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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. 
 
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 

ENCUENTRA LA SALIDA 

ENCUENTRA LAS 7 DIFERENCIAS 

SOPA DE LETRAS 
Encuentra 6 Oficios 

Bombero – Médico – Panadero  
Dentista – Policía - Escritor 
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A.M.P.A. 
INFORMA 
A.M.P.A. 

INFORMA 

2 15 

 COLOREA ESTOS DIBUJOS 

 Hola a todos. Al igual que otros años queremos hacer un balance de las actividades del A.M.P.A.. Como 
ya os comentamos en el boletín anterior, este año ha habido tres actividades: “Primeros del Cole”, “Ludoteca” 
y “Judo”. 
 
 Las dos primeras han tenido un desarrollo normal y los niños están muy a gusto, con lo cual podemos 
darnos por satisfechos. Especialmente, estamos muy contentos con la buena acogida que han tenido las 
novedades introducidas en los “Primeros del Cole”. Sin embargo, en judo ha habido problemas de disciplina que 
deben solucionarse para que el curso que viene no se vuelva a producir. Tendremos que ser más inflexibles. 
 
 Por último, deciros que la actividad “Tardes del Cole”, que se realiza los meses de junio y septiembre, 
no solo se consolida sino que va a aumentar este verano en número de niños inscritos, lo cual confirma la 
necesidad de su prestación. 
 
 Queremos agradecer la labor realizada por todos los monitores y monitoras pues sin ellos, la calidad 
del servicio, seguro que no sería la misma. 
 
 A Juan nuestro conserje, le estamos muy agradecidos por su ayuda y por su colaboración, siempre 
dispuesto y con una sonrisa en la cara, MUCHAS GRACIAS. 
 
 Nos hemos propuesto para el curso que viene proyectar clases extraescolares de INGLES para todo 
el alumnado, hemos contactado con una empresa que nos ha planteado cosas interesantes. Sabemos que 
muchos niños van academias después de las clases, por ello creemos que puede resultar ventajoso hacerlas en 
el colegio, con precio que puede rondar entre los 25 € y 40 € según el número de niños por grupo. Si estáis 
interesados, podéis escribirnos a nuestro correo: ampagarcialorca@hotmail.com o dejarnos una nota en el 
buzón con vuestros datos y los del alumno/a. 
 
 Que tengáis un feliz verano. 

 Este curso 2007/2008 quizá ha sido uno de los que menos cuotas de socios ha habido ¿por qué?, no lo
sabemos. Esto nos hace pensar que no contamos con la confianza de los padres, ya casi nos hemos
acostumbrado a la poca colaboración personal, pero sin las cuotas nos quedamos sin presupuesto, solo la
edición de uno de nuestros boletines es casi lo aportado por los padres en un curso e intentamos que sean dos
ediciones porque nunca llega para una tercera. Estos son los números: 
 
 Nº de Familias (aprox.): 268 --- Nº de Cuotas 2007/2008: 37 --- % Participación: 13’81 % 
 Nº de Alumnos (aprox.): 342 --- Nº Alumnos Socios: 52           --- % Alumnos Socios: 15’20% 
 
 Con este presupuesto apenas nos llega para nada, en otros colegios se puede organizar fiestas para los
socios, salidas en familia,…, además nosotros siempre que hemos hecho una aportación económica ha sido para
todo el alumnado en general no solo para los socios. Si esta tendencia sigue, puede que la asociación 
desaparezca y con ellas las actividades extraescolares que gestiona.  Reflexionemos durante el verano, y si
alguien tiene algo que sugerir lo puede hacer a: ampagarcialorca@hotmail.com sin ningún problema.  
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 Humor 

Es una opinión muy extendida entre los profesionales que de una u otra forma se dedican a la educación 
que en muchas familias se ha perdido la cultura del “NO”, que hoy en día los padres apenas nos atrevemos a 
decir que “NO” a ninguno de los requerimientos, deseos, costumbres, actitudes y comportamientos 
incorrectos de nuestros hijos. Y esto es así por variadas razones: por darles lo que nosotros nunca tuvimos, 
por facilitarles al máximo la vida, para evitar sus enfados y pataleos y ahorrarnos el esfuerzo y el estrés 
que nos supone enfrentarnos a ellos. Piensan que es mucho más cómodo decir que “SÍ” y que, cuando ya la 
cosa la consideramos intolerable y por fin decimos ¡NO!, pronto perdemos la fuerza inicial, la voluntad de 
hacer un seguimiento de esa conducta que nos inquieta y abandonamos el tema volviendo al relax del “haz lo 
que quieras”, mucho más gratificante para nosotros. Es más, los profesionales de la educación suelen valorar 
que gran parte de las conductas inadecuadas de los niños de hoy día se deben a que los padres no hemos 
sabido poner el “NO” en sus vidas. Y todavía más: consideran que el número creciente de padres y madres 
que nos reconocemos incapaces de cambiar las conductas inadecuadas de nuestros hijos está en relación 
directa con el abandono creciente de la cultura del “NO”. 

 
Es cierto que la vida de hoy en día, con los trabajos de horarios desmesurados, desplazamientos, etc. 

nos deja muy poco margen para atender a la familia. Llegamos a casa cansados y todavía quedan cosas por 
hacer. Apenas nos quedan tiempo y ganas para ayudar en los deberes a los niños, para escuchar sus 
historias, sus preocupaciones, lo que han hecho ese día, lo que han descubierto, lo que les ha pasado, lo que 
han oído, lo que piensan, sus proyectos… ¿Cómo vamos a dedicar el poco tiempo disponible a enfrentarnos 
con ellos y reprimir sus conductas inadecuadas? ¿Cómo vamos a decirles: ¡NO!? 

 
Pero por otra parte, los especialistas nos advierten de las consecuencias nefastas de no corregir a los 

niños, que el decir “NO” no es malo, que equivale a marcar el camino con una señal para que el niño no se 
pierda, es poner los límites necesarios para saber conducirse en la vida. ¿Qué hacer? 

 
Creo que a los padres nos pueden ayudar algunas reflexiones:  
 
Quizá evitemos poner el “NO” en la vida de nuestros hijos por comodidad, o por darles todo lo que 

podamos, o por facilitarles la vida al máximo, pero hemos de reconocer que el “NO” forma parte indisoluble 
de nuestras propias vidas: ninguno de nosotros puede hacer siempre lo que quiere, nuestra vida (LA VIDA) 
está llena de límites, de “NO” por todas partes. No puede ser de día y de noche cuando yo quiero, sino 
cuando es; no llueve cuando queremos; los escaparates están llenos de productos que no puedo ni debo 
comprar; tengo el coche que puedo y no el que quisiera tener; lo mismo se puede decir de la vivienda; a los 
vecinos no los elijo yo; tampoco a los compañeros de trabajo; no siempre podemos tener el trabajo que nos 
gustaría; por desgracia no podemos conseguir estar siempre sanos; no hemos elegido el lugar de nacimiento 
y ni siquiera podemos decidir sobre nuestra felicidad ni sobre los años que nos gustaría vivir…  

 
La vida está llena de “NO” y  por eso no es mala, sino que lo que tenemos que aprender es a “torearla”, a 

aceptarla como es y a no enrabietarnos ante el primer “NO” que nos salga al paso. Se pueden buscar rodeos, 
aplazar los deseos, renunciar definitivamente a un determinado objeto… y no por eso se hunde el mundo. La 
vida sigue, y sigue siendo apetecible. 

 

Colaboración del Director: LLaa  ccuullttuurraa  ddeell N NOO
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 Concurso de Historias de los AbuelosColaboración del Director: LLaa  ccuullttuurraa  ddeell N NOO
(Continuación….) 

¿Qué estamos enseñando a nuestros hijos cuando le decimos a todo que “SI” y no nos atrevemos a 
decirles “NO”? Les estamos inculcando que el “NO” no existe o que es malo y que no debe existir. Pero esto 
es radicalmente falso si observamos nuestra propia vida, la vida misma: El “NO” existe y tiene una misión que 
cumplir. Si les decimos siempre “SI” les estamos mostrando una imagen falsa de la vida, enseñándoles que 
todo es de color rosa y, lo que es peor, no les estamos entrenando para aceptar la frustración que siempre 
supone el “NO”. En consecuencia, no les estamos preparando para la vida. 

 
Desde luego no se trata de decir “NO” a todo, ni porque sí. Más bien se trataría de dosificar los “NO” y 

mezclarlos adecuadamente con los “SI”. Esto “NO” pero esto otro “SI”. Así aprenderán a tolerar las 
frustraciones necesarias e inevitables de la vida. 

 
Este curso hemos elaborado el PLAN DE CONVIVENCIA de nuestro colegio. Dicho Plan de Convivencia 

recoge estas ideas cuando reconoce que la ausencia de límites en los niños y la baja tolerancia a la frustración 
constituyen una de las causas principales del deterioro de la convivencia en los colegios y cuando considera la 
tolerancia a la frustración como un valor a promover y una habilidad social a entrenar y conseguir.  

 
Feliz verano a todos. Nos vemos en septiembre. 
            Fernando Sánchez. 

   Los profesores unas veces van y otras vienen, queremos dar las gracias a todos, y
despedirnos de aquellos que han estado en nuestro “cole” y que toman otro camino y se marchan. Algunos de ellos 
nos han hecho llegar unas palabras de despedida para todos: 
Juan González – Profesor de Educación Física: 
 “Han sido tres años los que he estado disfrutando de la buena gente de este colegio y se me han pasado como si 
hubieran sido tres meses; volando. 
 Durante este tiempo he aprendido mucho de las personas, profesionales y alumno/as, con los que he compartido
multitud de experiencias satisfactorias como docente. 
 Os animo a los padres a que sigáis participando en la vida del centro, ya que sois una parte my importante de él.  
 Desde aquí os mando un saludo y un fuerte abrazo a todos los niños y niñas del Federico García Lorca de Alcorcón y
muy especialmente recordaré a los alumnos/as de los dos cursos en los que he estado como tutor.” 
Antonio Sánchez Cabrera – Profesor de Música: 
 “Llegado este momento, el curso toca a su fin y es hora de cambio para todos: verano, vacaciones y una nueva etapa
vendrá después, también para mí, ya que mi estancia en el “Lorca” terminó. Me marcho pero me llevo muchísimas cosas en el 
recuerdo que siempre permanecerán en mi memoria, pero sobre todo,  la gente con la que he convivido estos dos años: 
alumnos, padres y compañeros. ¡Muchísimas gracias!, a todos, por los buenos ratos que hemos compartido. Hasta siempre,
amigos.” 
 A TODOS LOS QUE SE VAN: MUCHA SUERTE Y GRACIAS POR VUESTRA DEDICACIÓN. 
 

Despedida de los profesores
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 Concurso de Dibujo y de Cuentos

Resultado del IIIColaboración de Alumno: Lucía Hernández

En el Tercer Concurso de Dibujo y de Cuentos del AMPA C.P. Federico García Lorca la 
participación en la modalidad de cuentos no ha sido muy elevada pero si en la de dibujo y 
desde aquí agradecemos y felicitamos a todos los participantes por el esfuerzo y la 
dedicación que han hecho posible este certamen, también a los profesores que han animado a 
sus alumnos a presentar sus trabajos. Los ganadores recibirán un pequeño 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 para otra ocasión. 
 
Modalidad de Dibujo: Queremos resaltar a las clases de 2º A y 2º B por su participación y 
por la calidad de sus trabajos. Premiados: 
 

- E. Infantil:  Pablo López Fernández (4 años B) y Andrada Cristina Vasiu (4 años B) 
- Primaria 1º, 2º y 3º: Mickel Benítez Ortega (2º A) y Alejandro Espinosa Martín (2º A) 
- Primaria 4º, 5º y 6º: Pablo Muñoz García (4º B) y Sara Hernández Blázquez (5º A) 
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Concurso de Dibujo y de Cuentos
Resultado del III 

3. Practica una vida saludable en familia también en verano. 

Las siguientes propuestas ayudan a que los niños disfruten de una vida más saludable:  

1. Involucrar a todos los miembros de la familia en los distintos aspectos relacionados con la 
alimentación: decidir el menú, comprar y cocinar los alimentos. 

2. Hacer de la comida un acto social, donde se reúne la familia para disfrutar de la comida y la 
compañía. Es importante no ver la televisión mientras se come. 

3. Comer de todo: cuanta mayor variedad de alimentos exista en la dieta, mayor garantía de que la 
alimentación es equilibrada y contiene todos los nutrientes necesarios. 

4. Desayunar todos los días y de la forma más completa posible: nunca se debe prescindir de un 
desayuno compuesto por lácteos, cereales y frutas, al que debe dedicarse entre 15 y 20 
minutos. 

5. Los cereales (pan, pasta, arroz, etc.), especialmente los integrales, las patatas y las legumbres 
deben constituir la base de su alimentación, representando un tercio de los alimentos ingeridos 
diariamente. 

6. Tomar cinco raciones al día de frutas y verduras, aprovechando la gran variedad que hay en 
esta estación. 

7. Moderar el consumo de grasas, especialmente las de origen animal (mantequilla, embutidos, 
quesos, etc.). 

8. Limitar el consumo de productos ricos en azúcares, como golosinas, dulces y refrescos. 

9. Evitar el picoteo entre comidas.  

10. Reducir la sal en las comidas, utilizando preferentemente sal yodada. 

11. Saciar la sed con agua. En verano es muy importante mantener hidratado el cuerpo tomando 
entre uno y dos litros de agua al día.  

12. Hacer, al menos, una hora de actividad física diaria de intensidad moderada, a base de juegos, 
deportes, etc. En verano se debe evitar hacer deporte en las horas de mayor insolación. 

LA

OPINIÓN

DEL

EXPERTO
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  El curso había comenzado hacía dos meses y ya no esperábamos tener nuevo compañero. Cuando entró en 
clase nos quedamos boqui abiertos, su aspecto era inusual. Para ser exactos, sólo habíamos visto vestimentas 
similares en el cine. No pudimos controlar las carcajadas.  
 Don Emiliano trataba de poner orden. Nos mandó callar en reiteradas ocasiones, pero en el aula sólo se 
escuchaba una estruendosa risa colectiva. 
 Él, de pie al lado de Don Emiliano, nos miraba impávido, serio. 
 — Este es vuestro nuevo compañero, Amilkar. Viene de muy lejos. De un bonito lugar, en mitad de la selva. 
Confío en que sabréis recibirle como se merece, y que pronto será uno más del grupo. 
 El alborozo continuaba. Manuel, el cabecilla de la clase, instaba al jaleo y la burla, haciendo aspavientos con 
los brazos 
 El atuendo de Amilkar, era como poco chocante: pantalones y chaleco de ante marrón. Con flecos a ambos 
lado. Botas negras, altas, con espuelas plateadas en la parte trasera. Pero lo más llamativo era un hermoso penacho 
de plumas que lucia sobre la cabeza. Todo el espectro del arco iris estaba allí reunido en cada una de esas plumas. 
La zona central la presidía la de mayor tamaño. Una pluma de un variado abanico de azules.  
 Las risas no cesaban, por una vez no era yo el motivo de las burlas. Amilkar podía desprenderse de aquellas 
plumas cuando quisiera, pero yo, no podía quitarme mi frondosa cabellera pelirroja y el millón de pecas que cubrían 
mi rostro. Me sentía profundamente solidaria con aquel muchacho. Me costaba entender porque para mis 
compañeros era tan gracioso que fuéramos diferentes. 
 Don Emiliano trató de resumirnos la historia de Amilkar. Había nacido y crecido en mitad de la selva, al lado 
del Gran río. En un lugar pobre pero con una pequeña escuela donde acudían los niños del poblado. Pero un 
terremoto asoló la zona hace unos meses. Amilkar perdió a parte de su familia. Su madre, y dos de sus hermanos 
decidieron entonces venir a España a vivir con una tía que emigró hace ya muchos años. 
 - Amilkar ha querido venir vestido hoy así para que conozcáis el traje típico de su pueblo. ¿A que es 
precioso? 
 El volumen de las carcajadas creció 
 — ¡Sí, sí bonito! — decían Manuel y su banda mientras se desternillaban de risa. 
 A mí realmente me lo parecía, sobre todo la pluma azul que presidía su frontal. Estaba indignada. Yo estaba 
acostumbrado a sus burlas y a sus risas, pero Amilkar, ¡me parecía tan injusto! 
 Sin pensarlo dos veces, me levanté de la silla y me acerqué con decisión a él. 
 — ¡Hola Amilkar!.Soy Carmen, y le tendí mi mano. 
 Las carcajadas se duplicaron. El estruendo de la clase se oía por el pasillo del colegio. Don Emiliano furioso 
nos mandaba callar, pero nadie le obedecía. 
 Entonces Amilkar, como si hubiese adivinado mi pensamiento, se quitó el penacho de plumas y  arrancó la 
pluma azul. Me la ofreció junto a una amplia sonrisa 
 Por fin se hizo el silencio.  
 — En mi país sólo se arrancan las plumas de un penacho como símbolo de gratitud y amistad. Desde hoy tu 
eres mi amiga. 
 Detrás de mí, fueron viniendo tímidamente, el resto de mis compañeros. Sólo quedaba Manuel, que seguía 
sentado en su pupitre con aire chulesco. 
 Todos le animaron a acercarse a Amilkar, pero su orgullo se lo impedía. 
 Amilkar se fue aproximando a él, con la última pluma de su penacho en la mano. Cuando estuvo a su lado, se 
la ofreció  preguntándole:  
 — ¿amigos? 

          Marta López 
    Madre de Néstor Esteban – 6ºB 
 

Cuento: El Penacho de Plumas 

¡Come sano y muévete también en verano! 
Al término del curso escolar conviene recordar algunos consejos sobre hábitos alimentarios 

saludables y actividad física. 
 

1. La importancia de una buena alimentación y la práctica habitual de actividad física. 

• Una alimentación variada y equilibrada es fundamental para la salud de los niños porque:
Contribuye a un correcto crecimiento y desarrollo durante la infancia. 

• Aumenta su capacidad de aprendizaje y mejora el rendimiento escolar. 

• Durante la infancia y la adolescencia se consolidan muchos comportamientos, entre ellos los
hábitos alimentarios y la actitud frente al deporte y la actividad física, siendo luego más
difíciles de modificar. 

• La adopción de un estilo de vida saludable desde la infancia previene el sobrepeso y la obesidad,
y por lo tanto reduce el riesgo de padecer algunas de las principales enfermedades crónicas que
se presentan en la edad adulta (enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus tipo 2, 
hipertensión arterial, etc.). 

2. Una vida con estilo saludable desde pequeño. 

 La mejor manera de alimentar a los niños durante el verano es proporcionarles una amplia
variedad de alimentos que les aporten todos los nutrientes necesarios para mantenerlos sanos y que 
crezcan adecuadamente. En una alimentación equilibrada hay alimentos que deben consumirse varias
veces al día, como los derivados de los cereales, las frutas y verduras o la leche y los productos lácteos;
otros deben consumirse varias veces a la semana, como el pescado, la carne o los huevos; mientras que
algunos sólo deben consumirse ocasionalmente, dado su alto contenido en grasas, azúcares o sal.  

 La actividad física también debe incorporarse a la rutina diaria. Para ello el verano ofrece
oportunidades acrecentadas. Debe realizarse diariamente alguna actividad física; deporte varias veces
a la semana, según las preferencias de cada uno y limitar el número de horas dedicadas a ver la
televisión, a los videojuegos y al ordenador.  

 Estos mensajes se recogen de forma muy gráfica e intuitiva en la "Pirámide NAOS" de los estilos
de vida saludables. 
 

LA

OPINIÓN

DEL

EXPERTO
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Si te interesa todo acerca de la 
Expo Zaragoza 2008, puedes visitar 
su Web: 
www.expozaragoza2008.es donde 
encontraras más información, así 
como juegos, fichas educativas, 
dibujos animados, fondos de 
pantalla, dibujos para pintar sobre 
Fluvi, etc… 
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 Por fin se hizo el silencio.  
 — En mi país sólo se arrancan las plumas de un penacho como símbolo de gratitud y amistad. Desde hoy tu 
eres mi amiga. 
 Detrás de mí, fueron viniendo tímidamente, el resto de mis compañeros. Sólo quedaba Manuel, que seguía 
sentado en su pupitre con aire chulesco. 
 Todos le animaron a acercarse a Amilkar, pero su orgullo se lo impedía. 
 Amilkar se fue aproximando a él, con la última pluma de su penacho en la mano. Cuando estuvo a su lado, se 
la ofreció  preguntándole:  
 — ¿amigos? 

          Marta López 
    Madre de Néstor Esteban – 6ºB 
 

Cuento: El Penacho de Plumas 

¡Come sano y muévete también en verano! 
Al término del curso escolar conviene recordar algunos consejos sobre hábitos alimentarios 

saludables y actividad física. 
 

1. La importancia de una buena alimentación y la práctica habitual de actividad física. 

• Una alimentación variada y equilibrada es fundamental para la salud de los niños porque:
Contribuye a un correcto crecimiento y desarrollo durante la infancia. 

• Aumenta su capacidad de aprendizaje y mejora el rendimiento escolar. 

• Durante la infancia y la adolescencia se consolidan muchos comportamientos, entre ellos los
hábitos alimentarios y la actitud frente al deporte y la actividad física, siendo luego más
difíciles de modificar. 

• La adopción de un estilo de vida saludable desde la infancia previene el sobrepeso y la obesidad,
y por lo tanto reduce el riesgo de padecer algunas de las principales enfermedades crónicas que
se presentan en la edad adulta (enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus tipo 2, 
hipertensión arterial, etc.). 

2. Una vida con estilo saludable desde pequeño. 

 La mejor manera de alimentar a los niños durante el verano es proporcionarles una amplia
variedad de alimentos que les aporten todos los nutrientes necesarios para mantenerlos sanos y que 
crezcan adecuadamente. En una alimentación equilibrada hay alimentos que deben consumirse varias
veces al día, como los derivados de los cereales, las frutas y verduras o la leche y los productos lácteos;
otros deben consumirse varias veces a la semana, como el pescado, la carne o los huevos; mientras que
algunos sólo deben consumirse ocasionalmente, dado su alto contenido en grasas, azúcares o sal.  

 La actividad física también debe incorporarse a la rutina diaria. Para ello el verano ofrece
oportunidades acrecentadas. Debe realizarse diariamente alguna actividad física; deporte varias veces
a la semana, según las preferencias de cada uno y limitar el número de horas dedicadas a ver la
televisión, a los videojuegos y al ordenador.  

 Estos mensajes se recogen de forma muy gráfica e intuitiva en la "Pirámide NAOS" de los estilos
de vida saludables. 
 

LA

OPINIÓN

DEL

EXPERTO
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Concurso de Dibujo y de Cuentos
Resultado del III 

3. Practica una vida saludable en familia también en verano. 

Las siguientes propuestas ayudan a que los niños disfruten de una vida más saludable:  

1. Involucrar a todos los miembros de la familia en los distintos aspectos relacionados con la 
alimentación: decidir el menú, comprar y cocinar los alimentos. 

2. Hacer de la comida un acto social, donde se reúne la familia para disfrutar de la comida y la 
compañía. Es importante no ver la televisión mientras se come. 

3. Comer de todo: cuanta mayor variedad de alimentos exista en la dieta, mayor garantía de que la 
alimentación es equilibrada y contiene todos los nutrientes necesarios. 

4. Desayunar todos los días y de la forma más completa posible: nunca se debe prescindir de un 
desayuno compuesto por lácteos, cereales y frutas, al que debe dedicarse entre 15 y 20 
minutos. 

5. Los cereales (pan, pasta, arroz, etc.), especialmente los integrales, las patatas y las legumbres 
deben constituir la base de su alimentación, representando un tercio de los alimentos ingeridos 
diariamente. 

6. Tomar cinco raciones al día de frutas y verduras, aprovechando la gran variedad que hay en 
esta estación. 

7. Moderar el consumo de grasas, especialmente las de origen animal (mantequilla, embutidos, 
quesos, etc.). 

8. Limitar el consumo de productos ricos en azúcares, como golosinas, dulces y refrescos. 

9. Evitar el picoteo entre comidas.  

10. Reducir la sal en las comidas, utilizando preferentemente sal yodada. 

11. Saciar la sed con agua. En verano es muy importante mantener hidratado el cuerpo tomando 
entre uno y dos litros de agua al día.  

12. Hacer, al menos, una hora de actividad física diaria de intensidad moderada, a base de juegos, 
deportes, etc. En verano se debe evitar hacer deporte en las horas de mayor insolación. 

LA

OPINIÓN

DEL

EXPERTO
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 Concurso de Dibujo y de Cuentos

Resultado del IIIColaboración de Alumno: Lucía Hernández

En el Tercer Concurso de Dibujo y de Cuentos del AMPA C.P. Federico García Lorca la 
participación en la modalidad de cuentos no ha sido muy elevada pero si en la de dibujo y 
desde aquí agradecemos y felicitamos a todos los participantes por el esfuerzo y la 
dedicación que han hecho posible este certamen, también a los profesores que han animado a 
sus alumnos a presentar sus trabajos. Los ganadores recibirán un pequeño 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 para otra ocasión. 
 
Modalidad de Dibujo: Queremos resaltar a las clases de 2º A y 2º B por su participación y 
por la calidad de sus trabajos. Premiados: 
 

- E. Infantil:  Pablo López Fernández (4 años B) y Andrada Cristina Vasiu (4 años B) 
- Primaria 1º, 2º y 3º: Mickel Benítez Ortega (2º A) y Alejandro Espinosa Martín (2º A) 
- Primaria 4º, 5º y 6º: Pablo Muñoz García (4º B) y Sara Hernández Blázquez (5º A) 
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 Concurso de Historias de los AbuelosColaboración del Director: LLaa  ccuullttuurraa  ddeell N NOO
(Continuación….) 

¿Qué estamos enseñando a nuestros hijos cuando le decimos a todo que “SI” y no nos atrevemos a 
decirles “NO”? Les estamos inculcando que el “NO” no existe o que es malo y que no debe existir. Pero esto 
es radicalmente falso si observamos nuestra propia vida, la vida misma: El “NO” existe y tiene una misión que 
cumplir. Si les decimos siempre “SI” les estamos mostrando una imagen falsa de la vida, enseñándoles que 
todo es de color rosa y, lo que es peor, no les estamos entrenando para aceptar la frustración que siempre 
supone el “NO”. En consecuencia, no les estamos preparando para la vida. 

 
Desde luego no se trata de decir “NO” a todo, ni porque sí. Más bien se trataría de dosificar los “NO” y 

mezclarlos adecuadamente con los “SI”. Esto “NO” pero esto otro “SI”. Así aprenderán a tolerar las 
frustraciones necesarias e inevitables de la vida. 

 
Este curso hemos elaborado el PLAN DE CONVIVENCIA de nuestro colegio. Dicho Plan de Convivencia 

recoge estas ideas cuando reconoce que la ausencia de límites en los niños y la baja tolerancia a la frustración 
constituyen una de las causas principales del deterioro de la convivencia en los colegios y cuando considera la 
tolerancia a la frustración como un valor a promover y una habilidad social a entrenar y conseguir.  

 
Feliz verano a todos. Nos vemos en septiembre. 
            Fernando Sánchez. 

   Los profesores unas veces van y otras vienen, queremos dar las gracias a todos, y
despedirnos de aquellos que han estado en nuestro “cole” y que toman otro camino y se marchan. Algunos de ellos 
nos han hecho llegar unas palabras de despedida para todos: 
Juan González – Profesor de Educación Física: 
 “Han sido tres años los que he estado disfrutando de la buena gente de este colegio y se me han pasado como si 
hubieran sido tres meses; volando. 
 Durante este tiempo he aprendido mucho de las personas, profesionales y alumno/as, con los que he compartido
multitud de experiencias satisfactorias como docente. 
 Os animo a los padres a que sigáis participando en la vida del centro, ya que sois una parte my importante de él.  
 Desde aquí os mando un saludo y un fuerte abrazo a todos los niños y niñas del Federico García Lorca de Alcorcón y
muy especialmente recordaré a los alumnos/as de los dos cursos en los que he estado como tutor.” 
Antonio Sánchez Cabrera – Profesor de Música: 
 “Llegado este momento, el curso toca a su fin y es hora de cambio para todos: verano, vacaciones y una nueva etapa
vendrá después, también para mí, ya que mi estancia en el “Lorca” terminó. Me marcho pero me llevo muchísimas cosas en el 
recuerdo que siempre permanecerán en mi memoria, pero sobre todo,  la gente con la que he convivido estos dos años: 
alumnos, padres y compañeros. ¡Muchísimas gracias!, a todos, por los buenos ratos que hemos compartido. Hasta siempre,
amigos.” 
 A TODOS LOS QUE SE VAN: MUCHA SUERTE Y GRACIAS POR VUESTRA DEDICACIÓN. 
 

Despedida de los profesores
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 Humor 

Es una opinión muy extendida entre los profesionales que de una u otra forma se dedican a la educación 
que en muchas familias se ha perdido la cultura del “NO”, que hoy en día los padres apenas nos atrevemos a 
decir que “NO” a ninguno de los requerimientos, deseos, costumbres, actitudes y comportamientos 
incorrectos de nuestros hijos. Y esto es así por variadas razones: por darles lo que nosotros nunca tuvimos, 
por facilitarles al máximo la vida, para evitar sus enfados y pataleos y ahorrarnos el esfuerzo y el estrés 
que nos supone enfrentarnos a ellos. Piensan que es mucho más cómodo decir que “SÍ” y que, cuando ya la 
cosa la consideramos intolerable y por fin decimos ¡NO!, pronto perdemos la fuerza inicial, la voluntad de 
hacer un seguimiento de esa conducta que nos inquieta y abandonamos el tema volviendo al relax del “haz lo 
que quieras”, mucho más gratificante para nosotros. Es más, los profesionales de la educación suelen valorar 
que gran parte de las conductas inadecuadas de los niños de hoy día se deben a que los padres no hemos 
sabido poner el “NO” en sus vidas. Y todavía más: consideran que el número creciente de padres y madres 
que nos reconocemos incapaces de cambiar las conductas inadecuadas de nuestros hijos está en relación 
directa con el abandono creciente de la cultura del “NO”. 

 
Es cierto que la vida de hoy en día, con los trabajos de horarios desmesurados, desplazamientos, etc. 

nos deja muy poco margen para atender a la familia. Llegamos a casa cansados y todavía quedan cosas por 
hacer. Apenas nos quedan tiempo y ganas para ayudar en los deberes a los niños, para escuchar sus 
historias, sus preocupaciones, lo que han hecho ese día, lo que han descubierto, lo que les ha pasado, lo que 
han oído, lo que piensan, sus proyectos… ¿Cómo vamos a dedicar el poco tiempo disponible a enfrentarnos 
con ellos y reprimir sus conductas inadecuadas? ¿Cómo vamos a decirles: ¡NO!? 

 
Pero por otra parte, los especialistas nos advierten de las consecuencias nefastas de no corregir a los 

niños, que el decir “NO” no es malo, que equivale a marcar el camino con una señal para que el niño no se 
pierda, es poner los límites necesarios para saber conducirse en la vida. ¿Qué hacer? 

 
Creo que a los padres nos pueden ayudar algunas reflexiones:  
 
Quizá evitemos poner el “NO” en la vida de nuestros hijos por comodidad, o por darles todo lo que 

podamos, o por facilitarles la vida al máximo, pero hemos de reconocer que el “NO” forma parte indisoluble 
de nuestras propias vidas: ninguno de nosotros puede hacer siempre lo que quiere, nuestra vida (LA VIDA) 
está llena de límites, de “NO” por todas partes. No puede ser de día y de noche cuando yo quiero, sino 
cuando es; no llueve cuando queremos; los escaparates están llenos de productos que no puedo ni debo 
comprar; tengo el coche que puedo y no el que quisiera tener; lo mismo se puede decir de la vivienda; a los 
vecinos no los elijo yo; tampoco a los compañeros de trabajo; no siempre podemos tener el trabajo que nos 
gustaría; por desgracia no podemos conseguir estar siempre sanos; no hemos elegido el lugar de nacimiento 
y ni siquiera podemos decidir sobre nuestra felicidad ni sobre los años que nos gustaría vivir…  

 
La vida está llena de “NO” y  por eso no es mala, sino que lo que tenemos que aprender es a “torearla”, a 

aceptarla como es y a no enrabietarnos ante el primer “NO” que nos salga al paso. Se pueden buscar rodeos, 
aplazar los deseos, renunciar definitivamente a un determinado objeto… y no por eso se hunde el mundo. La 
vida sigue, y sigue siendo apetecible. 

 

Colaboración del Director: LLaa  ccuullttuurraa  ddeell N NOO
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 COLOREA ESTOS DIBUJOS 

 Hola a todos. Al igual que otros años queremos hacer un balance de las actividades del A.M.P.A.. Como 
ya os comentamos en el boletín anterior, este año ha habido tres actividades: “Primeros del Cole”, “Ludoteca” 
y “Judo”. 
 
 Las dos primeras han tenido un desarrollo normal y los niños están muy a gusto, con lo cual podemos 
darnos por satisfechos. Especialmente, estamos muy contentos con la buena acogida que han tenido las 
novedades introducidas en los “Primeros del Cole”. Sin embargo, en judo ha habido problemas de disciplina que 
deben solucionarse para que el curso que viene no se vuelva a producir. Tendremos que ser más inflexibles. 
 
 Por último, deciros que la actividad “Tardes del Cole”, que se realiza los meses de junio y septiembre, 
no solo se consolida sino que va a aumentar este verano en número de niños inscritos, lo cual confirma la 
necesidad de su prestación. 
 
 Queremos agradecer la labor realizada por todos los monitores y monitoras pues sin ellos, la calidad 
del servicio, seguro que no sería la misma. 
 
 A Juan nuestro conserje, le estamos muy agradecidos por su ayuda y por su colaboración, siempre 
dispuesto y con una sonrisa en la cara, MUCHAS GRACIAS. 
 
 Nos hemos propuesto para el curso que viene proyectar clases extraescolares de INGLES para todo 
el alumnado, hemos contactado con una empresa que nos ha planteado cosas interesantes. Sabemos que 
muchos niños van academias después de las clases, por ello creemos que puede resultar ventajoso hacerlas en 
el colegio, con precio que puede rondar entre los 25 € y 40 € según el número de niños por grupo. Si estáis 
interesados, podéis escribirnos a nuestro correo: ampagarcialorca@hotmail.com o dejarnos una nota en el 
buzón con vuestros datos y los del alumno/a. 
 
 Que tengáis un feliz verano. 

 Este curso 2007/2008 quizá ha sido uno de los que menos cuotas de socios ha habido ¿por qué?, no lo
sabemos. Esto nos hace pensar que no contamos con la confianza de los padres, ya casi nos hemos
acostumbrado a la poca colaboración personal, pero sin las cuotas nos quedamos sin presupuesto, solo la
edición de uno de nuestros boletines es casi lo aportado por los padres en un curso e intentamos que sean dos
ediciones porque nunca llega para una tercera. Estos son los números: 
 
 Nº de Familias (aprox.): 268 --- Nº de Cuotas 2007/2008: 37 --- % Participación: 13’81 % 
 Nº de Alumnos (aprox.): 342 --- Nº Alumnos Socios: 52           --- % Alumnos Socios: 15’20% 
 
 Con este presupuesto apenas nos llega para nada, en otros colegios se puede organizar fiestas para los
socios, salidas en familia,…, además nosotros siempre que hemos hecho una aportación económica ha sido para
todo el alumnado en general no solo para los socios. Si esta tendencia sigue, puede que la asociación 
desaparezca y con ellas las actividades extraescolares que gestiona.  Reflexionemos durante el verano, y si
alguien tiene algo que sugerir lo puede hacer a: ampagarcialorca@hotmail.com sin ningún problema.  
 

mailto:ampagarcialorca@hotmail.com
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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. 
 
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 

ENCUENTRA LA SALIDA 

ENCUENTRA LAS 7 DIFERENCIAS 

SOPA DE LETRAS 
Encuentra 6 Oficios 

Bombero – Médico – Panadero  
Dentista – Policía - Escritor 
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