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EL RECREO
BOLETIN INFORMATIVO

DIEZ AÑOS SIN GLORIA 
FUERTES 

EL CAMELLO COJITO  (AUTO DE LOS REYES MAGOS) 

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 

El camello se pinchó 
Con un cardo en el camino 

Y el mecánico Melchor 
Le dio vino. 

 
Baltasar fue a repostar 

Más allá del quinto pino.... 
E intranquilo el gran Melchor 
Consultaba su "Longinos". 

 
-¡No llegamos, 
no llegamos 

y el Santo Parto ha venido! 
 

-son las doce y tres minutos 
y tres reyes se han perdido-. 

 
El camello cojeando 

Más medio muerto que vivo 
Va espeluchando su felpa 

Entre los troncos de olivos. 
 

Acercándose a Gaspar, 
Melchor le dijo al oído: 
-Vaya birria de camello 
que en Oriente te han 

vendido. 

A la entrada de Belén 
Al camello le dio hipo. 

¡Ay, qué tristeza tan grande 
con su belfo y en su hipo! 

 
Se iba cayendo la mirra 
A lo largo del camino, 

Baltasar lleva los cofres, 
Melchor empujaba al bicho. 

 
Y a las tantas ya del alba 
-ya cantaban pajarillos- 

los tres reyes se quedaron 
boquiabiertos e indecisos, 
oyendo hablar como a un 

Hombre 
a un Niño recién nacido. 

 
-No quiero oro ni incienso 
ni esos tesoros tan fríos, 

quiero al camello, le quiero. 
Le quiero, repitió el Niño. 

 
A pie vuelven los tres reyes 

Cabizbajos y afligidos. 
Mientras el camello echado 
Le hace cosquillas al Niño. 
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 A.M.P.A. 
INFORMA 

COLOREA ESTOS DIBUJOS NAVIDEÑOS A.M.P.A. 
INFORMA 

 El pasado 29 de octubre hicimos una asamblea general en la cual se renovó la actual Junta Directiva y se 
explicó cómo van las actividades del AMPA. Se informó del éxito que ha tenido la nueva actividad de inglés en la 
cual hay inscritos más de 50 niños y niñas. Sin embargo el resto de actividades de la tarde no han tenido cupo 
suficiente de niños para iniciarlas, cosa que lamentamos. Parece que se han resentido de la gran acogida del 
inglés. Por cierto, las reuniones con los padres y madres han sido muy satisfactorias y han tenido una gran 
participación. 
 “Los primeros del cole” sigue funcionando tan bien como siempre pero hay menos niños que el año pasado. 
Desde aquí, seguimos agradeciendo el trabajo de los monitores que hacen posible el buen funcionamiento 
 Se informó también de las cuentas del AMPA y de la nueva dirección del colegio con la cual mantenemos 
una buena y fluida relación, que siempre es positivo. 
 Por último, os recordamos que podéis contactar con nosotros por distintas vías: 
  -en nuestro despacho todos los miércoles de 16:00 a 17:30 h. 
  -por teléfono (916410364). 
  -por el buzón del AMPA que está en el hall de la entrada. 
  -por e-mail ampagarcialorca@hotmail.com. 
 

INGLES (PLAY LAND) EXTRAESCOLAR 
 
 Como ya sabéis, este curso 2008/2009 solamente se ha conseguido poner en marcha esta actividad 
extraescolar, que por otra parte ha tenido gran aceptación. 

El recorrido hasta llegar al día de hoy ha sido bastante largo. Recibimos información en el AMPA y como 
nos pareció interesante, decidimos reunirnos con la empresa organizadora llamada Alventus. 

 
En esa primera reunión, que fue aproximadamente en mayo de 2008, nos explicaron la forma de trabajar, 

el material, cuál sería el importe aproximado y el número (mínimo y máximo) de alumnos asistentes para que se 
pudiera trabajar con comodidad. 

 
Realizamos una primera preinscripción para saber si podríamos poner en marcha esta actividad y con gran 

ilusión vimos que sí era posible. Sobre todo teniendo en cuenta que a muchas familias les resulta difícil algunos 
días el poder recoger a los niños. Con lo que se daba un pequeño respiro a padres y madres. 

 
En septiembre, se realizó la inscripción y matriculación, y nuestra sorpresa fue que la gente que se 

matriculó no se correspondía en la inmensa mayoría con los que habían hecho la preinscripción antes del verano. 
Es decir, los que habían preinscrito a sus hijos antes del verano, después no los matricularon en septiembre. 
Afortunadamente, se pudieron formar varios grupos, e incluso debido a la demanda, hemos podido agrupar a los 
niños por curso. 

 
Sabemos que como todo lo que comienza, habrá algún problema que tendremos que solucionar sobre la 

marcha, y otros que intentaremos tenerlos en cuenta para el curso próximo, pero esperamos que al final podamos 
decir que ha sido una buena experiencia. 

 
Los cursos formados son en horario de 4 a 5 de tarde: 
* Inglés Infantil - Con niños de los tres cursos de Educación Infantil. Días: Lunes y Miércoles. 
* Inglés Primaria (1º Primaria) - Con niños de 1º de Primaria. Días: Martes y Jueves. 
* Inglés Primaria (2º, 3º Primaria) - Con niños de 2º y 3º de Primaria. Días: Martes y Jueves. 
* Inglés Primaria (4º, 5º y 6º Primaria) - Con niños de 4º, 5º y 6º de Primaria. Días: Martes y Jueves. 
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 ¿Quién nos lo iba a decir? Nunca nos imaginamos que el curso 2008/09 supondría para 
nosotras un cambio tan radical en nuestra vida profesional. Hemos cogido el relevo de compañeros 
que dejaron el listón muy alto y esperamos, poco a poco, ir funcionando en la misma línea. No es 
tarea fácil pero contamos con su ayuda desde el principio y en todo momento, por lo que desde 
aquí les damos las gracias. 
 
 Desde el despacho el centro es diferente; ya no ves tu clase o tu ciclo sino un TODO y 
tienes que trabajar por ese TODO, que incluye múltiples aspectos: administrativo, económico, 
organizativo, pedagógico,… A pesar de ello, seguimos siendo maestras por encima de todo, por lo 
que para nosotras, lo más importante del colegio sois vosotros, los niños y niñas. Y por vosotros 
trabajamos: tenemos muchas ideas y muchas ganas y con vuestra ayuda y la de vuestros padres 
sabemos que podemos conseguir un cole muy bonito, donde todos estemos y seamos felices, 
“nuestra segunda casa”.  
 
 Lo que sí es cierto es que, siendo tantos, no siempre se hacen las cosas a gusto de todos. 
Nuestras decisiones se toman siempre pensando en lo mejor para vosotros. Todos tenemos que 
ceder en algún momento: quizás ese sea el secreto para que esto funcione. 
 
 Todos los miembros de esta gran Comunidad Educativa (padres y madres, profes y 
alumnado) sabéis que podéis contar con nosotras para lo sea y, por favor, perdonadnos nuestros 
fallos. Admitimos críticas y, sobre todo, sugerencias, pero siempre con una gran SONRISA. Un 
cordial saludo: 

 LAS CHICAS DEL DESPACHO 

Saludos de la Dirección 

 En noviembre se celebraron elecciones para renovar parcialmente a miembros del Consejo 
Escolar. Desde el AMPA felicitamos a los nuevos miembros elegidos y agradecemos su 
participación e implicación en la vida escolar de este colegio. Ánimo a todos y que vuestra 
colaboración sea lo más fructífera posible. 
 

Elecciones al Consejo Escolar 
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Presentación Integradora Social
¡Hola! 
 Soy María Jesús, la Integradora Social en prácticas y me gustaría escribir este artículo para que 
sepáis quien soy y cual es mi función aquí.  
 
 Estoy muy contenta de poder formar parte de este centro, aunque sea durante un año, tiempo en el 
que realizaré lo mejor que pueda y con toda mi buena voluntad mi trabajo, con la ayuda de los profesores y 
profesoras, que desde el primer día que vine me han ayudado en todo, y me han hecho sentir una más, 
espero aprender de ellos todo lo que pueda. Además siempre me han dado libertad para disponer del 
material que necesite y realizar las actividades que crea oportunas. 
 
 Mi función es hacer que todos los niños de este colegio estéis “integrados”, tanto en el aula, como 
en las horas de recreo. Intentando que ninguno de vosotros os sintáis solos o desplazados y que todos 
participéis en todo, en los juegos, en el aula, que os comuniquéis entre todos, que haya más confianza 
entre vosotros y que no haya discriminaciones, que tengáis una alta autoestima, que os respetéis, que os 
valoréis vosotros mismos y a los demás también, que solucionéis vuestros problemas de la mejor manera y 
en general que haya buena armonía entre compañeros de clase.  
 
 Sobre todo trabajaré con vosotros en los recreos, trataremos de hacer nuevas actividades y 
juegos para que conozcáis más formas de entreteneros y  
divertiros y donde podréis participar todos los que queráis, 
 todos tendréis un sitio. 
 
¿Qué espero yo de este año? 
 
¡Que me conozcáis todos y que lo pasemos muy bien juntos!  

 En nuestro intento de fomentar la asociación de las familias a el AMPA, este año podemos comentar que se 
han duplicado con respecto al año pasado, pero aún sigue siendo llamativa la poca colaboración recibida: 
 Nº de Familias (aprox.): 263 --- Nº de Cuotas 2008/2009: 91 --- % Participación: 34’60 % 
 Nº de Alumnos (aprox.): 336 --- Nº Alumnos Socios: 124         --- % Alumnos Socios: 36’90% 
 Siguiendo nuestra exposición de números, los asistentes a la asamblea general del AMPA fueron 5 familias 
que representa más o menos el 2 % y a la reunión de los Primeros del Cole asistieron 4 madres de las 42 que utilizan 
esta servicio, de las cuales ninguna eran de los niños nuevos. 
 Sin cuotas de asociados nos quedamos sin financiación y sin financiación tendemos a la desaparición, y si 
desaparecemos ¿qué pasaría?.....dínoslo tu. 
 

A S O C I A T E   A L   A M P A,  A U N   E S T A S   A   T I E M P O 
 

 Visita nuestra página: http://ampagarcialorca.spaces.live.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. 

EXCURSIÓN A FAUNIA DE 5º Y 6º DE PRIMARIA 
Todo el mundo estaba muy nervioso, queríamos que llegara el viernes para poder irnos a la excursión. Por fin llego el 

viernes 5!! Salimos a las 9.30 y tuvimos que ir en parejas en el autobús. 
Nada más llegar empezamos a ver animales: Focas, leones marinos, monos, tucanes, loros y a aprender muchas cosas 

sobre ellos. 
Lo más divertido fue ver a las focas hacer cosas que parecían imposibles: Saltos mortales, aplaudían, cantaban 

(aunque bastante mal) nos enseñaron a andar a su manera. 
En la selva había animales sueltos como los tucanes monos pequeñitos….. que emocionante!! 

Nos lo pasamos todos muy bien incluso los profesores porque todo fue muy interesante; Le recomiendo esta 
excursión al colegio entero porque los animales son muy “chulos” de ver. 

Volvimos a las 13.00 al colegio también por parejas en el autobús, un poco cansadas y tristes porque se había 
terminado la excursión. 

ANA VILLEGAS   5ºB 

 

Colaboración de Alumno: Ana Villegas

Colaboración de Alumno: David Arellano
Me gusta la Navidad por: 

 
Reyes: Me traen muchos regalos: Balones, coches y monopatines. 
Nochebuena: Después viene Papá Noel, comemos turrón, polvorones, mazapán y jugamos a las cartas con toda la 
familia, y tiran petardos y cohetes. 
Los árboles de navidad: hay muchas luces y decoración navideña. Hay mercadillos de navidad y compro: 
polvorones, mazapanes, turrones y pegatinas de cosas sobre la navidad. 
 
Los camellos: me hacen gracia porque cuando monto en alguno me recuerda a los Reyes y me gusta cuando le 
pongo comida. Cuando me levanto lo que he puesto se lo han comido los camellos y los reyes. 
 
Me gusta Papá Noel cuando veo en las películas cuando con su panza se queda atrancado por la chimenea y si son 
frioleros ponen el fuego y se quema el culete. 
 
David Arellano (4º A) 



12 5 

Buzón de Sugerencias 
C/ Olímpico Fernández Ochoa 

Colegio Fco. García Lorca. 
Distinguida Directora: 
 Me dirijo a usted para decirle que a la hora de que se acabe el colegio ponga a un lado 
los padres y a otro los niños y así nos ahorraremos muchos pisotones. Y le comento que he sido 
víctima del suceso. 
 Esperando una respuesta, la saluda atentamente, 
 
         Ana Fernández Companioni  
         Alumna de 4º B 

Si padres, alumnos o personal del centro tiene alguna 
sugerencia, y quiere hacerla pública, háznosla llegar y 
la publicaremos en los siguientes números de nuestra 

revista. 

 
 Escuela de Padres 

 Veamos a continuación efectos beneficiosos documentados de la actividad física en niños y adolescentes: 
- Ayuda a reducir la grasa corporal y visceral en niños con sobrepeso. 
- Incrementa la capacidad cardiovascular. 
- Mejora la fuerza y la resistencia muscular. 
- Posee efectos positivos sobre los síntomas de ansiedad y depresión. 
- Produce efectos positivos sobre el autoconcepto físico y efectos ligeros sobre el autoconcepto académico. 
- Tiene efectos positivos sobre la concentración, la memoria y el comportamiento durante las clases 

 
 En el currículum educativo de la Educación Primaria se contempla como objetivo general de etapa “valorar la 
higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias y utilizar la educación física y 
el deporte como medios para favorecer el desarrollo personal y social”. 
 

 Frente a un tipo de deporte o actividad física muy de moda en nuestra sociedad, marcado por los logros, 
éxitos, dinero y fama alcanzables, por otra parte para una escasa minoría, debe imponerse un modelo en el que 
dicha actividad física sea fuente de salud y de bienestar físico y mental. En este sentido, la práctica de una 
actividad física adaptada a las posibilidades y necesidades de cada uno, nos ayudará a mantener la salud y mejorar 
el desarrollo psicofísico.  
 
 Decálogo para la práctica de actividad física y deporte: 

  Debo: 
  - ser activo cada día y animar a todos a serlo: jugar, entrenar y hacer el deporte que más me  
  divierte. 
  - ayudar a hacer las tareas de casa. Eso es también A.F.. 
  - subir y bajar escaleras en lugar de usar los ascensores. 
  - ir caminando siempre que pueda a los sitios, con mis padres y amigos. 
  - pedir a mamá y papá que me compren material para hacer A.F. y que me apunten a las actividades  
  que más me gustan. 
  No debo: 
  - pasar más de dos horas al día viendo la tv, jugando a la videoconsola o el ordenador. 
  - picar mientras veo la tv o juego con la videoconsola o el ordenador. 
  - ir en coche o en transporte público a los sitios que están cerca, si puedo ir caminando. 
  - hacer A.F. en lugares que puedan ser peligrosos y pueda lesionarme. La seguridad es importante. 
 

 Para concluir quisiéramos animar a todas las familias a practicar actividad física en su tiempo de ocio, 
dado los numerosos beneficios que reporta. Seleccionar de forma crítica y coherente las actividades deportivas 
que hacen, cuando salen del colegio. Es muy importante que jueguen, se diviertan y disfruten. Y, finalmente 
participar de forma activa y constructiva en la educación física de vuestros hijos e hijas. 
 
         Profesor de E. Física Iván 

 
 

Noticias del Mundo Educativo 
PRIVATIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA 
 
 La Comunidad de Madrid quiere hacer en el Ensanche Sur un colegio privado-concertado con 
terrenos públicos cedidos por el Ayuntamiento. 
 
 Consideramos inaceptable que un organismo público como la C. M. o cualquier otro dé terrenos 
públicos a una empresa privada para levantar un colegio con ánimo de lucro. Si la presidenta Esperanza 
Aguirre quiere potenciar la enseñanza privada que le dé una parcela comprada con su dinero y no con 
el de todos. El Ayuntamiento por su parte ha pedido que la Comunidad le devuelva los terrenos. 
 
 El colegio tendrá niveles de enseñanza privados y concertados y contempla separar en aulas 
distintas a los niños de las niñas. 
 
 
ATAQUE A LA FAPA GINER DE LOS RIOS 
 
 Os informamos de la persecución que la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid 
está realizando sobre la FAPA Giner de los Ríos. Esta federación de asociaciones, fundada en 1975 y 
con un prestigio más que reconocido, representa a más de 800 Apas de colegios e institutos de toda la 
Comunidad de Madrid, entre ellas la nuestra. A lo que se ve, las denuncias que hace de la política 
privatizadora de la Comunidad de Madrid y la degradación que se está produciendo de la enseñanza 
pública no está gustando a la Consejería. 
 
 Nuestro más firme apoyo. 
 
 Si queréis más información sobre el tema os remitimos a la página web de la FAPA. Pinchad y os 
enteraréis de todo. 
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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: Quiero viajar a …. 
EDAD: Desde 1º Infantil a 6º Primaria – Todos los Alumnos 
TAMAÑO: Máximo A4. 

BBAASSEESS  DDEE  CCOONNCCUURRSSOO  DDEE  CCUUEENNTTOOSS  
 
TEMA: El viaje soñado o realizado 
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 Mayo  

  
 
 
 
 
 

   IV Concurso de Dibujo y Cuentos

 

El pasado jueves 4 de Diciembre se inició en el colegio la “Escuela de Padres” con el objetivo principal de 
dar a conocer a las familias aspectos básicos en la educación de sus hijos e hijas. Otra de las finalidades es 
la de facilitar información para resolver problemas relacionados con determinadas conductas, que pueden 
aparecer a lo largo de la escolarización en primaria. Finalmente, pretendemos acercar nuestra labor docente 
a las familias, para establecer puntos de unión y cooperación que reviertan en una mejora de la calidad de la 
enseñanza.  

Este proyecto se va a desarrollar a lo largo del curso escolar, mediante una serie de charlas distribuidas 
en tres sesiones: 

1. La importancia de la Educación Física en la infancia. (4-12-2008). 
2. Comunicación con nuestros hijos. (25-2-2009). 
3. Déficit de atención en niños y niñas. (14-4-2009).  
 
Como decíamos anteriormente “La importancia de la Educación Física en la infancia” es la primera 

charla que se ha llevado a cabo, con la participación del profesor de E.F. Iván. A esta charla han asistido 17 
madres, que se han mostrado muy participativas e interesadas en todo momento. La charla ha tratado los 
siguientes puntos: 

* CONCEPTO DE SALUD Y SUS DETERMINANTES. 
* ACTIVIDAD FÍSICA, SEDENTARISMO Y SALUD. 
* ACTIVIDAD FÍSICA Y CONDICIÓN FÍSICA SALUDABLE. 
* ESTILOS DE VIDA DE NIÑOS Y NIÑAS. 
 
El cambio hacia un estilo de vida más inactivo ha producido un incremento del sedentarismo que tiene 

como consecuencia el aumento de las enfermedades. 
 
El continuo desarrollo urbano, los cambios en la organización y en la estructura familiar, la mecanización y 

la tecnologización son los factores más importantes de esta reducción de la actividad física diaria. 
- Niños y niñas pasan al menos 5 horas al día sentados, asistiendo a sus clases en la escuela. 
- El transporte activo, principalmente caminando, es cada vez menos frecuente. 
- Está emergiendo cada vez con más fuerza el ocio tecnológico. 
 
Transformaciones y cambios sociales han conducido a poblaciones de niños y jóvenes a la adopción de 

hábitos de vida poco saludables: 
   Los niños ya no van tan a menudo a jugar al parque o al patio del colegio en tardes y horas libres, ni 

practican juegos o actividades de movimiento, habilidad o carrera; 
  Cada vez son más los que acuden a clase por la mañana sin desayunar (o habiendo comido cuatro 

chucherías de camino que les sacien el apetito matutino); 
 Muchos padres en casa no contemplan una organización semanal de menús alimenticios para las 

comidas y las cenas, dejando muchas veces a voluntad de sus hijos la decisión sobre lo que se va a 
preparar o comer en ese momento; 

  El descanso nocturno se ve cada jornada de semana alterado, los ciclos de sueño-vigilia están 
condicionados y desequilibrados por el abuso de la TV y de Internet en horas indebidas. 

 
 Por todo ello numerosas organizaciones piensan que la actividad física realizada durante la infancia 
puede tener efectos positivos sobre la salud en la edad adulta. La actividad física tiene efectos demostrados 
sobre la salud infantil, y el estado de salud durante la infancia repercutirá en el estado de salud en la edad 
adulta 
 

Escuela de Padres
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  El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea
General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó la
Declaración Universal de Derechos Humanos. La
visión y la determinación extraordinarias de los
redactores produjeron un documento en el que se
enunciaban por primera vez los derechos humanos
universales para todas las personas en un contexto
individual. 

 La Declaración, que ahora existe en más de 360 idiomas, es el documento más traducido
del mundo, lo que testimonia su naturaleza y alcance universales. La Declaración ha inspirado las
constituciones de muchos Estados de reciente independencia y de muchas nuevas democracias y
se ha convertido en el criterio de referencia que nos permite, o nos debería permitir, distinguir
entre el bien y el mal.  
 Es nuestro deber garantizar que estos derechos sean una realidad viva, que sean
conocidos, entendidos y disfrutados por todos, en todos los lugares. A menudo son los que más
necesitan que sus derechos humanos sean protegidos los que necesitan también ser informados 
de que la Declaración existe y que existe para ellos. 
 El sexagésimo aniversario de la aprobación de la Declaración nos ofrece a todos la ocasión
de reafirmar la visión que la inspiró. La Declaración es tan pertinente hoy como lo fue el día de
su aprobación. Espero que ustedes la hagan parte de sus vidas. 
 

Ban Ki-moon
Secretario General Naciones Unidas

 
 Todos los seres humanos nacen con derechos y libertades fundamentales iguales e inalienables. 
 Las Naciones Unidas tienen el compromiso de apoyar, fomentar y proteger los derechos humanos
de todas las personas. 
 Este compromiso tiene su origen en la Carta de las Naciones Unidas, que reafirma la fe de los
pueblos del mundo en los derechos humanos fundamentales y en la dignidad y el valor de la persona
humana.  
 En la Declaración Universal de Derechos Humanos las Naciones Unidas han expuesto en 
términos claros y sencillos los derechos que tienen todos los seres humanos en condiciones de igualdad. 
 Estos derechos te pertenecen. 
 Son tus derechos. 
 Aprende a conocerlos. 
 Contribuye a fomentarlos y a defenderlos, no sólo para ti sino también para tu prójimo. 
 

Declaración Universal de Derechos Humanos

       
       
 

 
 

TÍTULO: MEJORAS EN EL COLEGIO 
1. ¿Qué os parecería tener portátiles en cada clase? 
ESTHER (I 3A): Genial  ROSA (I 3B): Maravilloso 
ZAIDA (Apoyo I): Muy bien  ELENA (P1A): Estupendo 
DIEGO (P1B): Perfecto  VICKY (P2B): Muy bien 
PAZ: Ya hay dos portátiles en el cole que están a disposición de todos los profes. Además, tenemos una Sala de 
Ordenadores nueva que está genial. También está el aula de Audiovisuales, donde podemos ver montajes, pelis, 
…Espero que las aprovechemos todos mucho.  
 
2. ¿ Qué os parecería tener rampas en la parte baja del edificio? 
ESTHER (I 3A): Muy bien  ROSA (I 3B): Bien 
ZAIDA (Apoyo I): Muy bien  ELENA (P1A): Bien 
DIEGO (P1B): Muy necesarias  VICKY (P2B): Bien 
PAZ: Genial. Existe una ley que obliga a tener todos los edificios públicos adaptados para minusválidos pero, de 
momento, esto supone mucho esfuerzo y mucho dinero, por lo que no siempre tenemos lo que queremos. 
 
3. ¿ Os gustaría que pusieran taquillas? 
ESTHER (I 3A): Sí   ROSA (I 3B): Sí 
ZAIDA(Apoyo I): Sí   ELENA (P1A): Sí 
DIEGO (P1B): Sí   VICKY (P2B): Sí, pero no hay espacio. 
PAZ: ¿Para qué? 
 
4. ¿ Qué os parecería que pusieran pistas nuevas? 
ESTHER (I 3A): Bien   ROSA (I 3B): Bien 
ZAIDA(Apoyo I): Bien   ELENA (P1A): Bien 
DIEGO (P1B): Bien   VICKY (P2B): Muy bien. 
PAZ: Como ya sabéis todos, hay un proyecto por parte del Ayuntamiento en el que se han comprometido a 
arreglarnos el patio. Las últimas noticias son que, probablemente, lo reformen en verano (cuando no haya clases). 
Esperamos que sea rápido y podamos disfrutarlo el curso que viene. 
 
5. ¿Qué os parecería que no hubiera piedras en el patio? 
ESTHER (I 3A): Hay piedras porque los niños las sacan. ROSA (I 3B): Las piedras las sacan los niños excavando. 
ZAIDA (Apoyo I),  ELENA (P1A), DIEGO (P1B) y VICKY (P2B): Opinan lo mismo que Ester y Rosa. 
PAZ: Ya lo dicen todos los profes. Sólo tenemos que poner todos un poquito de nuestra parte. 
 
6. ¿Qué os gustaría mejorar en el colegio? 
ESTHER (I 3A): Creo que hay muchas escaleras. 
ROSA (I 3B): Que las paredes fuesen más acogedoras y las clases más grandes. 
ELENA (P1A): Que todas las clases fueran grandes 
DIEGO (P1B): Las puertas y los muros del patio. 
VICKY (P2B): La entrada al colegio. Tenemos que decorarla. 
PAZ: Sobre todo me gustaría mejorar el acceso al centro, puesto que creo que es un poco peligroso que pasemos a la 
vez coches y niños. De momento no hay solución para el problema. Sólo podemos confiar en que los peatones 
circulemos por las aceras en lugar de por el parking. Aunque es un poco difícil debemos intentarlo todos.  
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 VVViiisssiiitttaaa   aaalll   
TTTrrriiibbbuuunnnaaalll   SSSuuuppprrreeemmmooo   

 El día 21 de noviembre, los chicos y chicas de 5º 
fuimos de visita al Tribunal Supremo. El motivo de esa 
visita fue que, coincidiendo con el próximo aniversario de 
la Constitución, había “Jornada de Puertas Abiertas” en 
dicho Tribunal. 

 
 Elegimos esta visita porque el Tribunal Supremo es el máximo representante de uno de los tres 
poderes del Estado (el Poder Judicial), que tiene como misión aplicar las leyes y sancionar a quienes no 
las cumplan. 
 
 El edificio de este organismo es un antiguo monasterio-palacio mandado construir por Doña 
Bárbara de Braganza, esposa de Fernando VI. Está dividido en dos plantas y todas las dependencias 
dan a un corredor que bordea diferentes patios; el más importante es el Patio de los Naranjos (que 
rodean una fuente). También hay una palmera que simboliza la rectitud de la justicia. En la planta baja 
había una estancia con columnas y vidrieras; allí nos esperaba nuestra guía, que era quién nos iba a 
explicar la distribución de las salas, la función de los jueces y del tribunal y la exposición “La Justicia es 
cosa de todos”. 
 
 Una vez en contacto con la guía subimos las escaleras y nos encontramos con una gran sala o 
pasillo, llamado de los “pasos perdidos”. En esta sala había unos grandes mosaicos en el suelo que 
representaban a la Justicia, una mujer con los ojos vendados y una balanza. 
 
 Más tarde, la guía nos explicó que el Tribunal Supremo se dividía en diferentes salas para juzgar 
distintos tipos de delitos. Las salas de lo Penal, lo Civil, lo Social, lo Militar y lo  Contencioso-
administrativo. Nosotros vimos dos de las salas más importantes: la Sala de lo Penal, con techos de 
madera, artesonados y con paredes revestidas de rojo, con vidrieras y escudos de casas nobles que 
habían ayudado a reconstruir el palacio después de un incendio. La siguiente sala fue la de Derecho 
Civil, con bóveda en el techo, con frescos de alegorías de la justicia; esta sala estaba revestida de color 
dorado, que simbolizaba el dinero. Tanto en esta sala  como en la anterior, los sillones de los jueces, 
magistrados, abogados y acusados estaban en un mismo plano para simbolizar la igualdad ante la 
justicia. 
 
 Más tarde vimos el despacho oficial del presidente del Tribunal Supremo. En él había una gran 
bóveda pintada, con frescos sobre los derechos de los ciudadanos y una Reina, simbolizando a España y 
entregando e collar de la Justicia a los jueces para que la administren en su nombre. Allí había, entre 
otros, dos cuadros, uno del Rey y otro de su abuelo con el collar de la Justicia, porque los jueces la 
administran en nombre del Rey. También vimos una 
colección de sillas muy artísticas, regalo de Isabel II  
al presidente del Tribunal Supremo de su época, con 
motivo de un juicio que ganó al ebanista que las hizo. 
 
En varias dependencias del edificio hay cuadros de  
pintores tan importantes como Velásquez, Claudio  
Coello, Goya,… prestados por el Museo del Prado. 

 La guía nos explicó que para se juez o 
magistrado debes hacer la carrera de Derecho, que 
dura 5 años; después una dura oposición y, por último, 
estudiar 2 años en la Escuela Judicial de Barcelona. 
Los jueces son más importantes que los magistrados y 
se distinguen por el traje que llevan, llamado toga.  
 
 Las funciones del Tribunal Supremo son: 
 

• Resolver los recursos presentados por los ciudadanos que no están de acuerdo con las sentencias 
de otros tribunales. 

• Juzgar, si fuera el caso, a diputados y senadores. 
• Coordinar el funcionamiento de la justicia. 

 
 Dentro del recorrido en otras salas había unja exposición titulada “La justicia es cosa de todos”. En 
el vestíbulo encontramos fotos y vídeos de personas que contaban como la justicia había resuelto sus 
problemas. En otra sala o pasillo vimos fotografías y explicaciones de juicios importantes como el del 11-M, 
el de Roldán, el del primer hombre juzgado por violencia de género y juicios a terroristas de ETA. También 
vimos una sala con fotos de todos los presidentes del Tribunal desde la instauración de la democracia. 
 
 Nos llamó la atención los bastones de mando del Presidente y los collares del Rey y del Presidente, 
símbolos de la Justicia. En una vitrina había libros de leyes muy antiguas. Uno de ellos era el de los Siete 
Partidas de Alfonso X el Sabio. Nosotros conocíamos el nombre de ese rey porque había mandado unificar 
el castellano. Coincidiendo también con el 60 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos 
había una sala dedicada a ellos: había un árbol con papeles en los que estaban escritos estos derechos. 
Instrumentos con los que en el pasado se aplicaba la pena de muerte, cosa que nuestra Constitución hoy 
en día prohíbe.  
 
 Una vez finalizada la visita salimos por la escalera principal, llamada escalera de la Reina. 
 
 Nosotros opinamos de esta visita: 
  

• Nos ha parecido impresionante porque 
 hay cosas que no podemos ver habitualmente. 
• Nos ha gustado mucho por la belleza y el  
valor de las cosas. 
• Por lo bonitos que eran los cuadros. 
• Nos impresionaba estar en un lugar tan 
 importante y maravilloso. 
• Hemos aprendido cosas que no venían en 
 nuestro libro ni en ningún sitio. 
 

 
LOS CHICOS Y CHICAS DE 5º A 
 

VVViiisssiiitttaaa   aaalll   
TTTrrriiibbbuuunnnaaalll   SSSuuuppprrreeemmmooo   
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  El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea
General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó la
Declaración Universal de Derechos Humanos. La
visión y la determinación extraordinarias de los
redactores produjeron un documento en el que se
enunciaban por primera vez los derechos humanos
universales para todas las personas en un contexto
individual. 

 La Declaración, que ahora existe en más de 360 idiomas, es el documento más traducido
del mundo, lo que testimonia su naturaleza y alcance universales. La Declaración ha inspirado las
constituciones de muchos Estados de reciente independencia y de muchas nuevas democracias y
se ha convertido en el criterio de referencia que nos permite, o nos debería permitir, distinguir
entre el bien y el mal.  
 Es nuestro deber garantizar que estos derechos sean una realidad viva, que sean
conocidos, entendidos y disfrutados por todos, en todos los lugares. A menudo son los que más
necesitan que sus derechos humanos sean protegidos los que necesitan también ser informados 
de que la Declaración existe y que existe para ellos. 
 El sexagésimo aniversario de la aprobación de la Declaración nos ofrece a todos la ocasión
de reafirmar la visión que la inspiró. La Declaración es tan pertinente hoy como lo fue el día de
su aprobación. Espero que ustedes la hagan parte de sus vidas. 
 

Ban Ki-moon
Secretario General Naciones Unidas

 
 Todos los seres humanos nacen con derechos y libertades fundamentales iguales e inalienables. 
 Las Naciones Unidas tienen el compromiso de apoyar, fomentar y proteger los derechos humanos
de todas las personas. 
 Este compromiso tiene su origen en la Carta de las Naciones Unidas, que reafirma la fe de los
pueblos del mundo en los derechos humanos fundamentales y en la dignidad y el valor de la persona
humana.  
 En la Declaración Universal de Derechos Humanos las Naciones Unidas han expuesto en 
términos claros y sencillos los derechos que tienen todos los seres humanos en condiciones de igualdad. 
 Estos derechos te pertenecen. 
 Son tus derechos. 
 Aprende a conocerlos. 
 Contribuye a fomentarlos y a defenderlos, no sólo para ti sino también para tu prójimo. 
 

Declaración Universal de Derechos Humanos

       
       
 

 
 

TÍTULO: MEJORAS EN EL COLEGIO 
1. ¿Qué os parecería tener portátiles en cada clase? 
ESTHER (I 3A): Genial  ROSA (I 3B): Maravilloso 
ZAIDA (Apoyo I): Muy bien  ELENA (P1A): Estupendo 
DIEGO (P1B): Perfecto  VICKY (P2B): Muy bien 
PAZ: Ya hay dos portátiles en el cole que están a disposición de todos los profes. Además, tenemos una Sala de 
Ordenadores nueva que está genial. También está el aula de Audiovisuales, donde podemos ver montajes, pelis, 
…Espero que las aprovechemos todos mucho.  
 
2. ¿ Qué os parecería tener rampas en la parte baja del edificio? 
ESTHER (I 3A): Muy bien  ROSA (I 3B): Bien 
ZAIDA (Apoyo I): Muy bien  ELENA (P1A): Bien 
DIEGO (P1B): Muy necesarias  VICKY (P2B): Bien 
PAZ: Genial. Existe una ley que obliga a tener todos los edificios públicos adaptados para minusválidos pero, de 
momento, esto supone mucho esfuerzo y mucho dinero, por lo que no siempre tenemos lo que queremos. 
 
3. ¿ Os gustaría que pusieran taquillas? 
ESTHER (I 3A): Sí   ROSA (I 3B): Sí 
ZAIDA(Apoyo I): Sí   ELENA (P1A): Sí 
DIEGO (P1B): Sí   VICKY (P2B): Sí, pero no hay espacio. 
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PAZ: Como ya sabéis todos, hay un proyecto por parte del Ayuntamiento en el que se han comprometido a 
arreglarnos el patio. Las últimas noticias son que, probablemente, lo reformen en verano (cuando no haya clases). 
Esperamos que sea rápido y podamos disfrutarlo el curso que viene. 
 
5. ¿Qué os parecería que no hubiera piedras en el patio? 
ESTHER (I 3A): Hay piedras porque los niños las sacan. ROSA (I 3B): Las piedras las sacan los niños excavando. 
ZAIDA (Apoyo I),  ELENA (P1A), DIEGO (P1B) y VICKY (P2B): Opinan lo mismo que Ester y Rosa. 
PAZ: Ya lo dicen todos los profes. Sólo tenemos que poner todos un poquito de nuestra parte. 
 
6. ¿Qué os gustaría mejorar en el colegio? 
ESTHER (I 3A): Creo que hay muchas escaleras. 
ROSA (I 3B): Que las paredes fuesen más acogedoras y las clases más grandes. 
ELENA (P1A): Que todas las clases fueran grandes 
DIEGO (P1B): Las puertas y los muros del patio. 
VICKY (P2B): La entrada al colegio. Tenemos que decorarla. 
PAZ: Sobre todo me gustaría mejorar el acceso al centro, puesto que creo que es un poco peligroso que pasemos a la 
vez coches y niños. De momento no hay solución para el problema. Sólo podemos confiar en que los peatones 
circulemos por las aceras en lugar de por el parking. Aunque es un poco difícil debemos intentarlo todos.  
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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: Quiero viajar a …. 
EDAD: Desde 1º Infantil a 6º Primaria – Todos los Alumnos 
TAMAÑO: Máximo A4. 

BBAASSEESS  DDEE  CCOONNCCUURRSSOO  DDEE  CCUUEENNTTOOSS  
 
TEMA: El viaje soñado o realizado 
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 Mayo  

  
 
 
 
 
 

   IV Concurso de Dibujo y Cuentos

 

El pasado jueves 4 de Diciembre se inició en el colegio la “Escuela de Padres” con el objetivo principal de 
dar a conocer a las familias aspectos básicos en la educación de sus hijos e hijas. Otra de las finalidades es 
la de facilitar información para resolver problemas relacionados con determinadas conductas, que pueden 
aparecer a lo largo de la escolarización en primaria. Finalmente, pretendemos acercar nuestra labor docente 
a las familias, para establecer puntos de unión y cooperación que reviertan en una mejora de la calidad de la 
enseñanza.  

Este proyecto se va a desarrollar a lo largo del curso escolar, mediante una serie de charlas distribuidas 
en tres sesiones: 

1. La importancia de la Educación Física en la infancia. (4-12-2008). 
2. Comunicación con nuestros hijos. (25-2-2009). 
3. Déficit de atención en niños y niñas. (14-4-2009).  
 
Como decíamos anteriormente “La importancia de la Educación Física en la infancia” es la primera 

charla que se ha llevado a cabo, con la participación del profesor de E.F. Iván. A esta charla han asistido 17 
madres, que se han mostrado muy participativas e interesadas en todo momento. La charla ha tratado los 
siguientes puntos: 

* CONCEPTO DE SALUD Y SUS DETERMINANTES. 
* ACTIVIDAD FÍSICA, SEDENTARISMO Y SALUD. 
* ACTIVIDAD FÍSICA Y CONDICIÓN FÍSICA SALUDABLE. 
* ESTILOS DE VIDA DE NIÑOS Y NIÑAS. 
 
El cambio hacia un estilo de vida más inactivo ha producido un incremento del sedentarismo que tiene 

como consecuencia el aumento de las enfermedades. 
 
El continuo desarrollo urbano, los cambios en la organización y en la estructura familiar, la mecanización y 

la tecnologización son los factores más importantes de esta reducción de la actividad física diaria. 
- Niños y niñas pasan al menos 5 horas al día sentados, asistiendo a sus clases en la escuela. 
- El transporte activo, principalmente caminando, es cada vez menos frecuente. 
- Está emergiendo cada vez con más fuerza el ocio tecnológico. 
 
Transformaciones y cambios sociales han conducido a poblaciones de niños y jóvenes a la adopción de 

hábitos de vida poco saludables: 
   Los niños ya no van tan a menudo a jugar al parque o al patio del colegio en tardes y horas libres, ni 

practican juegos o actividades de movimiento, habilidad o carrera; 
  Cada vez son más los que acuden a clase por la mañana sin desayunar (o habiendo comido cuatro 

chucherías de camino que les sacien el apetito matutino); 
 Muchos padres en casa no contemplan una organización semanal de menús alimenticios para las 

comidas y las cenas, dejando muchas veces a voluntad de sus hijos la decisión sobre lo que se va a 
preparar o comer en ese momento; 

  El descanso nocturno se ve cada jornada de semana alterado, los ciclos de sueño-vigilia están 
condicionados y desequilibrados por el abuso de la TV y de Internet en horas indebidas. 

 
 Por todo ello numerosas organizaciones piensan que la actividad física realizada durante la infancia 
puede tener efectos positivos sobre la salud en la edad adulta. La actividad física tiene efectos demostrados 
sobre la salud infantil, y el estado de salud durante la infancia repercutirá en el estado de salud en la edad 
adulta 
 

Escuela de Padres
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Buzón de Sugerencias 
C/ Olímpico Fernández Ochoa 

Colegio Fco. García Lorca. 
Distinguida Directora: 
 Me dirijo a usted para decirle que a la hora de que se acabe el colegio ponga a un lado 
los padres y a otro los niños y así nos ahorraremos muchos pisotones. Y le comento que he sido 
víctima del suceso. 
 Esperando una respuesta, la saluda atentamente, 
 
         Ana Fernández Companioni  
         Alumna de 4º B 

Si padres, alumnos o personal del centro tiene alguna 
sugerencia, y quiere hacerla pública, háznosla llegar y 
la publicaremos en los siguientes números de nuestra 

revista. 

 
 Escuela de Padres 

 Veamos a continuación efectos beneficiosos documentados de la actividad física en niños y adolescentes: 
- Ayuda a reducir la grasa corporal y visceral en niños con sobrepeso. 
- Incrementa la capacidad cardiovascular. 
- Mejora la fuerza y la resistencia muscular. 
- Posee efectos positivos sobre los síntomas de ansiedad y depresión. 
- Produce efectos positivos sobre el autoconcepto físico y efectos ligeros sobre el autoconcepto académico. 
- Tiene efectos positivos sobre la concentración, la memoria y el comportamiento durante las clases 

 
 En el currículum educativo de la Educación Primaria se contempla como objetivo general de etapa “valorar la 
higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias y utilizar la educación física y 
el deporte como medios para favorecer el desarrollo personal y social”. 
 

 Frente a un tipo de deporte o actividad física muy de moda en nuestra sociedad, marcado por los logros, 
éxitos, dinero y fama alcanzables, por otra parte para una escasa minoría, debe imponerse un modelo en el que 
dicha actividad física sea fuente de salud y de bienestar físico y mental. En este sentido, la práctica de una 
actividad física adaptada a las posibilidades y necesidades de cada uno, nos ayudará a mantener la salud y mejorar 
el desarrollo psicofísico.  
 
 Decálogo para la práctica de actividad física y deporte: 

  Debo: 
  - ser activo cada día y animar a todos a serlo: jugar, entrenar y hacer el deporte que más me  
  divierte. 
  - ayudar a hacer las tareas de casa. Eso es también A.F.. 
  - subir y bajar escaleras en lugar de usar los ascensores. 
  - ir caminando siempre que pueda a los sitios, con mis padres y amigos. 
  - pedir a mamá y papá que me compren material para hacer A.F. y que me apunten a las actividades  
  que más me gustan. 
  No debo: 
  - pasar más de dos horas al día viendo la tv, jugando a la videoconsola o el ordenador. 
  - picar mientras veo la tv o juego con la videoconsola o el ordenador. 
  - ir en coche o en transporte público a los sitios que están cerca, si puedo ir caminando. 
  - hacer A.F. en lugares que puedan ser peligrosos y pueda lesionarme. La seguridad es importante. 
 

 Para concluir quisiéramos animar a todas las familias a practicar actividad física en su tiempo de ocio, 
dado los numerosos beneficios que reporta. Seleccionar de forma crítica y coherente las actividades deportivas 
que hacen, cuando salen del colegio. Es muy importante que jueguen, se diviertan y disfruten. Y, finalmente 
participar de forma activa y constructiva en la educación física de vuestros hijos e hijas. 
 
         Profesor de E. Física Iván 

 
 

Noticias del Mundo Educativo 
PRIVATIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA 
 
 La Comunidad de Madrid quiere hacer en el Ensanche Sur un colegio privado-concertado con 
terrenos públicos cedidos por el Ayuntamiento. 
 
 Consideramos inaceptable que un organismo público como la C. M. o cualquier otro dé terrenos 
públicos a una empresa privada para levantar un colegio con ánimo de lucro. Si la presidenta Esperanza 
Aguirre quiere potenciar la enseñanza privada que le dé una parcela comprada con su dinero y no con 
el de todos. El Ayuntamiento por su parte ha pedido que la Comunidad le devuelva los terrenos. 
 
 El colegio tendrá niveles de enseñanza privados y concertados y contempla separar en aulas 
distintas a los niños de las niñas. 
 
 
ATAQUE A LA FAPA GINER DE LOS RIOS 
 
 Os informamos de la persecución que la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid 
está realizando sobre la FAPA Giner de los Ríos. Esta federación de asociaciones, fundada en 1975 y 
con un prestigio más que reconocido, representa a más de 800 Apas de colegios e institutos de toda la 
Comunidad de Madrid, entre ellas la nuestra. A lo que se ve, las denuncias que hace de la política 
privatizadora de la Comunidad de Madrid y la degradación que se está produciendo de la enseñanza 
pública no está gustando a la Consejería. 
 
 Nuestro más firme apoyo. 
 
 Si queréis más información sobre el tema os remitimos a la página web de la FAPA. Pinchad y os 
enteraréis de todo. 
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Presentación Integradora Social
¡Hola! 
 Soy María Jesús, la Integradora Social en prácticas y me gustaría escribir este artículo para que 
sepáis quien soy y cual es mi función aquí.  
 
 Estoy muy contenta de poder formar parte de este centro, aunque sea durante un año, tiempo en el 
que realizaré lo mejor que pueda y con toda mi buena voluntad mi trabajo, con la ayuda de los profesores y 
profesoras, que desde el primer día que vine me han ayudado en todo, y me han hecho sentir una más, 
espero aprender de ellos todo lo que pueda. Además siempre me han dado libertad para disponer del 
material que necesite y realizar las actividades que crea oportunas. 
 
 Mi función es hacer que todos los niños de este colegio estéis “integrados”, tanto en el aula, como 
en las horas de recreo. Intentando que ninguno de vosotros os sintáis solos o desplazados y que todos 
participéis en todo, en los juegos, en el aula, que os comuniquéis entre todos, que haya más confianza 
entre vosotros y que no haya discriminaciones, que tengáis una alta autoestima, que os respetéis, que os 
valoréis vosotros mismos y a los demás también, que solucionéis vuestros problemas de la mejor manera y 
en general que haya buena armonía entre compañeros de clase.  
 
 Sobre todo trabajaré con vosotros en los recreos, trataremos de hacer nuevas actividades y 
juegos para que conozcáis más formas de entreteneros y  
divertiros y donde podréis participar todos los que queráis, 
 todos tendréis un sitio. 
 
¿Qué espero yo de este año? 
 
¡Que me conozcáis todos y que lo pasemos muy bien juntos!  

 En nuestro intento de fomentar la asociación de las familias a el AMPA, este año podemos comentar que se 
han duplicado con respecto al año pasado, pero aún sigue siendo llamativa la poca colaboración recibida: 
 Nº de Familias (aprox.): 263 --- Nº de Cuotas 2008/2009: 91 --- % Participación: 34’60 % 
 Nº de Alumnos (aprox.): 336 --- Nº Alumnos Socios: 124         --- % Alumnos Socios: 36’90% 
 Siguiendo nuestra exposición de números, los asistentes a la asamblea general del AMPA fueron 5 familias 
que representa más o menos el 2 % y a la reunión de los Primeros del Cole asistieron 4 madres de las 42 que utilizan 
esta servicio, de las cuales ninguna eran de los niños nuevos. 
 Sin cuotas de asociados nos quedamos sin financiación y sin financiación tendemos a la desaparición, y si 
desaparecemos ¿qué pasaría?.....dínoslo tu. 
 

A S O C I A T E   A L   A M P A,  A U N   E S T A S   A   T I E M P O 
 

 Visita nuestra página: http://ampagarcialorca.spaces.live.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. 

EXCURSIÓN A FAUNIA DE 5º Y 6º DE PRIMARIA 
Todo el mundo estaba muy nervioso, queríamos que llegara el viernes para poder irnos a la excursión. Por fin llego el 

viernes 5!! Salimos a las 9.30 y tuvimos que ir en parejas en el autobús. 
Nada más llegar empezamos a ver animales: Focas, leones marinos, monos, tucanes, loros y a aprender muchas cosas 

sobre ellos. 
Lo más divertido fue ver a las focas hacer cosas que parecían imposibles: Saltos mortales, aplaudían, cantaban 

(aunque bastante mal) nos enseñaron a andar a su manera. 
En la selva había animales sueltos como los tucanes monos pequeñitos….. que emocionante!! 

Nos lo pasamos todos muy bien incluso los profesores porque todo fue muy interesante; Le recomiendo esta 
excursión al colegio entero porque los animales son muy “chulos” de ver. 

Volvimos a las 13.00 al colegio también por parejas en el autobús, un poco cansadas y tristes porque se había 
terminado la excursión. 

ANA VILLEGAS   5ºB 

 

Colaboración de Alumno: Ana Villegas

Colaboración de Alumno: David Arellano
Me gusta la Navidad por: 

 
Reyes: Me traen muchos regalos: Balones, coches y monopatines. 
Nochebuena: Después viene Papá Noel, comemos turrón, polvorones, mazapán y jugamos a las cartas con toda la 
familia, y tiran petardos y cohetes. 
Los árboles de navidad: hay muchas luces y decoración navideña. Hay mercadillos de navidad y compro: 
polvorones, mazapanes, turrones y pegatinas de cosas sobre la navidad. 
 
Los camellos: me hacen gracia porque cuando monto en alguno me recuerda a los Reyes y me gusta cuando le 
pongo comida. Cuando me levanto lo que he puesto se lo han comido los camellos y los reyes. 
 
Me gusta Papá Noel cuando veo en las películas cuando con su panza se queda atrancado por la chimenea y si son 
frioleros ponen el fuego y se quema el culete. 
 
David Arellano (4º A) 
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 ¿Quién nos lo iba a decir? Nunca nos imaginamos que el curso 2008/09 supondría para 
nosotras un cambio tan radical en nuestra vida profesional. Hemos cogido el relevo de compañeros 
que dejaron el listón muy alto y esperamos, poco a poco, ir funcionando en la misma línea. No es 
tarea fácil pero contamos con su ayuda desde el principio y en todo momento, por lo que desde 
aquí les damos las gracias. 
 
 Desde el despacho el centro es diferente; ya no ves tu clase o tu ciclo sino un TODO y 
tienes que trabajar por ese TODO, que incluye múltiples aspectos: administrativo, económico, 
organizativo, pedagógico,… A pesar de ello, seguimos siendo maestras por encima de todo, por lo 
que para nosotras, lo más importante del colegio sois vosotros, los niños y niñas. Y por vosotros 
trabajamos: tenemos muchas ideas y muchas ganas y con vuestra ayuda y la de vuestros padres 
sabemos que podemos conseguir un cole muy bonito, donde todos estemos y seamos felices, 
“nuestra segunda casa”.  
 
 Lo que sí es cierto es que, siendo tantos, no siempre se hacen las cosas a gusto de todos. 
Nuestras decisiones se toman siempre pensando en lo mejor para vosotros. Todos tenemos que 
ceder en algún momento: quizás ese sea el secreto para que esto funcione. 
 
 Todos los miembros de esta gran Comunidad Educativa (padres y madres, profes y 
alumnado) sabéis que podéis contar con nosotras para lo sea y, por favor, perdonadnos nuestros 
fallos. Admitimos críticas y, sobre todo, sugerencias, pero siempre con una gran SONRISA. Un 
cordial saludo: 

 LAS CHICAS DEL DESPACHO 

Saludos de la Dirección 

 En noviembre se celebraron elecciones para renovar parcialmente a miembros del Consejo 
Escolar. Desde el AMPA felicitamos a los nuevos miembros elegidos y agradecemos su 
participación e implicación en la vida escolar de este colegio. Ánimo a todos y que vuestra 
colaboración sea lo más fructífera posible. 
 

Elecciones al Consejo Escolar 
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 A.M.P.A. 
INFORMA 

COLOREA ESTOS DIBUJOS NAVIDEÑOS A.M.P.A. 
INFORMA 

 El pasado 29 de octubre hicimos una asamblea general en la cual se renovó la actual Junta Directiva y se 
explicó cómo van las actividades del AMPA. Se informó del éxito que ha tenido la nueva actividad de inglés en la 
cual hay inscritos más de 50 niños y niñas. Sin embargo el resto de actividades de la tarde no han tenido cupo 
suficiente de niños para iniciarlas, cosa que lamentamos. Parece que se han resentido de la gran acogida del 
inglés. Por cierto, las reuniones con los padres y madres han sido muy satisfactorias y han tenido una gran 
participación. 
 “Los primeros del cole” sigue funcionando tan bien como siempre pero hay menos niños que el año pasado. 
Desde aquí, seguimos agradeciendo el trabajo de los monitores que hacen posible el buen funcionamiento 
 Se informó también de las cuentas del AMPA y de la nueva dirección del colegio con la cual mantenemos 
una buena y fluida relación, que siempre es positivo. 
 Por último, os recordamos que podéis contactar con nosotros por distintas vías: 
  -en nuestro despacho todos los miércoles de 16:00 a 17:30 h. 
  -por teléfono (916410364). 
  -por el buzón del AMPA que está en el hall de la entrada. 
  -por e-mail ampagarcialorca@hotmail.com. 
 

INGLES (PLAY LAND) EXTRAESCOLAR 
 
 Como ya sabéis, este curso 2008/2009 solamente se ha conseguido poner en marcha esta actividad 
extraescolar, que por otra parte ha tenido gran aceptación. 

El recorrido hasta llegar al día de hoy ha sido bastante largo. Recibimos información en el AMPA y como 
nos pareció interesante, decidimos reunirnos con la empresa organizadora llamada Alventus. 

 
En esa primera reunión, que fue aproximadamente en mayo de 2008, nos explicaron la forma de trabajar, 

el material, cuál sería el importe aproximado y el número (mínimo y máximo) de alumnos asistentes para que se 
pudiera trabajar con comodidad. 

 
Realizamos una primera preinscripción para saber si podríamos poner en marcha esta actividad y con gran 

ilusión vimos que sí era posible. Sobre todo teniendo en cuenta que a muchas familias les resulta difícil algunos 
días el poder recoger a los niños. Con lo que se daba un pequeño respiro a padres y madres. 

 
En septiembre, se realizó la inscripción y matriculación, y nuestra sorpresa fue que la gente que se 

matriculó no se correspondía en la inmensa mayoría con los que habían hecho la preinscripción antes del verano. 
Es decir, los que habían preinscrito a sus hijos antes del verano, después no los matricularon en septiembre. 
Afortunadamente, se pudieron formar varios grupos, e incluso debido a la demanda, hemos podido agrupar a los 
niños por curso. 

 
Sabemos que como todo lo que comienza, habrá algún problema que tendremos que solucionar sobre la 

marcha, y otros que intentaremos tenerlos en cuenta para el curso próximo, pero esperamos que al final podamos 
decir que ha sido una buena experiencia. 

 
Los cursos formados son en horario de 4 a 5 de tarde: 
* Inglés Infantil - Con niños de los tres cursos de Educación Infantil. Días: Lunes y Miércoles. 
* Inglés Primaria (1º Primaria) - Con niños de 1º de Primaria. Días: Martes y Jueves. 
* Inglés Primaria (2º, 3º Primaria) - Con niños de 2º y 3º de Primaria. Días: Martes y Jueves. 
* Inglés Primaria (4º, 5º y 6º Primaria) - Con niños de 4º, 5º y 6º de Primaria. Días: Martes y Jueves. 
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EL RECREO
BOLETIN INFORMATIVO

DIEZ AÑOS SIN GLORIA 
FUERTES 

EL CAMELLO COJITO  (AUTO DE LOS REYES MAGOS) 

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 

El camello se pinchó 
Con un cardo en el camino 

Y el mecánico Melchor 
Le dio vino. 

 
Baltasar fue a repostar 

Más allá del quinto pino.... 
E intranquilo el gran Melchor 
Consultaba su "Longinos". 

 
-¡No llegamos, 
no llegamos 

y el Santo Parto ha venido! 
 

-son las doce y tres minutos 
y tres reyes se han perdido-. 

 
El camello cojeando 

Más medio muerto que vivo 
Va espeluchando su felpa 

Entre los troncos de olivos. 
 

Acercándose a Gaspar, 
Melchor le dijo al oído: 
-Vaya birria de camello 
que en Oriente te han 

vendido. 

A la entrada de Belén 
Al camello le dio hipo. 

¡Ay, qué tristeza tan grande 
con su belfo y en su hipo! 

 
Se iba cayendo la mirra 
A lo largo del camino, 

Baltasar lleva los cofres, 
Melchor empujaba al bicho. 

 
Y a las tantas ya del alba 
-ya cantaban pajarillos- 

los tres reyes se quedaron 
boquiabiertos e indecisos, 
oyendo hablar como a un 

Hombre 
a un Niño recién nacido. 

 
-No quiero oro ni incienso 
ni esos tesoros tan fríos, 

quiero al camello, le quiero. 
Le quiero, repitió el Niño. 

 
A pie vuelven los tres reyes 

Cabizbajos y afligidos. 
Mientras el camello echado 
Le hace cosquillas al Niño. 
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