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EL RECREO 
BOLETIN INFORMATIVOBOLETIN INFORMATIVOBOLETIN INFORMATIVOBOLETIN INFORMATIVO    

Estimados Lectores 
GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN 

Agradecemos la colaboración de los padres y personal docente que han hecho 
posible la edición de este nuevo BOLETÍN. 

TAMBIÉN NECESITAMOS DE LA TUYA 

para poder editar este boletín, TU BOLETIN. Y por ello nos permitimos 
ROGARTE que colabores con lo que sea, eso que consideras de interés común y 
no sabes dónde publicarlo. Tenemos, además, la intención de introducir nuevas 
secciones, así que… 

APROVECHA ESTA OPORTUNIDAD QUE TE BRINDAMOS 

Mortadelo y Filemón 

cumplen 50 años 
El aniversario se celebra con la edición del 'Gran 

Libro' de las aventuras de los agentes de la T.I.A 

SOPA DE LETRAS 

SOLUCIONES 

ENCUENTRA LAS 13 DIFERENCIASENCUENTRA LAS 13 DIFERENCIASENCUENTRA LAS 13 DIFERENCIASENCUENTRA LAS 13 DIFERENCIAS    

UNE LOS PUNTOS 
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 A.M.P.A.A.M.P.A.A.M.P.A.A.M.P.A.    

INFORMA 
COLOREA ESTOS DIBUJOS NAVIDEÑOS 

 Hola a todos. Una vez más, nos toca hacer balance de las actividades que desarrollamos en el colegio. 

Este año, concretamente, son tres: “Primeros del cole”, “judo” y “ludoteca”, además de las “Tardes del cole” de 

los meses de junio y septiembre. 

 

 “Primeros del cole”, con más de 60 niños apuntados, sigue siendo nuestra principal actividad. Cada año 

sigue creciendo e intentamos mejorar el servicio todo lo que podemos. Para ello, este año hemos introducido 

más frutas en el menú, como mandarinas o plátanos, y cada dos martes traemos churros y porras, lo cual 

parece que ha gustado mucho a todos los niños. 

 

 Por otro lado, se ha establecido un tramo de horario especial, desde las 8,30 h. hasta las 9 h., sin 

posibilidad de desayunar, con una cuota de 20 €. La idea fundamental es acoger en la actividad a familias que 

necesitan dejar a los niños poco antes de la apertura de las clases, trayéndolos ya desayunados de casa para 

no distorsionar la labor de las cuidadoras y poder dejarlos bajo la responsabilidad de un adulto.  

 

 Las otras dos actividades, “judo y ludoteca”, costó que arrancaran pero al final conseguimos formar 

los grupos necesarios. No obstante, aún puede ampliarse el número de participantes.  

 

 Es una pena que actividades como fútbol, danza o música no hayan continuado, pero somos conscientes 

de que se han resentido del mal funcionamiento que, por uno u otro motivo, tuvieron el pasado curso y desde 

aquí pedimos disculpas por no haber sabido hacer más para evitarlo. Esperamos que el año que viene vuelvan a 

funcionar. 

 

 Por último, debemos hablar del estupendo funcionamiento que ha tenido la actividad “Tardes del cole”, 
que se presta los meses de junio y septiembre de 15 h. a 16 h. con el propósito de ayudar a las familias que no 

pueden llegar antes de las tres a recoger a los niños. Tanto para ésta como para los “Primeros del cole”, 

debemos dar las gracias a las monitoras por la gran labor que realizan, sin la cual el servicio no sería el mismo 

y los padres no estaríamos tan tranquilos dejando a nuestros hijos en sus manos. 

 

 Una ultimísima reseña respecto al tema de “fiestas”. Extraordinaria aceptación y participación en la 

verbena de fin de curso como muchos de vosotros sabéis puesto que, por la gente que había, pocas familias 

faltaron. Queremos resaltar la extraordinaria colaboración de todos y todas, tanto aportando comida y bebida 

como trabajando en el despliegue de mesas y sillas, en su recogida y en la limpieza de la basura generada. 

Muchas gracias y esperamos que la próxima sea, cuanto menos, igual de bien.  

 

A.M.P.A.A.M.P.A.A.M.P.A.A.M.P.A.    

INFORMA 



14 3 

 HumorHumorHumorHumor    

- Un gato persigue a dos ratones. Uno de los ratones se para y grita: 

- ¡Guau!, ¡guau! y entonces el gato se aleja corriendo. 

Los ratones comentan entre ellos: 

- ¿Te das cuenta de la importancia de saber idiomas? 

Una manzana está esperando el autobús. Llega un plátano y le pregunta:  

- ¿Hace mucho que usted espera?   

Y la manzana responde:   

- No, yo siempre fui manzana.  

Está un padre distraído viendo un partido de fútbol en la televisión y entra su hijo con los 

deberes de la escuela: 

- Papá, ¿dónde están los Pirineos? 

- Pregúntale a tu madre que es la que lo guarda todo. 

Como ya sabéis este curso contamos con nuevo Equipo Directivo: Alicia marchó a Italia y ahora es una 
feliz profesora de infantil en Roma. Ángel sigue de Secretario, Encarnación deja el aula de infantil y pasa a ser 
Jefa de Estudios y yo, Fernando, dejo de ser Jefe de Estudios y ahora soy Director. 

 
Aunque el cambio de funciones siempre trae consigo adaptaciones y ajustes y es sabido que “cada 

maestrillo tiene su librillo”, el que seamos un nuevo Equipo Directivo no quiere decir que tengamos otro proyecto 
distinto al que había; por el contrario, creemos y hemos apoyado siempre el proyecto de Alicia y nuestro 
objetivo principal es darle continuidad. Queremos un colegio donde todos, profesores, padres, alumnos, 
personal laboral y colaborador nos sintamos a gusto trabajando con un único fin: el progreso personal de los 
niños/as; donde las relaciones personales sean amables, comprensivas y humanas para construir desde ellas 
un ambiente favorecedor de la educación; donde la colaboración y el trabajo de equipo sea el motor para 
conseguir buenos resultados; donde sean bienvenidas todas las iniciativas de mejora; donde se busquen 
soluciones posibles a los problemas que se vayan planteando; donde las críticas no se utilicen como dardos 
descalificadores sino como parte de la necesaria autoevaluación y de las propuestas de mejora; donde sea bien 
acogida la nueva población que llega a nuestra comunidad educativa, con la diversidad propia de cada cual, sin 
discriminación de ningún tipo. En definitiva, un colegio trabajador, abierto al medio, participativo, integrador, 
activo pedagógicamente, educador y eficaz. 

 
Para todo lo anterior necesitamos contar con vuestra comprensión y colaboración. Siempre ha sido así en 

nuestro colegio y deseamos que lo siga siendo. Igualmente, podéis contar con la nuestra como hasta ahora. 
 
Por suerte disponemos de un buen equipo de profesores y de orientación que se esfuerza día a día en 

conseguir un trabajo de calidad y lo más coordinado y coherente posible. Es cierto que no siempre salen las 
cosas como las pensamos o deseamos, pero también lo es que este profesorado hace una evaluación continua 
y se plantea la búsqueda de soluciones a las dificultades que surgen, no dejándolas en el olvido. 

 
Por otra parte, el personal laboral también está comprometido en su trabajo para dar un buen servicio y 

mejorarlo hasta donde es posible, participando de la dinámica general y colaborando desde sus parcelas a la 
calidad que todos pretendemos. 

 
Y ahora no queda más que una cosa por decir: a seguir trabajando en esta línea que seguro se traducirá 

en unos buenos resultados, objetivo final de todos nosotros. 
 
Ante las próximas vacaciones de Navidad aprovecho para desearos unas felices fiestas en nombre de 

todos los que trabajamos en el colegio. 
 
Un saludo cordial de 
     EL DIRECTOR. 

Saludos del DirectorSaludos del DirectorSaludos del DirectorSaludos del Director    
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COMPETENCIA DE COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA: 
 
Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, de representación, 

interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del 
pensamiento, las emociones y la conducta. Se refiere tanto al lenguaje verbal como el no verbal, a la lengua propia como a las 
extranjeras. 

 
COMPETENCIA MATEMÁTICA: 
 
Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y 

razonamiento matemático, tanto para producir e interpretar distintos tipos de información, como para ampliar el conocimiento sobre 
aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad, y para resolver problemas relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral.  

 
COMPETENCIA DE CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO: 
 
Es la habilidad para interactuar con el mundo físico, tanto en sus aspectos naturales como en los generados por la acción 

humana, de tal modo que se posibilita la comprensión de sucesos, la predicción de consecuencias y la actividad dirigida a la mejora y 
preservación de las condiciones de vida propia, de las demás personas y del resto de los seres vivos. 

 
COMPETENCIA DE TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL 
 
Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información, y para 

transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su transmisión en 
distintos soportes una vez tratada, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como elemento 
esencial para informarse, aprender y comunicarse. 

 
COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA: 
 
Esta competencia hace posible comprender la realidad social en que se vive, cooperar, convivir y ejercerla ciudadanía 

democrática en una sociedad plural, así como comprometerse a contribuir a su mejora. En ella están integrados conocimientos diversos 
y habilidades complejas que permiten participar, tomar decisiones, elegir cómo comportarse en determinadas situaciones y 
responsabilizarse de las elecciones y decisiones adoptadas.  

 
COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA: 
 
Esta competencia supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y 

artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos.  
 
COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER: 
 
Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de 

manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos y necesidades.  
 
COMPETENCIA DE AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL: 
 
Esta competencia se refiere, por una parte, a la adquisición de la conciencia y aplicación de un conjunto de valores y actitudes 

personales interrelacionadas, como la responsabilidad, la perseverancia, el conocimiento de sí mismo y la autoestima, la creatividad, la 
autocrítica, el control emocional, la capacidad de elegir, de calcular riesgos y de afrontar los problemas, así como la capacidad de 
demorar la necesidad de satisfacción inmediata, de aprender de los errores y de asumir riesgos.  

 
PARA TERMINAR: 
Las vacaciones de Navidad son una buena oportunidad para desarrollar la competencia social y ciudadana, la cultural y artística, 

etc.  
  ¡FELIZ NAVIDAD! 

 

  Fernando Sánchez, 27 de noviembre de 2007 
 
SI QUIERES SABER MÁS DEL TEMA… 
 

1. LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, DE EDUCACIÓN.( B.O.E. 4 de mayo de 2006) 
2. REAL DECRETO 7-12-2006 (B.O.E. 8-12-06) de Enseñanzas Mínimas de Primaria. 
3. REAL DECRETO 22/ 2007 del Currículo de Primaria para la Comunidad de Madrid. (B.O.C.M. 29 de mayo de 2007) 
4. Página web de nuestro colegio: http://www.educa.madrid.org/web/cp.garcialorca.alcorcon/ 

AAAArrrrttttííííccccuuuulllloooo    ddddeeee    llllaaaa    DDDDiiiirrrreeeecccccccciiiióóóónnnn        

En el Segundo Concurso de Dibujo y de Cuentos del C.P. Federico García Lorca la 
participación no ha sido muy elevada pero si la  calidad y desde aquí agradecemos y 
felicitamos a todos los participantes por el esfuerzo y la dedicación que han hecho 
posible este certamen. Los ganadores recibirán un fabuloso regalo como premio. 

A continuación exponemos como ha quedado cada sección. 
 

Modalidad de Cuentos: Nuestros niños y padres no se han atrevido a mostrarnos sus 
creaciones, esperamos con impaciencia sus trabajos 
 

Modalidad de Dibujo: El nivel ha sido alto y el jurado se ha decidido por Daniel Peñuela 
Muñoz (1º B) y Asier Burón Rodríguez (1º B) 
 quienes han cautivado a este jurado.  
Su obra es colorista y refleja la idea que tienen sobre  
un “Cole Ideal”. Nuestras más sinceras felicitaciones. 
Las obras están expuestas en el despacho del AMPA  
y en este boletín os las damos a conocer.  
 

Concurso de Dibujo y de CuentosConcurso de Dibujo y de CuentosConcurso de Dibujo y de CuentosConcurso de Dibujo y de Cuentos    
Resultado del IIResultado del IIResultado del IIResultado del II    

En el mes de octubre entregamos a todos los niños y niñas una nota informativa animando a madres y padres a 
hacerse socios del A.M.P.A. Debemos insistir, una vez más, en la importancia de que esta asociación cuente con 
el mayor apoyo posible de todos nosotros. Son muchas las formas de participar en la vida escolar de cualquier 
colegio y creemos que el A.M.P.A. es una de las mejores alternativas mediante el desarrollo de actividades, 
participando en el consejo escolar, en las asambleas y compartiendo con otras madres y padres sus opiniones, 
ideas y propuestas. Lógicamente, cuantos más seamos más posibilidades se abrirán, por eso pedimos vuestra 
colaboración por muy pequeña que vosotros creáis que sea. 

 
Con esta aportación de tan solo 10 €  por familia la asociación ha colaborado en: 

- Las fiestas de fin de curso, de extraescolares, semana cultural (subvención de orquesta, bebida y 
comida en la verbena), carnaval,…. 

- Ayudas al colegio: compra de folios. 
- Edición de boletines trimestrales. 
- Material para extraescolares: equitación deportiva, aparatos electrónicos, etc. 
- Premios para concursos. 

 Una vez más, ¡por nuestros hijos!, ¡por vuestros hijos!, ¡por todos!, 
¡HAZTE SOCIO DEL AMPA!  

Te esperamos. Si no teneis el nº cuenta poneros en contacto con nosotros. 

 

COLABORACIÓN CON EL COLABORACIÓN CON EL COLABORACIÓN CON EL COLABORACIÓN CON EL A.M.P.A.A.M.P.A.A.M.P.A.A.M.P.A.     
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¿QUÉ CAPACIDADES DEBEN POSEER NUESTROS HIJOS / AS AL ACABAR LA ENSEÑANZA 

OBLIGATORIA? 

 
 OIGO HABLAR DE “COMPETENCIAS BÁSICAS” ¿QUÉ ES ESO? 

 
 La nueva Ley Orgánica de Educación (L.O.E), aprobada el 3 de mayo de 2006, ha comenzado a aplicarse en el primer ciclo de 
Primaria e introduce un concepto nuevo: COMPETENCIAS BÁSICAS. Estamos empezando a oir hablar de él y cada vez será más 
frecuente, pues de ahora en adelante será el referente para toda la enseñanza obligatoria, que incluye hasta la ESO. Es decir, será la 
“vara de medir” para saber si nuestros hijos se han desarrollado adecuadamente durante la enseñanza obligatoria, si les ha servido 
para algo, si están preparados para dar el siguiente paso: inserción activa y progresiva en la sociedad usando su propia capacidad de 
decisión, el ejercicio de la ciudadanía de pleno derecho. 

 
¿A QUIÉN SE LE OCURRIÓ LA IDEA? 
 
La idea de definir el tipo de persona que se quiere y necesita para un momento histórico determinado no es nueva. Cada etapa 

histórica ha tenido su modelo, muchas veces variable según las zonas geográficas.  
Sin embargo, es en los tiempos recientes y en el seno de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico), formada por 30 países de los más desarrollados de la Tierra, entre ellos España, donde se ha planteado la necesidad de 
precisar lo que debemos considerar una persona educada. Es decir, delimitar entre todos lo que se pretende con la educación, de tal 
forma que los resultados sean medibles y comparables entre los diversos países (no olvidar la globalización). De ahí que se hayan 
seleccionado unas cuantas competencias, consideradas básicas, que toda persona debe poseer en el mundo de hoy para 
desenvolverse con normalidad y eficacia. 

No es una idea, pues, que se le haya ocurrido a los legisladores españoles de la LOE, sino que con ello España se suma al sentir 
y hacer del mundo desarrollado. 

 
¿QUÉ SON LAS COMPETENCIAS BÁSICAS? 
 
Son como las características que debe conseguir todo ciudadano para poder vivir satisfactoriamente en la sociedad. Viene a ser 

como el nuevo perfil de persona educada que necesitamos. 
Cada competencia es como una habilidad que permite desarrollar una tarea con eficacia. Esto, dicho así, parece sencillo, pero es 

algo complejo: ser competente en algo es combinar varias habilidades prácticas y cognitivas que se tienen y ponerlas en acción en ese 
momento de forma eficaz para resolver una situación determinada. Una competencia está formada por conocimientos, valores, 
motivaciones, actitudes, emociones… todo combinado y puesto en juego para realizar esa tarea en ese momento. 

Las competencias requieren integración de saberes (contraria a la parcelación con que muchas veces los enseñamos) y se 
adquieren en la resolución de tareas y por la resolución de esas tareas. Las competencias básicas se aprenden, son un aprendizaje a 
realizar en la enseñanza obligatoria. No son un saber, que también, sino más bien un saber resolver una tarea en un momento dado. 

En resumen, una competencia básica es un aprendizaje caracterizado por la forma en que cualquier persona logra combinar 
sus múltiples recursos personales para lograr una respuesta satisfactoria a una tarea planteada en un contexto definido. 

 
¿QUÉ CARACTERÍSTICAS TIENEN LAS COMPETENCIAS BÁSICAS? 
 

1. Están al alcance de la mayoría de las personas; no tienen, pues, un sentido selectivo sino de construcción de una 
cultura común. 

2. Son aplicables a múltiples ámbitos de la vida, sirven para muchas actividades, carreras, trabajos… 
3. Tienen carácter instrumental, es decir, sirven para adquirir nuevas competencias, más refinadas y específicas. 

 
¿CUÁLES SON LAS COMPETENCIAS BÁSICAS A CONSEGUIR EN LA ENSEÑANZA OBLIGATORIA? 
 

1. Comunicación lingüística 
2. Matemática 
3. Conocimiento e interacción con el mundo físico. 
4. Tratamiento de la información y competencia digital. 
5. Social y ciudadana 
6. Cultural y artística 
7. Aprender a aprender 
8. Autonomía e iniciativa personal. 

 

 

Artículo de la Dirección Artículo de la Dirección Artículo de la Dirección Artículo de la Dirección     Dibujos GanadoresDibujos GanadoresDibujos GanadoresDibujos Ganadores 

Para Asier Burón Rodríguez su “Cole Ideal” tiene un Barco Pirata en el Patio para jugar. 
Ed. Infantil 5 años (actualmente en 1º B) 
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Dirigido a todos los alumnos, madres y padres del García Lorca 
 

Debido a la gran aceptación que tuvo el año pasado volvemos a presentar nuestro 
concurso de dibujo y cuentos. Los relatos pueden ser cuentos, poesías o vivencias 
propias; y los dibujos realizados con técnica libre. 
 Como nos sigue pareciendo una muy buena manera de estimular el sentido artístico 
y literario de los niños (y si se animan, de sus padres) y poner a prueba a los mayores en 
dichos aspectos. Por lo tanto, esta es nuestra propuesta: 

BBAASSEESS  DDEE  CCOONNCCUURRSSOO  DDEE  DDIIBBUUJJOOSS  

 
TEMA: Salvemos el Planeta 
EDAD: Desde 1º Infantil a 6º Primaria – Todos los Alumnos 
TAMAÑO: Máximo A4. 

BBAASSEESS  DDEE  CCOONNCCUURRSSOO  DDEE  CCUUEENNTTOOSS  

 
TEMA: Salvemos el Planeta 
EDAD: Desde 1º Infantil a 6º Primaria – Todos los Alumnos y Todos los Padres 
Nº DE LINEAS: Entre 30 y 60 líneas aproximadamente. 
 

Se formará un jurado para determinar los ganadores de cada 
modalidad, primará ante todo la originalidad y el esfuerzo 
empleado en su realización. Se agruparán las obras por edades o 
cursos según la participación y tendrán un regalo sorpresa. En los 
próximos boletines publicaremos las obras ganadoras. 

 
FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJOS:  

15 de Mayo15 de Mayo15 de Mayo15 de Mayo        
  

 

 

 

 

 

 

   III Concurso de Dibujo y Cuentos   III Concurso de Dibujo y Cuentos   III Concurso de Dibujo y Cuentos   III Concurso de Dibujo y Cuentos    

 

 
 

Acompañad a vuestros hijos a la biblioteca y a la librería.  

Disfrutaréis eligiendo entre una gran variedad de títulos. 

 

Un recurso al alcance de todos, donde se accede a lectura a través de gran variedad de soportes: 
audiovisuales, libros, revistas, entre otras posibilidades. El personal bibliotecario os puede orientar sobre los 
títulos más adecuados a los intereses de vuestros hijos. 

La biblioteca es de gran ayuda para satisfacer las demandas de información de la escuela y para despertar en 
los niños la curiosidad por el mundo del conocimiento.  

En la biblioteca se enseña a encontrar información sobre un tema concreto.  

Nunca es demasiado pronto o demasiado tarde para ir a la biblioteca o al bibliobús, y descubrir las 
posibilidades que ofrece al conocimiento y a la imaginación. 

 

   La biblioteca escolar es un espacio de vida integrado en la escuela, que reúne y  
   organiza diversos soportes educativos. 

   Docentes y padres pueden desarrollar en este espacio actividades conjuntas que  
   permitan construir el itinerario lector de los más jóvenes. Los padres pueden ofrecer 
   su colaboración en la biblioteca escolar y participar en su dinamización y organización.  

 

 

 

Visitad con los niños las librerías, dadles la oportunidad de escoger un libro, 

de buscar y encontrar un título entre todas las posibilidades que se ofrecen.  

El librero podrá descubriros un título determinado o aconsejaros un libro para  

regalar y ayudaros a iniciar con vuestros hijos su biblioteca personal.  

 

LA

OPINIÓN

DEL

EXPERTO

Texto realizado por el Área de Promoción de la 
Lectura del Centro Internacional del Libro 

Infantil y Juvenil 
- Fundación Germán Sánchez Ruipérez- 

Salamanca 
 
www.cyberpadres.com 
www.sol-e.com 
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 LA

OPINIÓN

DEL

EXPERTO
 

 La influencia de la familia es decisiva para formar lectores que desarrollen la práctica 

 de la lectura a lo largo de toda su vida y no sólo durante el período escolar. El hogar 

ofrece muchas oportunidades para contar, dialogar, leer en voz alta... Os invitamos a compartir historias y 

lecturas en familia. 

 

 
 

Desarrollan la imaginación y el conocimiento del mundo, de las gentes que lo habitan, sus costumbres y 

sentimientos.  

Estimulan la curiosidad por lo que nos rodea y nos acercan a mundos lejanos facilitando los aprendizajes. Los 

libros invitan a buscar, a comparar y a comprender. 

Refuerzan los lazos afectivos, educan los sentimientos, nos ayudan a conocernos y a identificarnos con otros.  

Enriquecen el lenguaje y aumentan nuestra capacidad de atención y de expresión. Las palabras nos ayudan a 

pensar y a relacionar unas ideas con otras.  

Nos vinculan con una comunidad cultural y no ponen en contacto con otras visiones del mundo.  

Y por supuesto, sirven para disfrutar y divertir.  
 

 
 

• Buscad un tiempo y un lugar para leer con los niños, sin que esta lectura tenga relación con las tareas 

escolares. 

• El ejemplo es importante, los niños imitan lo que ven. Optar por un periódico, una revista o un libro les 

demostrará que para vosotros leer es gratificante.  

• Leed juntos, sobre todo en las primeras etapas, en las que los niños no son lectores autónomos. Sentaos 

cerca y leed para ellos. Los niños aprenden a leer viendo las letras y pasando las páginas de un libro.  

• Haced de la lectura un tiempo divertido. Cuando los niños son pequeños se pueden leer historias jugando 

con la voz o entonando poemas y canciones. El niño mejora su lectura cuando se apropia del ritmo y los 

sonidos de las frases.  

• Cualquier motivo puede ser bueno para leer: preparar una excursión, hacer un postre sabroso o conocer las 

reglas de un juego. Las guías turísticas, los recetarios de cocina, los periódicos, las instrucciones o la 

publicidad ayudan al niño a comprobar que leer es importante para cualquier actividad.  

• Preguntad al niño por sus lecturas. Si os interesáis por los libros que lee, le posibilitaréis establecer 

conexiones, organizar la información, y podréis ayudarle a ser un lector activo.  

• Reservad tiempos de lectura en casa. Incorporadlos a las rutinas de cada día. Hacer imprescindible este 

hábito ayudará a los niños a valorar los momentos de lectura.  

• Incorporad en vuestra casa un espacio para tener libros, revistas,      

 periódicos.... de modo que todos los miembros de la familia podáis      

 acceder a ellos de forma natural y cómoda.  

• Cuando los niños ya sepan leer, seguid compartiendo la lectura en familia. 

 Les gusta escuchar historias leídas en voz alta a cualquier edad, y siguen  

 necesitando nuestro estímulo. 

 

RisoteraRisoteraRisoteraRisoterapia  pia  pia  pia  
¿QUÉ ES LA RISOTERAPIA? 

La risoterapia es una disciplina que se desarrolla en grupo y que, mediante distintas técnicas, nos dispone para la 

risa. El principio básico de la risoterapia reside en que la risa no es sólo una cuestión divertida sino que es un 

modo de conocer la realidad. Poder experimentarlo así y facilitarlo a los demás es una bonita tarea en la que os 

invitamos a participar. 

La risa no es solo saludable por el bienestar que produce de forma inmediata, si no que su uso como terapia es 

cada vez más habitual. A sus efectos contra la depresión y la angustia se le une el hecho de que cinco o seis 

minutos de risa continua actúa como un potente analgésico, libera la tensión acumulada en la columna ya que pone 

en funcionamiento, increíble pero cierto, ¡hasta 400 músculos en cada carcajada!. 

Reírse es natural, de hecho, un bebé a las 36 horas de nacido puede ofrecer una sonrisa a sus padres. Los niños 

están mucho más dispuestos a reírse que los adultos, un pequeño se ríe un promedio de 300 veces al día, mientras 

que un adulto lo hace entre 15 y 100. Pero lo interesante de la risa es que se ha comprobado que los enfermos de 

sida o de cáncer tienen una mayor resistencia mientras mejor es su estado anímico.  

Esta terapia está muy extendida por oriente: La filosofía china taoista también practica la risa. Un viejo consejo 

chino dice que para estar sano hay que reír treinta veces al día y, al respecto, los expertos afirman que con tres 

veces al día es suficiente siempre y cuando sea por más de un minuto cada una.  

Y para finalizar... ¿Qué mejor que un buena sonrisa? 

UTILIDADES DE LA RISOTERAPIA 

¿Por qué una terapia de la risa?  

La risa, entre otros, estimula el sistema nervioso y éste como respuesta libera una serie de sustancias, entre las 

que se encuentran las endorfinas que actúan sobre el sistema inmune y el endocrino, mejorando nuestra calidad 

de vida y acelerando la recuperación en procesos patológicos. 

La comunidad científica ha demostrado que la risa aporta numerosos beneficios para la salud, beneficios que 

muchas veces nos vemos obligados a buscar en tratamientos interminables y mediante otros métodos que, a la 

larga, no nos aportan nada. Esto es posible gracias a una sustancia denominada endorfina, que segregamos cuando 

nos reímos a carcajada limpia. En el organismo, cuando ocurre una descarga de endorfina, se eleva la sensación de 

placer que sentimos. La endorfina, además, ayuda a atenuar pequeños dolores, el insomnio y el estrés.  

Así pues, la risoterapia ayuda a combatir eficazmente:  

ESTRÉS  ANSIEDAD  
DEPRESIÓN  TENSIONES  
COLESTEROL  AYUDA A ADELGAZAR  
INSOMNIO  PROBLEMAS CARDIOVASCULARES  

QUITAR MIEDOS  QUITAR BLOQUEOS  
¿Cómo puede ayudarme la risoterapia? La risoterapia te ayudará a descubrirte a ti mismo, a eliminar nuestros 

miedos e inseguridades porque lograremos desechar nuestros bloqueos mentales, físicos, sexuales... en 

definitiva, nos ayudará a liberarnos. 
 

Si os aparecido interesante y se forma un grupo, podemos intentar hacer un taller de 

RISOTERAPIA para PADRES y traer a los monitores al colegio.  

HAZNOSLO SABER 
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 EXPERIENCIA DEL ALUMNADO EXPERIENCIA DEL ALUMNADO EXPERIENCIA DEL ALUMNADO EXPERIENCIA DEL ALUMNADO 
DE 4º Y 5º DEL CURSO 2006DE 4º Y 5º DEL CURSO 2006DE 4º Y 5º DEL CURSO 2006DE 4º Y 5º DEL CURSO 2006----07070707    

    
El alumnado de 4º y 5º del curso 2006-07 - 5º y 6º en el presente curso - participó en una 

experiencia sobre el arte y el patrimonio de la Fundación Arte Viva y aquí tenéis un artículo publicado 
por el alumnado en la memoria de dicha fundación de ese curso. 
 

LOS ALUMNOS DEL CEIP GARCÍA LORCA CREAN SU MALETA DE VIAJERO VISUAL 
 
La experiencia de los alumnos 
 

Somos los alumnos/as del CEIP García Lorca de Alcorcón. Hemos participado en el programa 
DAP. Dicha actividad la llevamos a cabo una vez al mes, con nuestra tutora, llamada  Visi, y apoyada 
por Sara, nuestra educadora. Mediante este programa aprendimos sobre el arte: los retratos, los 
entornos, los distintos pintores, a valorar a los demás y a nosotros mismos. 
 

Cuando empezamos el programa, nos gustó tanto, que Visi propuso que hiciéramos un libro 
del viajero visual sobre nuestro entorno y relacionado con lo que estábamos viendo en las sesiones. 
En él colocaríamos retratos, paisajes, fotos de culturas lejanas, etc. Como algunas de las cosas que 
queríamos poner en el libro no eran posibles, Visi nos propuso hacer una maleta del viajero visual. 
Todos aceptamos porque nos pareció genial. Decoramos las cajas, pusimos un asa y quedó 
estupenda. En la caja (maleta) queríamos meter objetos como: collares, gafas de sol, libros, 
espinilleras y objetos personales que significaran algo para nosotros/as. 
 

Lo más importante es que esta maleta no viajó como las demás por hoteles y países 
descubriendo el mundo. No viajó físicamente, sino visualmente. Con las cosas que introdujimos, 
queríamos mostrar a otras personas algo de nosotros mismos/as, queríamos que supieran que somos 
personas y tenemos sentimientos. Luego había que enseñarla para que nos conocieran. 
 

La idea de este programa nos parece genial, porque nos hemos divertido, hemos aprendido 
mucho sobre nosotros/as y nos han enseñado a conservar el arte y el patrimonio para que pase de 
generación en generación. Por último, nos gustaría añadir que este programa nos ayuda a 
expresarnos, a observar y a entender el arte. 
 

Muchas gracias a la Fundación Arte Viva por dejarnos participar en el programa. 
 

En nombre de la clase de 5ºA: 
CECILIA BAQUEDANO,  PAULA GARCÍA, SELENA MARCOS Y BÁRBARA RINCÓN 

 

 

Web: 
www.educacion-arteviva.org 

LA EXPERIENCIA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA TUTORA DE 5ºA 
 

 
El propósito que me mueve a escribir este pequeño artículo sobre las actividades realizadas en 

mi clase, relacionadas con el DAP, es comunicarlas a la comunidad DAP, por si a alguien le gusta y le 
sirven de ayuda. 
 

En primer lugar quiero decir que mis alumnos y alumnas están encantados con el programa y 
como sólo lo realizamos una vez al mes, me propuse como objetivos: 

1. Que se hablara del programa en otros días y otros momentos. 
2. Que el programa estuviera integrado totalmente en el currículo y las actividades de esta 

tutoría. 
3. Que cualquier otra actividad que hiciera, relacionada con el tema, la pudiera integrar en el 

programa. 
 

Para conseguir estos objetivos propuse a mi alumnado la siguiente actividad: el libro del viajero, 
en el que colocaríamos textos, dibujos, fotos… relacionadas con cada unidad del programa. Tengo que 
decir que la idea les gustó mucho, porque ya tenían su propio libro de escritura y elegí el mismo 
formato. Pero viendo que esta era una actividad motivadora, se me ocurrió que podíamos hacer la 
maleta del viajero. En ella meterían aquellas cosas que no se pueden pegar en un libro y que además 
tuvieran especial significado para ellos/as. Esta idea la acogieron con mucho entusiasmo y nos 
pusimos manos a la obra. 
 

Una madre nos proporcionó las cajas, todas iguales, y después cada uno las decoró como 
quisieron, pues una filosofía del taller de plástica es que ellos/as son los/as artistas y son los/as que 
deciden.  
 

Este trabajo ha servido como una motivación más y como una recopilación del programa. Mi 
opinión personal es que el programa es estupendo, pero da más resultado si lo realiza el/la tutor/a y 
puede estar inmerso en él, no como una actividad a parte. Las opiniones del alumnado las conocéis 
por el texto adjunto. 
 

Texto e imágenes: MARÍA VISITACIÓN SÁNCHEZ REDONDO 
(Tutora de 5º A del C.E.I.P. García Lorca de Alcorcón) 

 
 
 

  DIDÁCTICA DEL ARTE Y DEL   DIDÁCTICA DEL ARTE Y DEL   DIDÁCTICA DEL ARTE Y DEL   DIDÁCTICA DEL ARTE Y DEL 
PATRIMONIO (DAP)PATRIMONIO (DAP)PATRIMONIO (DAP)PATRIMONIO (DAP)    
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 LA

OPINIÓN
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EXPERTO
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Dirigido a todos los alumnos, madres y padres del García Lorca 
 

Debido a la gran aceptación que tuvo el año pasado volvemos a presentar nuestro 
concurso de dibujo y cuentos. Los relatos pueden ser cuentos, poesías o vivencias 
propias; y los dibujos realizados con técnica libre. 
 Como nos sigue pareciendo una muy buena manera de estimular el sentido artístico 
y literario de los niños (y si se animan, de sus padres) y poner a prueba a los mayores en 
dichos aspectos. Por lo tanto, esta es nuestra propuesta: 

BBAASSEESS  DDEE  CCOONNCCUURRSSOO  DDEE  DDIIBBUUJJOOSS  

 
TEMA: Salvemos el Planeta 
EDAD: Desde 1º Infantil a 6º Primaria – Todos los Alumnos 
TAMAÑO: Máximo A4. 

BBAASSEESS  DDEE  CCOONNCCUURRSSOO  DDEE  CCUUEENNTTOOSS  

 
TEMA: Salvemos el Planeta 
EDAD: Desde 1º Infantil a 6º Primaria – Todos los Alumnos y Todos los Padres 
Nº DE LINEAS: Entre 30 y 60 líneas aproximadamente. 
 

Se formará un jurado para determinar los ganadores de cada 
modalidad, primará ante todo la originalidad y el esfuerzo 
empleado en su realización. Se agruparán las obras por edades o 
cursos según la participación y tendrán un regalo sorpresa. En los 
próximos boletines publicaremos las obras ganadoras. 

 
FECHA TOPE DE ENTREGA DE TRABAJOS:  

15 de Mayo15 de Mayo15 de Mayo15 de Mayo        
  

 

 

 

 

 

 

   III Concurso de Dibujo y Cuentos   III Concurso de Dibujo y Cuentos   III Concurso de Dibujo y Cuentos   III Concurso de Dibujo y Cuentos    

 

 
 

Acompañad a vuestros hijos a la biblioteca y a la librería.  

Disfrutaréis eligiendo entre una gran variedad de títulos. 

 

Un recurso al alcance de todos, donde se accede a lectura a través de gran variedad de soportes: 
audiovisuales, libros, revistas, entre otras posibilidades. El personal bibliotecario os puede orientar sobre los 
títulos más adecuados a los intereses de vuestros hijos. 

La biblioteca es de gran ayuda para satisfacer las demandas de información de la escuela y para despertar en 
los niños la curiosidad por el mundo del conocimiento.  

En la biblioteca se enseña a encontrar información sobre un tema concreto.  

Nunca es demasiado pronto o demasiado tarde para ir a la biblioteca o al bibliobús, y descubrir las 
posibilidades que ofrece al conocimiento y a la imaginación. 

 

   La biblioteca escolar es un espacio de vida integrado en la escuela, que reúne y  
   organiza diversos soportes educativos. 

   Docentes y padres pueden desarrollar en este espacio actividades conjuntas que  
   permitan construir el itinerario lector de los más jóvenes. Los padres pueden ofrecer 
   su colaboración en la biblioteca escolar y participar en su dinamización y organización.  

 

 

 

Visitad con los niños las librerías, dadles la oportunidad de escoger un libro, 

de buscar y encontrar un título entre todas las posibilidades que se ofrecen.  

El librero podrá descubriros un título determinado o aconsejaros un libro para  

regalar y ayudaros a iniciar con vuestros hijos su biblioteca personal.  

 

LA

OPINIÓN

DEL

EXPERTO

Texto realizado por el Área de Promoción de la 
Lectura del Centro Internacional del Libro 

Infantil y Juvenil 
- Fundación Germán Sánchez Ruipérez- 

Salamanca 
 
www.cyberpadres.com 
www.sol-e.com 
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¿QUÉ CAPACIDADES DEBEN POSEER NUESTROS HIJOS / AS AL ACABAR LA ENSEÑANZA 

OBLIGATORIA? 

 
 OIGO HABLAR DE “COMPETENCIAS BÁSICAS” ¿QUÉ ES ESO? 

 
 La nueva Ley Orgánica de Educación (L.O.E), aprobada el 3 de mayo de 2006, ha comenzado a aplicarse en el primer ciclo de 
Primaria e introduce un concepto nuevo: COMPETENCIAS BÁSICAS. Estamos empezando a oir hablar de él y cada vez será más 
frecuente, pues de ahora en adelante será el referente para toda la enseñanza obligatoria, que incluye hasta la ESO. Es decir, será la 
“vara de medir” para saber si nuestros hijos se han desarrollado adecuadamente durante la enseñanza obligatoria, si les ha servido 
para algo, si están preparados para dar el siguiente paso: inserción activa y progresiva en la sociedad usando su propia capacidad de 
decisión, el ejercicio de la ciudadanía de pleno derecho. 

 
¿A QUIÉN SE LE OCURRIÓ LA IDEA? 
 
La idea de definir el tipo de persona que se quiere y necesita para un momento histórico determinado no es nueva. Cada etapa 

histórica ha tenido su modelo, muchas veces variable según las zonas geográficas.  
Sin embargo, es en los tiempos recientes y en el seno de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico), formada por 30 países de los más desarrollados de la Tierra, entre ellos España, donde se ha planteado la necesidad de 
precisar lo que debemos considerar una persona educada. Es decir, delimitar entre todos lo que se pretende con la educación, de tal 
forma que los resultados sean medibles y comparables entre los diversos países (no olvidar la globalización). De ahí que se hayan 
seleccionado unas cuantas competencias, consideradas básicas, que toda persona debe poseer en el mundo de hoy para 
desenvolverse con normalidad y eficacia. 

No es una idea, pues, que se le haya ocurrido a los legisladores españoles de la LOE, sino que con ello España se suma al sentir 
y hacer del mundo desarrollado. 

 
¿QUÉ SON LAS COMPETENCIAS BÁSICAS? 
 
Son como las características que debe conseguir todo ciudadano para poder vivir satisfactoriamente en la sociedad. Viene a ser 

como el nuevo perfil de persona educada que necesitamos. 
Cada competencia es como una habilidad que permite desarrollar una tarea con eficacia. Esto, dicho así, parece sencillo, pero es 

algo complejo: ser competente en algo es combinar varias habilidades prácticas y cognitivas que se tienen y ponerlas en acción en ese 
momento de forma eficaz para resolver una situación determinada. Una competencia está formada por conocimientos, valores, 
motivaciones, actitudes, emociones… todo combinado y puesto en juego para realizar esa tarea en ese momento. 

Las competencias requieren integración de saberes (contraria a la parcelación con que muchas veces los enseñamos) y se 
adquieren en la resolución de tareas y por la resolución de esas tareas. Las competencias básicas se aprenden, son un aprendizaje a 
realizar en la enseñanza obligatoria. No son un saber, que también, sino más bien un saber resolver una tarea en un momento dado. 

En resumen, una competencia básica es un aprendizaje caracterizado por la forma en que cualquier persona logra combinar 
sus múltiples recursos personales para lograr una respuesta satisfactoria a una tarea planteada en un contexto definido. 

 
¿QUÉ CARACTERÍSTICAS TIENEN LAS COMPETENCIAS BÁSICAS? 
 

1. Están al alcance de la mayoría de las personas; no tienen, pues, un sentido selectivo sino de construcción de una 
cultura común. 

2. Son aplicables a múltiples ámbitos de la vida, sirven para muchas actividades, carreras, trabajos… 
3. Tienen carácter instrumental, es decir, sirven para adquirir nuevas competencias, más refinadas y específicas. 

 
¿CUÁLES SON LAS COMPETENCIAS BÁSICAS A CONSEGUIR EN LA ENSEÑANZA OBLIGATORIA? 
 

1. Comunicación lingüística 
2. Matemática 
3. Conocimiento e interacción con el mundo físico. 
4. Tratamiento de la información y competencia digital. 
5. Social y ciudadana 
6. Cultural y artística 
7. Aprender a aprender 
8. Autonomía e iniciativa personal. 

 

 

Artículo de la Dirección Artículo de la Dirección Artículo de la Dirección Artículo de la Dirección     Dibujos GanadoresDibujos GanadoresDibujos GanadoresDibujos Ganadores 

Para Asier Burón Rodríguez su “Cole Ideal” tiene un Barco Pirata en el Patio para jugar. 
Ed. Infantil 5 años (actualmente en 1º B) 
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COMPETENCIA DE COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA: 
 
Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, de representación, 

interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del 
pensamiento, las emociones y la conducta. Se refiere tanto al lenguaje verbal como el no verbal, a la lengua propia como a las 
extranjeras. 

 
COMPETENCIA MATEMÁTICA: 
 
Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y 

razonamiento matemático, tanto para producir e interpretar distintos tipos de información, como para ampliar el conocimiento sobre 
aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad, y para resolver problemas relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral.  

 
COMPETENCIA DE CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO: 
 
Es la habilidad para interactuar con el mundo físico, tanto en sus aspectos naturales como en los generados por la acción 

humana, de tal modo que se posibilita la comprensión de sucesos, la predicción de consecuencias y la actividad dirigida a la mejora y 
preservación de las condiciones de vida propia, de las demás personas y del resto de los seres vivos. 

 
COMPETENCIA DE TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL 
 
Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información, y para 

transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su transmisión en 
distintos soportes una vez tratada, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como elemento 
esencial para informarse, aprender y comunicarse. 

 
COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA: 
 
Esta competencia hace posible comprender la realidad social en que se vive, cooperar, convivir y ejercerla ciudadanía 

democrática en una sociedad plural, así como comprometerse a contribuir a su mejora. En ella están integrados conocimientos diversos 
y habilidades complejas que permiten participar, tomar decisiones, elegir cómo comportarse en determinadas situaciones y 
responsabilizarse de las elecciones y decisiones adoptadas.  

 
COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA: 
 
Esta competencia supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y 

artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos.  
 
COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER: 
 
Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de 

manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos y necesidades.  
 
COMPETENCIA DE AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL: 
 
Esta competencia se refiere, por una parte, a la adquisición de la conciencia y aplicación de un conjunto de valores y actitudes 

personales interrelacionadas, como la responsabilidad, la perseverancia, el conocimiento de sí mismo y la autoestima, la creatividad, la 
autocrítica, el control emocional, la capacidad de elegir, de calcular riesgos y de afrontar los problemas, así como la capacidad de 
demorar la necesidad de satisfacción inmediata, de aprender de los errores y de asumir riesgos.  

 
PARA TERMINAR: 
Las vacaciones de Navidad son una buena oportunidad para desarrollar la competencia social y ciudadana, la cultural y artística, 

etc.  
  ¡FELIZ NAVIDAD! 

 

  Fernando Sánchez, 27 de noviembre de 2007 
 
SI QUIERES SABER MÁS DEL TEMA… 
 

1. LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, DE EDUCACIÓN.( B.O.E. 4 de mayo de 2006) 
2. REAL DECRETO 7-12-2006 (B.O.E. 8-12-06) de Enseñanzas Mínimas de Primaria. 
3. REAL DECRETO 22/ 2007 del Currículo de Primaria para la Comunidad de Madrid. (B.O.C.M. 29 de mayo de 2007) 
4. Página web de nuestro colegio: http://www.educa.madrid.org/web/cp.garcialorca.alcorcon/ 

AAAArrrrttttííííccccuuuulllloooo    ddddeeee    llllaaaa    DDDDiiiirrrreeeecccccccciiiióóóónnnn        

En el Segundo Concurso de Dibujo y de Cuentos del C.P. Federico García Lorca la 
participación no ha sido muy elevada pero si la  calidad y desde aquí agradecemos y 
felicitamos a todos los participantes por el esfuerzo y la dedicación que han hecho 
posible este certamen. Los ganadores recibirán un fabuloso regalo como premio. 

A continuación exponemos como ha quedado cada sección. 
 

Modalidad de Cuentos: Nuestros niños y padres no se han atrevido a mostrarnos sus 
creaciones, esperamos con impaciencia sus trabajos 
 

Modalidad de Dibujo: El nivel ha sido alto y el jurado se ha decidido por Daniel Peñuela 
Muñoz (1º B) y Asier Burón Rodríguez (1º B) 
 quienes han cautivado a este jurado.  
Su obra es colorista y refleja la idea que tienen sobre  
un “Cole Ideal”. Nuestras más sinceras felicitaciones. 
Las obras están expuestas en el despacho del AMPA  
y en este boletín os las damos a conocer.  
 

Concurso de Dibujo y de CuentosConcurso de Dibujo y de CuentosConcurso de Dibujo y de CuentosConcurso de Dibujo y de Cuentos    
Resultado del IIResultado del IIResultado del IIResultado del II    

En el mes de octubre entregamos a todos los niños y niñas una nota informativa animando a madres y padres a 
hacerse socios del A.M.P.A. Debemos insistir, una vez más, en la importancia de que esta asociación cuente con 
el mayor apoyo posible de todos nosotros. Son muchas las formas de participar en la vida escolar de cualquier 
colegio y creemos que el A.M.P.A. es una de las mejores alternativas mediante el desarrollo de actividades, 
participando en el consejo escolar, en las asambleas y compartiendo con otras madres y padres sus opiniones, 
ideas y propuestas. Lógicamente, cuantos más seamos más posibilidades se abrirán, por eso pedimos vuestra 
colaboración por muy pequeña que vosotros creáis que sea. 

 
Con esta aportación de tan solo 10 €  por familia la asociación ha colaborado en: 

- Las fiestas de fin de curso, de extraescolares, semana cultural (subvención de orquesta, bebida y 
comida en la verbena), carnaval,…. 

- Ayudas al colegio: compra de folios. 
- Edición de boletines trimestrales. 
- Material para extraescolares: equitación deportiva, aparatos electrónicos, etc. 
- Premios para concursos. 

 Una vez más, ¡por nuestros hijos!, ¡por vuestros hijos!, ¡por todos!, 
¡HAZTE SOCIO DEL AMPA!  

Te esperamos. Si no teneis el nº cuenta poneros en contacto con nosotros. 

 

COLABORACIÓN CON EL COLABORACIÓN CON EL COLABORACIÓN CON EL COLABORACIÓN CON EL A.M.P.A.A.M.P.A.A.M.P.A.A.M.P.A.     
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 HumorHumorHumorHumor    

- Un gato persigue a dos ratones. Uno de los ratones se para y grita: 

- ¡Guau!, ¡guau! y entonces el gato se aleja corriendo. 

Los ratones comentan entre ellos: 

- ¿Te das cuenta de la importancia de saber idiomas? 

Una manzana está esperando el autobús. Llega un plátano y le pregunta:  

- ¿Hace mucho que usted espera?   

Y la manzana responde:   

- No, yo siempre fui manzana.  

Está un padre distraído viendo un partido de fútbol en la televisión y entra su hijo con los 

deberes de la escuela: 

- Papá, ¿dónde están los Pirineos? 

- Pregúntale a tu madre que es la que lo guarda todo. 

Como ya sabéis este curso contamos con nuevo Equipo Directivo: Alicia marchó a Italia y ahora es una 
feliz profesora de infantil en Roma. Ángel sigue de Secretario, Encarnación deja el aula de infantil y pasa a ser 
Jefa de Estudios y yo, Fernando, dejo de ser Jefe de Estudios y ahora soy Director. 

 
Aunque el cambio de funciones siempre trae consigo adaptaciones y ajustes y es sabido que “cada 

maestrillo tiene su librillo”, el que seamos un nuevo Equipo Directivo no quiere decir que tengamos otro proyecto 
distinto al que había; por el contrario, creemos y hemos apoyado siempre el proyecto de Alicia y nuestro 
objetivo principal es darle continuidad. Queremos un colegio donde todos, profesores, padres, alumnos, 
personal laboral y colaborador nos sintamos a gusto trabajando con un único fin: el progreso personal de los 
niños/as; donde las relaciones personales sean amables, comprensivas y humanas para construir desde ellas 
un ambiente favorecedor de la educación; donde la colaboración y el trabajo de equipo sea el motor para 
conseguir buenos resultados; donde sean bienvenidas todas las iniciativas de mejora; donde se busquen 
soluciones posibles a los problemas que se vayan planteando; donde las críticas no se utilicen como dardos 
descalificadores sino como parte de la necesaria autoevaluación y de las propuestas de mejora; donde sea bien 
acogida la nueva población que llega a nuestra comunidad educativa, con la diversidad propia de cada cual, sin 
discriminación de ningún tipo. En definitiva, un colegio trabajador, abierto al medio, participativo, integrador, 
activo pedagógicamente, educador y eficaz. 

 
Para todo lo anterior necesitamos contar con vuestra comprensión y colaboración. Siempre ha sido así en 

nuestro colegio y deseamos que lo siga siendo. Igualmente, podéis contar con la nuestra como hasta ahora. 
 
Por suerte disponemos de un buen equipo de profesores y de orientación que se esfuerza día a día en 

conseguir un trabajo de calidad y lo más coordinado y coherente posible. Es cierto que no siempre salen las 
cosas como las pensamos o deseamos, pero también lo es que este profesorado hace una evaluación continua 
y se plantea la búsqueda de soluciones a las dificultades que surgen, no dejándolas en el olvido. 

 
Por otra parte, el personal laboral también está comprometido en su trabajo para dar un buen servicio y 

mejorarlo hasta donde es posible, participando de la dinámica general y colaborando desde sus parcelas a la 
calidad que todos pretendemos. 

 
Y ahora no queda más que una cosa por decir: a seguir trabajando en esta línea que seguro se traducirá 

en unos buenos resultados, objetivo final de todos nosotros. 
 
Ante las próximas vacaciones de Navidad aprovecho para desearos unas felices fiestas en nombre de 

todos los que trabajamos en el colegio. 
 
Un saludo cordial de 
     EL DIRECTOR. 

Saludos del DirectorSaludos del DirectorSaludos del DirectorSaludos del Director    
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 A.M.P.A.A.M.P.A.A.M.P.A.A.M.P.A.    

INFORMA 
COLOREA ESTOS DIBUJOS NAVIDEÑOS 

 Hola a todos. Una vez más, nos toca hacer balance de las actividades que desarrollamos en el colegio. 

Este año, concretamente, son tres: “Primeros del cole”, “judo” y “ludoteca”, además de las “Tardes del cole” de 

los meses de junio y septiembre. 

 

 “Primeros del cole”, con más de 60 niños apuntados, sigue siendo nuestra principal actividad. Cada año 

sigue creciendo e intentamos mejorar el servicio todo lo que podemos. Para ello, este año hemos introducido 

más frutas en el menú, como mandarinas o plátanos, y cada dos martes traemos churros y porras, lo cual 

parece que ha gustado mucho a todos los niños. 

 

 Por otro lado, se ha establecido un tramo de horario especial, desde las 8,30 h. hasta las 9 h., sin 

posibilidad de desayunar, con una cuota de 20 €. La idea fundamental es acoger en la actividad a familias que 

necesitan dejar a los niños poco antes de la apertura de las clases, trayéndolos ya desayunados de casa para 

no distorsionar la labor de las cuidadoras y poder dejarlos bajo la responsabilidad de un adulto.  

 

 Las otras dos actividades, “judo y ludoteca”, costó que arrancaran pero al final conseguimos formar 

los grupos necesarios. No obstante, aún puede ampliarse el número de participantes.  

 

 Es una pena que actividades como fútbol, danza o música no hayan continuado, pero somos conscientes 

de que se han resentido del mal funcionamiento que, por uno u otro motivo, tuvieron el pasado curso y desde 

aquí pedimos disculpas por no haber sabido hacer más para evitarlo. Esperamos que el año que viene vuelvan a 

funcionar. 

 

 Por último, debemos hablar del estupendo funcionamiento que ha tenido la actividad “Tardes del cole”, 
que se presta los meses de junio y septiembre de 15 h. a 16 h. con el propósito de ayudar a las familias que no 

pueden llegar antes de las tres a recoger a los niños. Tanto para ésta como para los “Primeros del cole”, 

debemos dar las gracias a las monitoras por la gran labor que realizan, sin la cual el servicio no sería el mismo 

y los padres no estaríamos tan tranquilos dejando a nuestros hijos en sus manos. 

 

 Una ultimísima reseña respecto al tema de “fiestas”. Extraordinaria aceptación y participación en la 

verbena de fin de curso como muchos de vosotros sabéis puesto que, por la gente que había, pocas familias 

faltaron. Queremos resaltar la extraordinaria colaboración de todos y todas, tanto aportando comida y bebida 

como trabajando en el despliegue de mesas y sillas, en su recogida y en la limpieza de la basura generada. 

Muchas gracias y esperamos que la próxima sea, cuanto menos, igual de bien.  

 

A.M.P.A.A.M.P.A.A.M.P.A.A.M.P.A.    

INFORMA 
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EL RECREO 
BOLETIN INFORMATIVOBOLETIN INFORMATIVOBOLETIN INFORMATIVOBOLETIN INFORMATIVO    

Estimados Lectores 
GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN 

Agradecemos la colaboración de los padres y personal docente que han hecho 
posible la edición de este nuevo BOLETÍN. 

TAMBIÉN NECESITAMOS DE LA TUYA 

para poder editar este boletín, TU BOLETIN. Y por ello nos permitimos 
ROGARTE que colabores con lo que sea, eso que consideras de interés común y 
no sabes dónde publicarlo. Tenemos, además, la intención de introducir nuevas 
secciones, así que… 

APROVECHA ESTA OPORTUNIDAD QUE TE BRINDAMOS 

Mortadelo y Filemón 

cumplen 50 años 
El aniversario se celebra con la edición del 'Gran 

Libro' de las aventuras de los agentes de la T.I.A 

SOPA DE LETRAS 

SOLUCIONES 

ENCUENTRA LAS 13 DIFERENCIASENCUENTRA LAS 13 DIFERENCIASENCUENTRA LAS 13 DIFERENCIASENCUENTRA LAS 13 DIFERENCIAS    

UNE LOS PUNTOS 
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