García Lorca con vosotros y con muchos otros que ya pasaron.  

 
Y yo no me voy a ir de Alcorcón, así que diré como suele 

 decirse: NOS VEMOS. 
 
Fernando Sánchez. 

 

 El pasado día 22 de noviembre de 2010  comenzó el primer campeonato de tenis de 
mesa de nuestro colegio, el cual fue todo un éxito de participación y de calidad en los 
participantes. En un principio estaba pensado hacer el campeonato con dieciséis 
participantes, pero debido a la masiva acogida, se tuvo que ampliar hasta veinte. Día tras 
día trascurrieron las eliminatorias hasta llegar al cuadro final a las semifinales llegaron 
los cuatro mejores jugadores del campeonato: Juan Carlos Sánchez 5ºB, Alejandro 
Hernández 5ºB, Sergio Martínez 5ºB, y David Arellano 6ºA. Tras unas disputadísimas 
semifinales se vislumbraron los componentes de la final. David y Sergio lograron alzarse 
a sus contrincantes para poder ganar la medalla de oro del campeonato. 
  El día 22 de diciembre tuvieron lugar tanto la lucha por el tercer y cuarto puesto , 
en la cual se  proclamó ganador Alejandro Hernández, como la gran final, después de un 
disputadísimo partido, que fue contemplado por una gran cantidad de alumnos que 
animaban fervientemente a sus favoritos, se proclamó vencedor del primer campeonato 
de  tenis de mesa David Arellano de 6ºA. Tras las celebraciones, se hizo entrega de las 
medallas a los cuatro primeros clasificados, medallas donadas por la Real Federación 
Española de Tenis de Mesa, además de unas fantásticas raquetas donadas por el 
departamento de Educación Física del colegio. También hay que añadir que todos los 
participantes después de sus partidos recibieron una bebida isotónica, para rehidratarse 
y recuperar sales minerales, estas fueron donadas por el  Excelentísimo Ayuntamiento de 
Alcorcón. Gracias a todos ellos se pudo llevar a cabo este fabuloso evento deportivo en 
nuestro colegio. Esperamos que su participación como la de todos nuestros fantásticos 
deportistas, se repita en siguientes ediciones.  
C.G.R – Carlos Gómez Redondo – Profesor de Educación Física 

 

 Los “profes “ de prácticas, llegaron con entusiasmo a nuestro cole, muchos de nuestros hijos 
estaban encantados con estos “nuevos profes” tan enrollados. Se van con pena, pero nos han 
dejado esta poesía a modo de recuerdo.  
 Les deseamos lo mejor, y quién sabe, puede que alguno vuelva por aquí. 
 

Los Profes de Prácticas 

¡Me ha tocado el García Lorca! 
de Prácticas voy a estar. 

No podría imaginar 
en el mundo suerte igual 
que la de en este cole 

venir a parar. 
¿No querías prepararte? 
¿No te querías formar? 

¡Pues toma, hale, que aquí vas a 
currar!: 

eso nos dijo Paz, sonriente 
nada más llegar. 

Con su alegría y amabilidad, 
no nos mintió, ¡qué va! 

Mucho curro y mucha fiesta, 
pero… ¡qué felicidad! 
Yo no sé cómo olvidar 

este cole sin igual. 
Son muchos los recuerdos: 

empezamos con el Carnaval, 
siguió la Semana Cultural, 

del aerobic, ¡¿quién se olvida?!, 
¡bien que tuve que ensayar! 

Bailamos el Waka-waka, 
Cuerpo y Mente… ¡a gozar! 

Neuronita fue testigo 
del trabajo descomunal 

de estos profes marchosos 
que no pararon de currar. 

Llegamos en Febrero, 
y ya nos vamos a marchar: 

¡qué rápido se pasa el tiempo 
cuando disfrutas de verdad! 

¡Qué de niños, cuántos rostros!, 
sus risas y sus miradas 
no se me olvidarán. 

Nos vamos ya, profes, 
el Práticum tocó su final, 
un poquito de nosotros 

aquí se quedará. 
La tropa de prácticas 

se despide y, agradecida, 
se va: hasta pronto, 

AMIGOS, ha sido un placer 
DE VERDAD. 
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 Estancia en NaturAlcaláDespedida de Fernando
  Sí: acepto y agradezco la invitación del AMPA para escribiros unas palabras de despedida. Qué extraña 

me suena esta palabra: despedida. Nunca piensa uno que va a llegar el momento, pero sí, aquí está, a escasas semanas. 
Confieso que siento un poco de vértigo y de pena. A mí la educación de los niños me gusta y hasta ahora todos los años 
nos despedíamos, pero era para volver. Ahora no… Y han pasado ya tantos años…  

A mi querida compañera Visi, que se jubila conmigo, le he comentado varias veces que no

Como ya sabéis los alumnos de 4º de Primaria hemos pasado unos días en un albergue 
situado junto a la ribera del río Henares, en la finca denominada del Encín. 
 Los niños y niñas han llevado a cabo actividades relacionadas con el medio ambiente, 
sendas, reconocimiento de huellas, trabajos con plantas aromáticas, actividades de reciclado. 
En las tardes las actividades estaban más orientadas a juegos lúdicos como yincanas, bailes, 
cuentacuentos, concluyendo con una fiesta de despedida la última noche. 
 Hemos estado compartiendo la estancia con un colegio de Colmenarejo llamado Las 
Veredas y  la relación entre ellos ha sido muy positiva. 
 Pensamos, como tutoras que ha sido una experiencia muy agradable , cubriendo los 
objetivos que nos habíamos propuesto: conocimiento directo de un ecosistema, aprender a 
convivir fuera del entorno familiar ,desarrollar la autonomía y la responsabilidad personal y 
cooperar en las diversas funciones que lleva a cabo salir fuera de casa. 
 Aquí os dejamos unos comentarios de los y las protagonistas: 
“Lo que más nos ha gustado ha sido, las excursiones de senda, la mariposa del marcapáginas, 
las habitaciones, el campo de futbol y los amigos del otro cole, la yincana, la discoteca de la 
última noche y que los monitores eran muy majos”. 
 
Las tutoras de 4º: Viky Gil y Ana Gavilán. 

sotros hemos sido unos 
privilegiados, que conocimos la escuela casi con candil y ahora estamos usando la pizarra digital. ¡Qué cambio tan 
tremendo en estos cuarenta años de trabajo con los niños! A todos los niveles: espacio físico de la escuela, programas de 
enseñanza, estilo de enseñanza, materiales, métodos, actividades que se realizan en el colegio, participación de los 
padres en la escuela, la forma de ser de los niños, las expectativas e intereses que traen, la forma de relacionarse con los 
padres, con los maestros, entre sí… Todo esto ha cambiado en estos cuarenta años. 

Recuerdo que mi primera escuela fue el “Miguel de Unamuno”,en Peñaranda de Bracamonte (Salamanca). Era una 
escuela graduada (los niños estaban agrupados por grados). Allí nos calentábamos en invierno con una estufa de carbón. 
Lo primero que había que hacer era encender la estufa y luego mantenerla encendida todo el día. 

 Mi segunda escuela fue ya en Madrid, en un pueblecito del sur (Serranillos del Valle). Aquí la única calefacción era 
una chimenea francesa de leña. Cada día era una epopeya conseguir que se encendieran los troncos de encina, pues no 
teníamos leña menuda, salvo los sarmientos que los propios niños aportaban de vez en cuando. Recuerdo que la 
temperatura máxima diaria que se conseguía en el aula los días de invierno era de 9 grados (el calor que daba la leña 
ascendía por el enorme tiro de la chimenea y apenas quedaba nada en clase). Y con esa temperatura trabajábamos  los 
16 niños y yo. Era una escuela unitaria, con lo que los niños tenían entre 6 y 14 años, todos mezclados. Los primeros 
años estaban separados por sexo. Luego, con la llegada de la democracia, los mezclamos. A propósito, estando en este 
pueblecito a mí me tocó ser presidente de mesa en el referéndum de la Constitución y en las primeras elecciones 
generales. Las votaciones se hacían, por supuesto, en la escuela. Después, en el año 1979, pedí traslado a Alcorcón, y 
desde entonces he trabajado aquí (casi 33 años). 

La escuela en la que empecé a trabajar era la de la última etapa franquista, y era manifiestamente mejorable: en 
instalaciones, en currículo (bastante alejado de la realidad en general y de la de los niños en particular; se enseñaban 
cosas que estaban centradas en la ciencia, no en la vida), en recursos didácticos (sólo había pizarra, libros de texto, lápiz 
y papel), en metodología (demasiada deducción y poca observación, experimentación e inducción), en objetivos 
(predominaban los instructivos sobre los educativos, los procedimientos no se valoraban apenas y las actitudes casi no se 
analizaban), en intencionalidad (se pretendía transmitir los conocimientos del maestro al alumno, sin pensar en si le 
servían para algo o si le interesaban; se centraba más en el maestro y sus intereses que en las necesidades educativas 
del alumno), en participación (los padres antes no tenían nada que decir respecto a la escuela, no participaban, era algo 
como ajeno a ellos, cosa de otros). Incluso la formación inicial del maestro dejaba bastante que desear (confieso que el 
95% de mi formación profesional me la he tenido que buscar por mi cuenta a lo largo de los años; no salíamos preparados 
para afrontar la labor que nos esperaba). Aunque, a decir verdad, tampoco la formación inicial del profesorado actual 
parece que responda a lo que el maestro, la educación y la sociedad necesitan. 

Pues bien, en los 33 años que he trabajado en Alcorcón es cuando he llevado a cabo esa autoformación profesional 
y donde ensayamos primero, y consolidado después, esa transformación y reforma educativa que Alcorcón y España 
necesitaban, al hilo de las nuevas leyes educativas que se fueron sucediendo y de la participación activa de los 
ayuntamientos en el apoyo a la escuela. Por supuesto que la autoformación tuvo un componente individual, pero también 
de equipo. En el año 80, en el entonces “Vicente Aleixandre” fundamos el “Taller de Pedagogía”, movimiento de 
renovación pedagógica que sirvió de punto de encuentro a muchos profesores interesados en la reforma educativa. 
Juntos removimos las ideas preconcebidas que teníamos sobre la educación y modelamos otras nuevas, más acordes 
con los tiempos que corrían. Esta labor se complementó con lo que aprendimos en las Escuelas de Verano, a las que 
asistíamos dedicando nuestro tiempo y nuestro dinero. En el colegio Giner de los Ríos, también ya desaparecido, un 
equipo de profesores, conscientes de lo que queríamos, pusimos en práctica la mayoría de dichas ideas renovadas. 
Luego las hemos  seguido practicando en el García Lorca, junto a nuevos profesores y profesoras. 

Tanto en el Giner como en el Lorca he ejercido cargos directivos cuando era necesario. Sin embargo siempre añoré 
el trabajo directo con los niños y dejé dichos cargos lo antes que pude. Ahora, he querido terminar mi carrera así, en  el 
aula, trabajando codo a codo con ellos.  

¿Cuál fue el motor de toda esta actividad?: la ilusión optimista, el trabajo constante y desinteresado (el único interés 
que me ha movido ha sido la calidad del trabajo que hacía), el trabajo en equipo con los compañeros…Y algo esencial: la 
paciencia y comprensión de mi hijo y mi esposa, Marta, que han perdonado el tiempo que les restaba a ellos para 
dedicárselo a la escuela. Además, ya sabéis que Marta siempre ha colaborado de forma completamente altruista con el 
colegio y sigue estando cerca de los niños. Ellos dos  han posibilitado mi total dedicación a la educación. 
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 Verbena 2011 Despedida de Visi 
Ha llegado el momento de  emprender una  nueva vida después de 38 años dedicada a la 

enseñanza, 28 de los cuales los he pasado en este barrio. 

 La famosa Verbena del García Lorca, fue todo un éxito de público y eso que mucha gente al ver la tormenta 
que cayó en Alcorcón esa misma tarde, se quedó en casa. Pero los que fuimos lo pasamos genial. 
 Este año, como ya publicamos en nuestro blog y mandamos por correo electrónico, contactamos con un grupo 
de Scouts, Azimut 608, que se encargaron de organizar los juegos con nuestros hijos e hijas. Participaron la 
mayoría y como muestran las fotos, disfrutaron de lo lindo con estos monitores tan entusiastas.  Después de casi 
una hora y media de juegos, entregaron un regalito que el AMPA compró para todos los niños que participaron en los 
juegos (y para los que no), se entregó doscientos llaveros-linterna. 
 Las familias compartieron mesa y cena con todos los asistentes. Mientras tanto el Disc-Jockey hacía de las 
suyas, consiguió que la mayoría bailara por lo menos un rato. Tuvimos música hasta pasadas las doce, y eso que la 
policía ya nos aviso antes de las diez.  
 Nos consta que la dirección del centro se vuelca para que todo el mundo disfrute de la fiesta y desde el 
AMPA intentamos colaborar en todo lo que nos piden. En nuestro blog podéis leer las opiniones de algunos padres y 
escribir la vuestra. Aquí dejamos unas cuantas imágenes como muestra: 

Me jubilo y, con esta carta, quiero despedirme de toda la Comunidad Educativa: padres, 
madres, niños, niñas, profesores/as y demás personal que trabaja o ha trabajado en el colegio. 

Para mí es una alegría llegar a este momento, pero también una pena. Una alegría porque llega 
la hora de dedicarme a otra actividad; y una pena porque dejo atrás un trabajo que me ha gustado 
mucho, con el que he disfrutado y que me ha permitido crecer como persona y ser humano, que es lo 
fundamental. 

No hay nada más gratificante que oir a un niñ@ decir en un momento dado “lo pillo”; entonces 
te das cuenta de que, realmente, están aprendiendo y te alegras por ellos. 

Con esta carta quiero que también vaya mi despedida para todos los alumnos y alumnas que 
han pasado por mis clases a lo largo de este tiempo. Es difícil acordarse de todos/as, pero en el rincón 
de la memoria siempre queda algún dato que me ha permitido identificar a aquellos hombres y 
mujeres que, en cualquier lugar de Alcorcón, se han dirigido a mí diciendo que fueron mis alumn@s. 

Quiero también despedirme de todos los compañeros que han trabajado conmigo a lo largo de 
estos años pero mencionaré, especialmente, a Fernando Sánchez, después de 28 años trabajando 
juntos. No quiero olvidar tampoco al Equipo Directivo actual que, con su cariño y comprensión me han 
hecho pasar unos últimos años estupendos. 

Por último os diré: 

A mis alumnos/as actuales, que sigan así de trabajadores y estudiosos. 

A los padres y madres, que disfruten de sus hijos y que apoyen las iniciativas del profesorado. 

Al profesorado, que se lo pasen enseñando tan bien como me lo he pasado yo, pues si ellos 
disfrutan los niños también. 

Al personal no docente, gracias por su apoyo y colaboración. 

Y para todos, un fuerte abrazo de una maestra que lo será siempre. 

 VISI  - (Visitación Sánchez) 
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 Este año se ha mantenido la cuota de socio del AMPA, 10 € por familia y curso, aún así los números no han 
variado con respecto al año anterior. 
 Nº de Familias (aprox.): 290 --- Nº de Cuotas 2010/2011: 85 --- % Participación: 29,31 % 
 Nº de Alumnos (aprox.): 370 --- Nº Alumnos Socios: 105         --- % Alumnos Socios: 28,37% 
 Con este número de socios y que el Ayuntamiento nos falta de abonar la subvención concedida del curso 
2009/10 y por supuesto la de este, nuestro presupuesto anual no dá para mucho. Sin financiación no podemos 
realizar las pocas cosas que hasta ahora hacemos. Necesitamos el apoyo de todas las familias. 
  Visita nuestra página: http://ampagarcialorca.wordpress.com/ y entérate de todo o mándanos un mail 
pidiendo información a ampagarcialorca@hotmail.com ya son muchos los padres que informamos por este medio. 

 Este espacio lo queremos aprovechar para informar de las actividades más relevantes que hemos llevado a 
cabo a lo largo del curso: 
 “Primeros del Cole”, sigue siendo nuestra actividad principal, con unos 45 nin@s fijos y algunos ocasionales. 
 “Tardes del Cole”, durante los meses de junio y septiembre. Es una actividad que este año ha bajado un 
poco, suponemos por la coyuntura económica de las familias. 
 “Kid English”, dos grupos de infantil: lunes-miércoles, martes-jueves. 
 “Música y Movimiento”, martes-jueves par niños de infantil. 
 “Baile Moderno”, solo llegó a diciembre por falta de alumn@s. 
 “Viaje de fin de curso 6º”, este año se han apuntado unos 37. Un viaje inolvidable, que sirve a su vez para 
compartir, por última vez, juegos y tiempo libre con los que han sido sus compañeros tantos años. 
 Colaboramos en la verbena del colegio organizando juegos para los niños junto a los Scouts. 
 Formamos parte del Consejo Escolar con el propósito de participar y hacer propuestas que sirvan par el 
mejor funcionamiento posible del proyecto educativo de este colegio. 
 Este año debido al cierre de la plataforma donde teníamos nuestro primer blog, hemos tenido que crear uno 
nuevo blog. En el colgamos noticias que nos parecen interesantes para las familias de nuestro cole, avisamos de las 
convocatorias de becas, incluso lo hemos utilizado para colgar los mensajes de los cursos que se han ido de excursión 
varios días, avisando así a las familias para su tranquilidad. En él, se puede hacer comentarios a lo allí publicado, por 
ahora la gente no se anima mucho a escribir, pero todo llegará. También se puede suscribirse al blog y os llegará a 
vuestro correo las publicaciones instantáneamente. En una nueva herramienta a tener en cuenta para mantener la 
comunicación con las familias. Este año también se han contestado por correo electrónico muchas preguntas y 
resuelto muchos temas puntuales, hemos intentado ser rápidas y dar un buen servicio. 
 Ya hemos entregado un adelanto de lo que serán las actividades extraescolares para el próximo curso, las 
podéis consultar en nuestro blog. Como novedad interesante están las clases de Hi English de grupos reducidos para 
dar un impulso al conocimiento del inglés en nuestro colegio. 
 Solo queda deciros, que toda colaboración será bienvenida y que los miembros del AMPA se tienen que ir 
renovando para que no se pierda nuestra labor, tan importante en la vida escolar de nuestros hijos. 
 Me vais a permitir que agradezca a mi marido la paciencia que tiene conmigo, ya que todas las horas que 
dedico a realizar esta labor en la asociación se las estoy “robando” a él y a mis hijos, estos se han pasado muchos 
miércoles conmigo en el despacho hasta que terminamos. El confeccionar esta revista se lleva muchas horas de sueño 
que no vuelvo a recuperar pero cuando se termina queda la satisfacción del trabajo cumplido. 
 A todas las mamas del AMPA, gracias por vuestra dedicación. A todas las profesoras y profesores que 
han colaborado, gracias por escucharnos. A las familias que han querido colaborar, gracias por responder. 
  
         Cristina Burón Barrio – Presidenta del AMPA 

COLOREA ESTOS DIBUJOS 

http://ampagarcialorca.wordpress.com/
mailto:ampagarcialorca@hotmail.com


EL RECREO
BOLETIN INFORMATIVO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Junio 2011 
 

Número 21 

 

En este número 

1 El Niño que no Crece 
cumple Cien años 

2 El A.M.P.A. informa 

3  
Despedida de Visi 

4 Despedida de Fernando

5 Los Profes de Prácticas 

6 El Huerto como Escuela

7 Queriendo la casa 
juntos - Consejos 

8 Año Internacional de los 
Bosques 2011 

9 Y esto, ¿dónde se tira? 

10 Colaboración Madres 

11 Mi primer año en el cole 

12 I Campeonato Tenis de 
Mesa 

13 Estancia en NaturAlcalá 
de 4º Primaria 

14 Verbena 2011 

15  
Colorear dibujos 

16 Pasatiempos 

A.M.P.A. C.E.I.P. Federico Gª Lorca 
Olímpico Francisco Fdez. Ochoa, 6 

28923 – Alcorcón 
Madrid 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Estimados Lectores 
GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN 

Agradecemos la colaboración de los padres, alumnos y personal docente 
que han hecho posible la edición de este nuevo BOLETÍN. 
Si queréis recibir información de nuestras actividades, así como esta revista 
es su formato digital solo tenéis que mandarnos un correo electrónico 
indicando vuestro nombre y el de vuestros hij@s a nuestra dirección: 

ampagarcialorca@hotmail.com o  
visita: http://ampagarcialorca.wordpress.com/ 

Calcula y Colorea 

English Crossword: 
Body Parts 

El niño que no quería crecer 
ya es centenario. Aunque el 
imperecedero personaje 
forjado por el escocés 
James Matthew Barrie 
(1860-1937) asoma por 
primera vez en la obra de 
teatro Peter Pan o el niño 
que no quería crecer 
(1904), el insurrecto chaval 
y sus descarriados colegas 
del País de Nunca Jamás 
saltan al estrellato 
definitivamente en 1911 con 
la aparición de la novela 
Peter y Wendy, base de las 
incontables adaptaciones 
posteriores en formato 
literario, escénico y, sobre 
todo, cinematográfico. 

¿Te ha gustado? Escribe tu opinión en 
nuestra página: 
http://ampagarcialorca.wordpress.com 
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