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Estimados Lectores 
GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN 

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

ampagarcialorca@hotmail.com o  
visita: http://ampagarcialorca.spaces.live.com/ 

Calcula y Colorea 

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

La cebolla es escarcha  
cerrada y pobre.  

Escarcha de tus días  
y de mis noches.  

Hambre y cebolla,  
hielo negro y escarcha  

grande y redonda.  
 

En la cuna del hambre  
mi niño estaba.  

Con sangre de cebolla  
se amamantaba.  
Pero tu sangre,  

escarchada de azúcar  
cebolla y hambre.  

 
Una mujer morena  
resuelta en lunas  

se derrama hilo a hilo  
sobre la cuna.  

Ríete niño  
que te traigo la luna  
cuando es preciso.  

 

Tu risa me hace libre,  
me pone alas.  

Soledades me quita,  
cárcel me arranca.  

Boca que vuela,  
corazón que en tus labios  

relampaguea. 
 

Es tu risa la espada  
más victoriosa,  

vencedor de las flores  
y las alondras.  
Rival del sol.  

Porvenir de mis huesos  
y de mi amor.  

 
Desperté de ser niño:  

nunca despiertes.  
Triste llevo la boca:  

ríete siempre.  
Siempre en la cuna  
defendiendo la risa  

pluma por pluma.  
 

Al octavo mes ríes  
con cinco azahares.  
Con cinco diminutas  

ferocidades.  
Con cinco dientes  

como cinco jazmines  
adolescentes.  

 
Frontera de los besos  

serán mañana,  
cuando en la dentadura  

sientas un arma.  
Sientas un fuego  

correr dientes abajo  
buscando el centro.  

 
Vuela niño en la doble  

luna del pecho:  
él, triste de cebolla,  

tú satisfecho.  
No te derrumbes.  

No sepas lo que pasa  
ni lo que ocurre. 

 

2010 Centenario de su nacimiento. 
NANAS DE LA CEBOLLA  

. (Dedicadas a su hijo, a raíz de recibir una carta de su mujer,  
en la que le decía que no comía más que pan: y cebolla) 
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 COLOREA ESTOS DIBUJOS 

 Este año podemos comentar que ha bajado con respecto al año pasado el número de familias asociadas al 
AMPA y eso que se mantiene el precio de la cuota desde hace bastantes años, pero aún sigue siendo llamativa la poca 
colaboración recibida: 
 Nº de Familias (aprox.): 287 --- Nº de Cuotas 2009/2010: 85 --- % Participación: 29,82 % 
 Nº de Alumnos (aprox.): 369 --- Nº Alumnos Socios: 103         --- % Alumnos Socios: 27,91% 
 Siguiendo nuestra exposición de números, los asistentes a la asamblea general del AMPA fueron 3 madres 
sin contar con los miembros del AMPA. y en parecida línea fueron los asistentes a la reunión para los Primeros del 
Cole.  
 Sin cuotas de asociados nos quedamos sin financiación y sin financiación tendemos a la desaparición, y si 
desaparecemos ¿qué pasaría?.....dínoslo tu. 
 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. 

 Hola a todas y a todos. A continuación os informamos de las actividades desarrolladas por el AMPA  durante 
este curso escolar: 
 “Primeros del Cole”, sigue siendo nuestra actividad principal, con más de 50 niños apuntados. 
 “Tardes del Cole”, durante los meses de junio y septiembre. Es una actividad que se ha consolidado y que 
creemos que presta un importante servicio. Sigue creciendo en número de participantes. 
 “Inglés”, que cuenta con varios grupos, según las edades, a lo largo de la semana. 
 “Música y Movimiento” y “Baile Moderno”, son dos actividades nuevas este año. 
 “Viaje de fin de curso”, es una excursión que el AMPA organiza desde hace ya muchos años, a modo de 
despedida, para los alumnos y alumnas de 6º curso y que suele tener muy buena acogida y expectación. 
 Colaboramos en la verbena del colegio organizando juegos para los niños. 
 Asistimos a los Consejos Escolares con el propósito de participar y hacer propuestas que sirvan par el mejor 
funcionamiento posible del proyecto educativo de este colegio. 
 
 Por último, os informamos que este año el AMPA ha subvencionado la compra e instalación de las cortinas de 
las ventanas laterales del salón de actos, con el objetivo de proporcionarle más oscuridad en las actividades que lo 
requieran, y mejoras en el telón del escenario. Así como invertir en ese huerto que se ha creado en un rinconcito de 
nuestro patio y que tanto los profesores como los alumnos intentan sacar lo mejor de la tierra. 
 
 Esperamos que el próximo curso se puedan hacer más cosas y mejor. Para ello pedimos una vez más vuestra 
colaboración y participación. Sabemos que supone un pequeño esfuerzo, pero merece la pena porque todo lo que hace 
el AMPA tiene como única finalidad la educación y el bienestar de nuestros hijos. 
 
 Aprovechamos la ocasión para invitar a todos los padres y madres a colaborar con nosotros, podríamos poner 
en marcha más proyectos pero necesitamos gente que se implique y dedique un poco de su tiempo a llevar a cabo 
nuevas iniciativas o a seguir con las existentes, ya que si no se renueva la asociación se perderán las actividades y 
sobre todo los “Primeros del Cole” que es tan importante para las familias que la utilizan. 
 
 Otro punto importante a la hora de colaborar es asociarse al AMPA a principio de curso, ¿que son 10 € al año 
por familia?, además sirve para abonar 3 € menos por mes y niño en las actividades organizadas por el AMPA. 
 
 En fin todo esto lo hacemos por nuestros hijos y por los hijos de los demás, para que tengan un ambiente 
educativo pleno y colaborador. 
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 Este boletín tiene algo de especial porque con él nos despedimos de Carmen, que este año se jubila. De 
antemano queremos decir que ha sido un privilegio poder contar con ella durante todo este tiempo. Carmen inició la 
actividad extraescolar de “Los Primeros del Cole” hace 20 años, cuando empezó a impartirse en los colegios de 
Alcorcón con todas las dificultades que os podáis imaginar y, desde entonces, esta mujer, gracias a su sacrificio en 
muchos momentos, ha hecho posible que esta actividad haya funcionado a pesar de todos los problemas, como la más 
importante que ha llevado a cabo el AMPA y, desde luego, la de mayor calidad de todas y nos permite a muchos padres 
el poder irnos a trabajar sabiendo que nuestros hijos están en buenas manos. 
 
 Carmen, queremos decirte: “Muchas gracias por todo tu esfuerzo, tu generosidad, tu responsabilidad, por el 
cariño que has dado durante todo este tiempo a los niños y niñas que han pasado por tus manos y que han disfrutado 
del desayuno más que en la propia casa. Se nos va a hacer muy extraño empezar el curso que viene con tu ausencia, 
aunque sabemos que tenemos la suerte de contar con otro par de mujeres extraordinarias como son las dos Juanis y 
con Raúl, que no les va a la zaga”. 
 
 Para despedirnos y pensando que podría ser el mejor homenaje, se nos ha ocurrido la idea de contar con los 
propios niños y niñas para hacerle una pequeña entrevista y unas cuantas fotos de ella y de la actividad que a 
continuación os mostramos. 

• ¿Desde cuando trabajas en este colegio? 
 Con los Primeros del Cole, hace 20 años. 

• ¿Te gusta tu trabajo?¿Porqué? 
 Si me gusta mi trabajo porque disfruto mucho trabajando con niños. 

• Lo mejor que te ha pasado trabajando aquí. Y lo peor. 
 Disfrutar el día a día con los chavales y verlos crecer. No me acuerdo de nada malo. 

• ¿Qué es más fácil tratar con niños o con adultos? 
 Sin duda alguna con niños. 

• Para trabajar con niños ¿qué hace más falta paciencia o mano izquierda? 
 Las dos cosas, una de cal y otra de arena. 

• ¿Te da pena dejarnos o tienes ganas de perdernos de vista? 
 Echaré muchos de menos a los niños y a mis compañeros. 

• Qué crees que le faltan a los niños de hoy en día comparando con los de cuando comenzaste. En que han 
mejorado. 

 Quizá les falta un poco de respeto hacia los monitores. Y han mejorado en comportamiento. 
• ¿A que vas a dedicar tu tiempo cuando nos dejes? 
 A disfrutar de mi tiempo, de mi familia y ser feliz, que no es poco. 

Entrevista realizada por Ana Villegas Mateos 6º B. 

Despedida a Carmen Varela 
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    -Porque lo que importa de las personas es como viven – 
 

Hoy quiero hablaros de Federico, un muchacho granadino, de Fuente Vaqueros, que tenía tres 
hermanos: Francisco, Isabel y Conchita. Le gustaba dibujar, cantar e inventar canciones y también, 
escribir… Y por cierto, se le daba todo bastante bien. 

 
A Federico le encantaba Fuente Vaqueros, por eso, cuando su familia tuvo que trasladarse a la 

capital, Granada, a él no le gustó nada y pasaba el año deseando que llegara el verano para volver a su 
pueblo, a su casa,…  aunque cada vez tenía allí menos amigos. 

 
Federico fue al cole en Granada y también estudió en la Universidad de esta ciudad. Terminó dos 

carreras, Filosofía y Letras y Derecho, aunque nunca trabajó en nada relacionado con las dos. Durante 
sus años universitarios conoció a Manuel (de Falla), que le enseñó canciones populares y del folklore, 
despertando en él un gusto especial por las dos cosas. Manuel sería uno de sus amigos más queridos, a 
pesar de ser unos años mayor que él. En esta bonita relación tienen sus orígenes muchas de las canciones 
que inventó y que después se han publicado ilustradas por pintores posteriores a su época. 

 
Con 20 años, Federico, se vino a Madrid y durante un tiempo estuvo viviendo en la Residencia de 

Estudiantes, (que se hizo famosa no solo por todos los escritores, pintores e intelectuales que 
coincidieron en ella esos años, sino también por toda la riqueza cultural que estos “estudiantes” 
generaron). Allí se hizo amigo de Jorge (Guillén), de Pedro (Salinas), de Gerardo (Diego), de Dámaso 
(Alonso)…y de sus dos mejores amigos: Salvador (Dalí) y Luís (Buñuel). Fueron unos años estupendos para 
todos: hicieron revistas, libros de poemas, cuadros, películas…y como no ¡muchas fiestas!. Esta 
temporada, además de salir por ahí con los amigos, escribió varios libros de poemas, organizó una 
exposición con sus dibujos y estrenó varias obras de teatro. Estos eventos y su simpatía le hicieron muy 
popular y amplió su grupo de amistades, por ejemplo, se llevaba muy bien con Margarita (Xirgu) que era 
una actriz que representó bastantes de sus obras. 

 
Gracias a sus estrenos teatrales viajó a Argentina y Uruguay. Otro viaje que casi todos 

conocemos fue el que hizo a Nueva York, ya que de él salió un libro de poemas (…que a la mayoría nos han 
pedido que leamos en Bachillerato). 

 
A Federico, aún siendo de una familia acomodada, le gustaba sentirse y sentarse con la gente más 

pobre. De su cabeza y de la de Eduardo Ugarte surge el proyecto “LA BARRACA” y el que por entonces 
era ministro de Cultura, Fernández de los Ríos, fomentó su realización. La Barraca era un proyecto en el 
que un grupo de actores universitarios representaban por los pueblos obras de teatro del Siglo de Oro 
Español, y Federico fue su primer director. De ahí surge el nombre de la compañía de teatro que los 
profes hemos montado en el cole: “La Barraca está de traca”. 

 
La Barraca, la Revista de la Residencia e incluso las fiestas… dieron lugar a movimientos 

culturales y procesos creativos posteriores de otros muchos escritores, pintores, actores, periodistas, 
cineastas…. Y eso tiene el valor inmenso que el tiempo le está dando. 

 
Por todas estas cosas, nos sentimos orgullosos de abanderar un colegio con su nombre. Nuestro 

más sencillo homenaje para él. 
Inma 

Pero...¿Quién es García Lorca?
   Este año va de despedidas. En el AMPA no somos muchos, más bien pocos, la verdad y este  
   curso además terminan dos de nuestros pilares, Luis Muñoz y Chelo Merino, que nos dejan un 
   poco huérfanas, y lo digo en femenino porque sólo quedamos “mamas”. 
 Luis Muñoz ha sido nuestro presidente varios años y 
anteriormente ha pertenecido a las distintas juntas. Y Chelo Merino 
siempre ha estado en todas las juntas y cuando se acercaba la 
Navidad era nuestra incansable vendedora de lotería junto con Mario, 
se ponían su mesita y a repartir suerte. Siempre que han podido, han 
asistido a nuestras reuniones de los miércoles, dándonos ejemplo de 
constancia y dedicación. 
 ¿Qué haremos sin ellos?, nos preguntamos el resto, nos 
quedamos sin las personas que podían hacer algunas gestiones por las 
mañanas, las que quedamos trabajamos, por no hablar del cuidado de 
nuestros hijos y el resto de cosas…. Creemos que todos estaremos 
siempre en deuda con ellos, por eso os damos las gracias de corazón: 

MUCHISIMAS GRACIAS LUIS Y CHELO 
 
 Agradecemos el interés de Pepa y Cristina, esperamos 
que sea el principio de una larga colaboración con el AMPA.  
 
 

Despedida de Luis y Chelo

Verbena 2010 
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 Relato: Mi Colegio es el mejor 

 
 Como normalmente no sabemos valorar lo que tenemos, Paquito, un niño de 8 años de 3º de primaria se 
levantó un día para ir al colegio muy enfadado y deseando que el colegio no existiera, y…, mira por donde, su 
deseo se cumplió. 
 Aquello ocurrió un lunes, el martes al levantarse, Paquito lo hizo contento porque no tenía que ir al 
colegio. Ese día se dedicó a ver la tele, salir a la calle, jugar con sus videojuegos,…El miércoles hizo exactamente 
igual que el martes y, además, pensaba: - ¡Qué suerte no tener ninguna obligación! - El jueves cambió el orden de 
sus actividades porque comenzaba a cansarse de ellas. El viernes hizo lo mismo que el miércoles y así 
sucesivamente hasta llegar al domingo.  
 Cuando comenzó una nueva semana Paquito pensó que tenía que hacer algo distinto, que no podía pasar 
otra semana como la anterior. Así que cogió un papel y unas pinturas y se puso a hacer un dibujo; conservaba unas 
fichas que le habían dejado Elena y Norma. Hizo el dibujo, lo coloreó, picó algunas partes, les puso papel de 
colores por detrás, tal cual le enseñaron las profesoras de Educación Infantil, y se miró el reloj, Ángela le había 
enseñado a leer las horas y  todavía quedaba más de media mañana hasta la hora de comer.  
 Por la tarde intentó entretenerse con sus juegos de videoconsola, pero tanto había jugado la semana 
anterior, que no le parecía nada entretenido. Decidió mirar en su mochila del cole, sacó el libro de la biblioteca 
que le había prestado Fernando el jueves anterior y se puso a leer. Sin darse cuenta se fue entusiasmando con el 
libro y casi se lo terminó aquella misma tarde.  
 Al día siguiente lo primero que hizo nada más levantarse y desayunar fue acabar el libro; tardó poco más 
de quince minutos y, de nuevo, …aburrimiento. También pensó en jugar al ajedrez, aprendieron en el taller de 
Ángel el curso pasado, pero no tenía con quién ya que sus padres estaban trabajando. Podría hacer alguna 
maqueta de las que había trabajado con Juan Jesús también en talleres, pero todas estaban terminadas.  
 Sin ganas de nada, Paquito volvió a mirar en su mochila y encontró en su agenda de los deberes. Había en 
ella alguna que otra anotación de sus profes: Ana, Cristina,  Carlos y  María; tenía  algunas tareas sin hacer. – Ya 
sé, voy a hacer ahora mismo todos estos trabajos.- Cogió sus libros y cuadernillos y…manos a la obra, acabó con 
todo aquello a lo largo del día. Su madre tuvo que enfadarse con él para que saliera a comer y a merendar aquella 
tarde.   
 Al día siguiente: -¿Qué voy a hacer?- Pensó Paquito al salir de la cama. De pronto recordó una nueva 
técnica que había aprendido en talleres con Esperanza y con Graciela, le pidió a su madre todo lo necesario y se 
pasó todo el día inflando globos y cubriéndolos de papel de periódico pegado con cola casera. Al final del día 
había hecho un bote para los lapiceros, un joyero, un macetero, una caja para sus roler, una cabeza de marioneta 
y no sé cuántas cosas más. Aquella noche Paquito empezó a recordar su colegio, sus compañeros, sus profesores, 
la biblioteca, los talleres, el patio de recreo… y,  unas lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas.  
 Aquellas lágrimas se unieron a su gran deseo, que todo volviera a ser como antes. Y a la mañana siguiente 
a las ocho en punto su mamá le despertaba de aquella manera tan peculiar, que era dando golpecitos en su puerta: 
-Tantararantan, tan, tan-. 
 Paquito saltó de la cama de un gran salto porque comprendió que una vez más su deseo se había hecho 
realidad. Podría volver a su colegio y ahora sí que tenía claro que no iba a perder el tiempo de cualquier forma, 
sino que lo iba a aprovechar al máximo. Lo primero que haría al llegar sería darle los buenos días a Juan, el 
conserje, que siempre se enfadaba con él porque nunca lo hacía, también hablaría con Visi, con Ana  y con Paz por 
algo sucedido en un recreo y le cantaría a Cari aquella canción que tanto le gustaba y que nunca quería cantarle. 
Tampoco pondría pegas cuando tuviera que ir a trabajar con Luis o con Carmen, atendería mucho mejor a Alberto 
en el taller de Lengua de Signos, le pediría siempre por favor las cosas a Javi y ayudaría a Viky con lo del huerto. 
Su colegio era muy especial, él lo había descubierto y no lo desaprovecharía nunca más.     
 

Encarna Ruiz 
 

Desde el curso pasado, y a raíz del tema de los animales, se planteó la posibilidad de traer al 
aula una mascota. Entre las distintas opciones, se consideró que la más conveniente era una tortuga. 

En primer lugar, se hizo un trabajo previo de investigación que consistió en traer información 
sobre este animal. Cada grupo se encargó de un aspecto: características, necesidades y cuidados 
básicos, alimentación y forma de vida. Entre todos se elaboró un mural dónde se especificaba qué 
comida necesitaba por día y cuál era la cantidad adecuada. Además, incluía las medidas higiénicas de 
limpieza, cambio y acondicionamiento del agua de la tortuguera. También quedaron establecidos los 
turnos para llevarse la tortuga a casa los fines de semana y periodos vacacionales. 

Todas estas funciones requerían una organización rotativa de los propios niños para 
responsabilizarse del cuidado de la mascota. Los resultados fueron tan positivos que, en el siguiente 
curso, se vio la necesidad de continuar con la experiencia ya que los mismos alumnos lo demandaban 
porque formaba parte de su rutina diaria en el aula. 

 Seguimos observando el interés y la motivación por parte de toda la clase pues “Ronaldo”, que 
así es como se llama la mascota, se ha convertido en el alumno 21 de Tercero B. Además, 
comprobamos que ya no es necesario indicarles qué cuidados requiere la tortuga, puesto que los han 
automatizado y diariamente los llevan a cabo de manera responsable y autónoma.  

Aquí os dejamos una muestra de lo que para ellos esta experiencia implica y representa:  
“Me gusta tener a Ronaldo en clase porque...” 
 

• Encargarme de sus cuidados es guai, mola que una de tus tareas de encargado sea 
ocuparte de ella. 

• Es un animal y los animales me gustan. ¡Me encanta tener animales en clase! 
• Te sientes acompañado y es graciosa  aunque asustadiza. 
• Cuando la cuido me entretiene y me divierto. Como está siempre quieta me hace mucha 

gracia. 
• Es pequeña, no da guerra, no hay que sacarla a pasear y no suelta pelo. 
• Nos hace compañía y cuando le cambio el agua con algún compañero o compañera me lo 

paso muy bien. 
 
AQUÍ TIENES  
LA FOTO DE LA TORTUGA 
 
Ana Gavilán (Tutora de 3ºB) 
Y su clase. 
 

Una Mascota en la Clase 
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  Como ya sabéis todos, este año hemos tenido la oportunidad de organizar una 
Semana Blanca con el Patronato  Deportivo Municipal. Aunque con un poco de miedo, al 
final han sido 43 familias las que se han animado a dejar participar a sus hijos en esta 
aventura. La experiencia ha sido muy gratificante para todos. Para nosotros no ha sido 
sólo una actividad deportiva, sino que se han trabajado todos los valores que como 
Centro defendemos: respeto y ayuda a los demás, colaboración, autonomía, 
responsabilidad,… 

 
Creo que ha sido una experiencia inolvidable para ellos y estoy segura de que se han forjado vínculos 

de amistad entre alumnos y alumnas que, normalmente, no se relacionan en el colegio. Es lo que nos importa y 
es con lo que nos quedamos. Probablemente podamos mejorar algunos aspectos del viaje, pero es seguro que 
lo que ellos han vivido será irrepetible. Ha sido su experiencia y de ella dejamos constancia: 
 
Alba Hidalgo (6º B): “Esquiar ha sido lo más divertido”. ”Cuando nos fuimos me dio mucha pena despedirme de 
toda la gente que había conocido”. “Ha sido una experiencia inolvidable”. 
 
Samuel Parejo (5º A): “Además de que las pistas estaban muy bien, el paisaje era espectacular. Yo lo 
recomiendo porque estás con tus amigos, todos los días te haces la cama, colocas la ropa y te organizas tú 
solo”. “Todas las tardes hicimos algo divertido”. 
 
Andrea Álvarez (5º B): “Ha sido una experiencia única”. “He hecho muchos amigos y lo que más me gustó fue 
estar en la habitación con mis amigas”. 
 
Lucía Hernández (5º B): “Andorra me ha gustado mucho”. “Me impactó un poco lo pequeñas que eran las 
habitaciones, aunque eran muy chulas. La comida del albergue estaba muy buena, pero la de las pistas no”. 
“Me lo pasé genial el último día de la fiesta”. 
 
Anónimo: “Lo que más me gustó fue el esquí libre, el albergue y las compras. ¡La excursión fue fabulosa”. 
 
Marta Calleja (5º A): “El albergue me gustó mucho. Dormíamos seis en la habitación con literas de tres. 
Aunque no iba ninguna niña de mi clase, estuve con las niñas de 4º  que también son mis amigas. Me gustaría 
repetirlo el próximo año”. 
 
David Arellano (5º A): “Lo malo es que teníamos que levantarnos muy pronto”. 
 
Laura Caballero (6º A): “Me ha gustado mucho el paisaje con casas en la cima, 
 los carámbanos, los copos de nieve porque eran como los de los dibujos 
 animados de seis puntas, esquiar, el albergue, patinar porque era como una 
 discoteca”. 
 

¡ Y nos fuímos a la nieve !
SEMBRAMOS Y PLANTAMOS 

  
 Este curso, aprovechando las obras que se han llevado a cabo en el patio, queremos rescatar un rincón 
del mismo y volver a plantearnos hacer en él un huerto. 
 Pensamos que es un buen recurso para crear situaciones nuevas de aprendizaje que se dan fuera del 
aula y que están en contacto directo con el entorno. 
 Actualmente estamos en la fase de puesta en marcha. Los chavales del aula taller de jardinería han 
preparado el terreno y acotado una serie de parcelas. 
 Como primera labor, este año nos hemos planteado cultivar lechugas y patatas. ¡A ver qué sale!. Los 
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bien en su mantenimiento o bien aportando plantas o material se puede poner en contacto con los 
encargados del huerto o con nosotros y se lo hacemos llegar. 

El Huerto de mi Cole
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 En mi trabajo en las aulas con adolescentes vengo observando algunos comportamientos nuevos. De
entre ellos hay uno que me preocupa últimamente y sobre ello quiero llamar la atención de padres y madres de
niños de primaria. 

 La escena la he visto repetida en muchas ocasiones, protagonizada por distintos adolescentes. El
escenario, un aula (aunque estoy segura de que ellos no ven un aula sino un plató de televisión). El guión, hablar
sobre un tema. Entonces es cuando se produce la confusión entre ficción y realidad y empiezan a hablar todos
a la vez, pero ¿he dicho hablar?, ha sido un lapsus, empiezan a gritar todos a la vez, hablan de gente que no
está presente, perdón he vuelto a decir “hablan”, critican a gente que no está presente, se lanzan acusaciones
unos a otros (la mayoría de las veces absolutamente infundadas), airean intimidades, llegan a destapar cosas
personales de sus propios padres. En realidad no les interesa en absoluto el tema que se trata, les da lo mismo
si tienen o no algo interesante que decir, el caso es decir algo y cuanto más alto mejor, si puede ser
acompañado de posturas y gestos amenazantes, mejor. 

 La primera vez que contemplé está escena pensé “¿pero de qué me suena a mí esto?”. No volví a pensar
en ello hasta la segunda vez que me encontré ante algo prácticamente idéntico, eran otras personas y otro
aula, pero lo que representaban era lo mismo: gritos, acusaciones, críticas, insultos, amenazas. Al salir de
clase, esta vez sí me quedé dándole vueltas a lo que había presenciado y volví a pensar que todo eso ya lo había
visto yo en algún sitio. Esta escena se repitió muchas veces, con distintos protagonistas y en distintos centros.
Un día, en medio de esta locura grité: “corten, no estamos rodando”. Los chicos se callaron y después de
unos segundos empezaron a sonreír y a hablar entre ellos. Al igual que los que estáis leyendo estas líneas, se
dieron cuenta que parecían los invitados de uno de los muchos programas con los que nos quieren bombardear,
en los cuales el objetivo es criticar, lanzar acusaciones, insultar y crear polémica, sin ninguna intención de
buscar un punto de acuerdo, de respetar, de escuchar, de aportar algo interesante, de hacer una critica
constructiva. 

 El primer sentimiento que todo esto me despierta es de tristeza, pero como no me apetece quedarme
en eso, el siguiente paso es actuar. Y aquí viene el motivo de esta carta: los padres somos responsables de la
televisión que ven nuestros hijos, lo que más educa es el ejemplo. Creo que es ineficaz decir a la gente lo que
tiene que hacer, por eso me voy a abstener de lanzar mensajes para que la gente no vea estos programas. Pero
lo que si me voy a permitir es preguntar si queremos que ese sea el ejemplo que tengan nuestros hijos. Si la
respuesta es negativa, cada uno de nosotros debería empezar a pensar qué acciones concretas va a emprender
para conseguirlo. 

Madre de alumnos del centro

Colaboración Padres: 

¡Corten, no estamos rodando! 

Germán Rial (5º B): “Andorra me ha encantado; las 
actividades del albergue eran geniales, el esquí me 
encantó. No me pensaría si ir otra vez, iría encantado. En 
resumen, que me lo he pasado genial”. 
 
Adrián Pérez (5º B): “El viaje en autobús fue una pesadilla, 
tan lejos y tantas horas. Pero  cuando llegamos el primer 
día fue bueno y los demás geniales. Mis amigos y yo 
aprendimos a esquiar… Fue la mejor de las mejores 
excursiones”.  
 
Marina Álvarez (4º A): “La estancia en Andorra ha sido 
estupenda… y Andorra la Vella es extraordinaria. ¡Ven a 
ver Andorra!” 
 
Laura Alejandra (6º A): “Andorra es un país precioso, 
pequeño, con mucha naturaleza y acogedor… El paisaje que 
se veía era precioso. A mí me gustaría volver porque ir a 
Andorra ha sido inolvidable y nunca me lo he pasado tan 
bien en mi vida”. 

 
¿REPETIMOS? 

 

¡ Y nos fuímos a la nieve ! 

Visita al Teatro Real
El día 1 de marzo fuimos al Teatro Real y me gustó mucho. Es un 

edificio muy antiguo (más de 150 años), se inauguró con la reina Isabel II, 
se cerró durante muchos años y, por fin, en 1997 se abre completamente 
remodelado.  
     Se pueden ver más de 300 espectáculos al año (óperas, conciertos, 
recitales...) Se encuentra en frente del Palacio Real y tiene nueve pisos y 
varios sótanos; tiene diferentes salones de colores y, lo que más me gustó 
fueron sus alfombras y lámparas de cristal, también había muchos tapices 
y retratos de reyes de España. Nos dijeron que trabajaban muchas 
personas: mecánicos, peluqueros, cocineros, maquilladores, bailarines, etc... 
     Espero que en el instituto también hagamos excursiones así de 
interesantes. 
     Hice unas fotografías que añado a éste pequeño comentario del Teatro 
Real para que las podáis ver. 

                                            Fernando Aguado Merino (6º B) 
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 SSSeeemmmaaannnaaa   CCCuuullltttuuurrraaalll   222000111000   
En esta edición de nuestra revista hemos aprovechado la ocasión para realizar una entrevista a la dirección del 
cole sobre la Semana Cultural que se ha celebrado en abril, están son sus respuestas: 
 
• ¿Como se elige el tema de la Semana Cultural? 
Por consenso, en Claustro, a principio de curso. Este año hemos considerado el tema de la Arquitectura porque 
era el último aspecto que nos quedaba por trabajar sobre las Artes: Arquitectura, Cine, Escultura, Música, 
Pintura,… 

 
• ¿Cuánto tiempo os lleva el prepararla? 
Un mes antes, más o menos, se reúne la Comisión de Fiestas para empezar a organizarla. A esta primera reunión 
se llevan una serie de propuestas de los ciclos. Se vuelve a llevar a ciclo para concretar exactamente qué 
queremos hacer. La Comisión de Fiestas, a partir de todas las propuestas, organiza los diferentes eventos 
comunes a todo el centro. Cada ciclo organiza sus talleres. 

 
• ¿Qué se pretende conseguir con estas actividades? ¿Se consigue? 
Trabajar de forma diferente sobre un tema común para todo el colegio y compartir actividades, aprendizajes, 
juegos,… Tratamos de ampliar contenidos curriculares, puesto que muchos de los aspectos trabajados no se 
contemplan como tal en los mínimos marcados por la Ley.  
 
Sobre todo, la Semana Cultural la englobamos dentro de las actividades propuestas para fomentar la convivencia 
en nuestro centro, y como tal viene recogida en nuestro Plan de Convivencia. 
Es una actividad muy enriquecedora para todos puesto que colabora toda la Comunidad Educativa, sin olvidar que, 
por razones pedagógicas y, sobre todo, por problemas de espacio, algunas de las tareas propuestas van dirigidas 
exclusivamente a los niños que, en definitiva, son los verdaderos protagonistas. 
¿Se consigue? Nosotros estamos seguros de que es una actividad muy enriquecedora para ellos. Siempre 
hacemos evaluación después de la misma y consideramos que los resultados son muy positivos, por eso, seguimos 
trabajando en ello con entusiasmo. 

 
• ¿Se tiene suficiente colaboración de los padres y madres? Algún mensaje para ellos. 
Siempre contamos con la colaboración de ellos y, sin su ayuda, el resultado no sería el mismo. Este año estamos 
especialmente contentos porque ha aumentado el número de padres que han querido ayudarnos. A todos ellos y a 
los que les gustaría, pero su trabajo se lo impide, un millón de gracias. 
Esta es una buena ocasión para explicar por qué, en ocasiones no os invitamos a todas las actividades: siempre 
que organizamos un evento del tipo que sea, lo que prima es la seguridad de los niños, su disfrute y participación. 
Cuando hacemos alguna actividad en el Salón de Actos ya tenemos dificultad para entrar todos. Es imposible que 
también entréis los padres. No nos planteamos dividir a los niños porque el objetivo es realizar la actividad todos 
juntos.  
Las actividades que se organizan al aire libre darían pie a que los padres entrarais siempre, sin embargo, 
tenemos en cuenta otros aspectos: los niños están más relajados cuando no estáis, algunos actúan con más 
naturalidad, la actividad no tiene un carácter tan institucional, la organización que conlleva no es la misma, no 
todos los padres pueden venir y sus hijos no lo disfrutan igual,…  
 
• ¿Colabora todo el profesorado voluntariamente? ¿Qué les pides o les dices para estos días? 
Todos los profesores se implican y participan en el desarrollo de la misma en función de sus posibilidades, no 
hace falta que nadie les diga nada. Como dice Encarna: “El colegio tiene magia e ilusión”. Todo el que llega, acaba 
subiéndose al carro y dando lo mejor de sí mismo. Aprovecho la ocasión para dar las gracias a todos por haberme 
contagiado vuestro entusiasmo. 
 

• ¿Crees que el AMPA se tendría que implicar más en este evento? 
Creo que el AMPA realiza una labor fundamental en el colegio y que no os podemos pedir más. Siempre estáis ahí 
cuando os necesitamos. 
 
• Debido al horario laboral de muchos padres y madres, le es imposible colaborar e incluso asistir a las 
actividades donde lo pueden hacer. ¿Se ha pensado en realizar alguna salida o actividad en otro horario 
para poder compartir esta semana con los niños? 

Sí, ese es el motivo de nuestra “Verbena”. Este año, el día 28 de mayo, os esperamos a todos de 20’00 a 12’00 en el 
patio del colegio para compartir un ratito agradable. Eso sí: TRAÉROS LA CENA. 

 
• ¿Se han quedado muchas cosas sin poder realizar por falta de medios, financiación, colaboración, ..., 
etc.? Cuales.  

No, en principio organizamos todo teniendo en cuenta los medios disponibles. Aprovechando la organización de esta 
semana, presentamos un proyecto al Ayuntamiento para subvencionar parte de la misma.  
Sí es cierto que se nos ocurren ideas mucho más caras, pero intentamos ajustarnos a lo que tenemos. Este año nos 
“ha llovido” el arreglo del Teatro, lo cual agradecemos muchísimo.  
 
• Valoración final del resultado. 
Positivo, siendo conscientes de que todo es mejorable. Por cierto: ¿Les habéis preguntado a los niñ@s? 
 
Hasta aquí llegó el cuestionario, nos proporcionaron fotos de todo lo realizado, mostramos unos pocos ejemplos, 
esperamos que os guste. 

 

LLLaaa   AAArrrqqquuuiiittteeeccctttuuurrraaa   
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  Como ya sabéis todos, este año hemos tenido la oportunidad de organizar una 
Semana Blanca con el Patronato  Deportivo Municipal. Aunque con un poco de miedo, al 
final han sido 43 familias las que se han animado a dejar participar a sus hijos en esta 
aventura. La experiencia ha sido muy gratificante para todos. Para nosotros no ha sido 
sólo una actividad deportiva, sino que se han trabajado todos los valores que como 
Centro defendemos: respeto y ayuda a los demás, colaboración, autonomía, 
responsabilidad,… 

 
Creo que ha sido una experiencia inolvidable para ellos y estoy segura de que se han forjado vínculos 

de amistad entre alumnos y alumnas que, normalmente, no se relacionan en el colegio. Es lo que nos importa y 
es con lo que nos quedamos. Probablemente podamos mejorar algunos aspectos del viaje, pero es seguro que 
lo que ellos han vivido será irrepetible. Ha sido su experiencia y de ella dejamos constancia: 
 
Alba Hidalgo (6º B): “Esquiar ha sido lo más divertido”. ”Cuando nos fuimos me dio mucha pena despedirme de 
toda la gente que había conocido”. “Ha sido una experiencia inolvidable”. 
 
Samuel Parejo (5º A): “Además de que las pistas estaban muy bien, el paisaje era espectacular. Yo lo 
recomiendo porque estás con tus amigos, todos los días te haces la cama, colocas la ropa y te organizas tú 
solo”. “Todas las tardes hicimos algo divertido”. 
 
Andrea Álvarez (5º B): “Ha sido una experiencia única”. “He hecho muchos amigos y lo que más me gustó fue 
estar en la habitación con mis amigas”. 
 
Lucía Hernández (5º B): “Andorra me ha gustado mucho”. “Me impactó un poco lo pequeñas que eran las 
habitaciones, aunque eran muy chulas. La comida del albergue estaba muy buena, pero la de las pistas no”. 
“Me lo pasé genial el último día de la fiesta”. 
 
Anónimo: “Lo que más me gustó fue el esquí libre, el albergue y las compras. ¡La excursión fue fabulosa”. 
 
Marta Calleja (5º A): “El albergue me gustó mucho. Dormíamos seis en la habitación con literas de tres. 
Aunque no iba ninguna niña de mi clase, estuve con las niñas de 4º  que también son mis amigas. Me gustaría 
repetirlo el próximo año”. 
 
David Arellano (5º A): “Lo malo es que teníamos que levantarnos muy pronto”. 
 
Laura Caballero (6º A): “Me ha gustado mucho el paisaje con casas en la cima, 
 los carámbanos, los copos de nieve porque eran como los de los dibujos 
 animados de seis puntas, esquiar, el albergue, patinar porque era como una 
 discoteca”. 
 

¡ Y nos fuímos a la nieve !
SEMBRAMOS Y PLANTAMOS 

  
 Este curso, aprovechando las obras que se han llevado a cabo en el patio, queremos rescatar un rincón 
del mismo y volver a plantearnos hacer en él un huerto. 
 Pensamos que es un buen recurso para crear situaciones nuevas de aprendizaje que se dan fuera del 
aula y que están en contacto directo con el entorno. 
 Actualmente estamos en la fase de puesta en marcha. Los chavales del aula taller de jardinería han 
preparado el terreno y acotado una serie de parcelas. 
 Como primera labor, este año nos hemos planteado cultivar lechugas y patatas. ¡A ver qué sale!. Los 
trabajos en el huerto se harán mezclando grupos de distintos niveles para fomentar el trabajo cooperativo y 
la convivencia. 
 Además pretendemos desarrollar actitudes que favorezcan la atención, observación y respeto a la 
naturaleza, mejorar el aprendizaje en las áreas de conocimiento del medio, conocer la procedencia de las 
verduras y hortalizas, así como familiarizarse con el trabajo físico y el esfuerzo y, algo primordial, valorar el 
agua como un bien escaso que tenemos que cuidar. 
 Como ya sabéis, en nuestro centro siempre hemos contado con la participación y la colaboración de las 
familias, por lo que os animamos a que aportéis ideas y conocimientos que seguro que alguno de vosotros 
tenéis sobre el tema y que nos va a ser de gran ayuda. 
 
 Un saludo y esperamos una buena cosecha. 

Viky Gil 
 
Desde el AMPA queremos apoyar esta iniciativa y si algún padre, madre o familiar quiere colaborar 
bien en su mantenimiento o bien aportando plantas o material se puede poner en contacto con los 
encargados del huerto o con nosotros y se lo hacemos llegar. 

El Huerto de mi Cole
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 Relato: Mi Colegio es el mejor 

 
 Como normalmente no sabemos valorar lo que tenemos, Paquito, un niño de 8 años de 3º de primaria se 
levantó un día para ir al colegio muy enfadado y deseando que el colegio no existiera, y…, mira por donde, su 
deseo se cumplió. 
 Aquello ocurrió un lunes, el martes al levantarse, Paquito lo hizo contento porque no tenía que ir al 
colegio. Ese día se dedicó a ver la tele, salir a la calle, jugar con sus videojuegos,…El miércoles hizo exactamente 
igual que el martes y, además, pensaba: - ¡Qué suerte no tener ninguna obligación! - El jueves cambió el orden de 
sus actividades porque comenzaba a cansarse de ellas. El viernes hizo lo mismo que el miércoles y así 
sucesivamente hasta llegar al domingo.  
 Cuando comenzó una nueva semana Paquito pensó que tenía que hacer algo distinto, que no podía pasar 
otra semana como la anterior. Así que cogió un papel y unas pinturas y se puso a hacer un dibujo; conservaba unas 
fichas que le habían dejado Elena y Norma. Hizo el dibujo, lo coloreó, picó algunas partes, les puso papel de 
colores por detrás, tal cual le enseñaron las profesoras de Educación Infantil, y se miró el reloj, Ángela le había 
enseñado a leer las horas y  todavía quedaba más de media mañana hasta la hora de comer.  
 Por la tarde intentó entretenerse con sus juegos de videoconsola, pero tanto había jugado la semana 
anterior, que no le parecía nada entretenido. Decidió mirar en su mochila del cole, sacó el libro de la biblioteca 
que le había prestado Fernando el jueves anterior y se puso a leer. Sin darse cuenta se fue entusiasmando con el 
libro y casi se lo terminó aquella misma tarde.  
 Al día siguiente lo primero que hizo nada más levantarse y desayunar fue acabar el libro; tardó poco más 
de quince minutos y, de nuevo, …aburrimiento. También pensó en jugar al ajedrez, aprendieron en el taller de 
Ángel el curso pasado, pero no tenía con quién ya que sus padres estaban trabajando. Podría hacer alguna 
maqueta de las que había trabajado con Juan Jesús también en talleres, pero todas estaban terminadas.  
 Sin ganas de nada, Paquito volvió a mirar en su mochila y encontró en su agenda de los deberes. Había en 
ella alguna que otra anotación de sus profes: Ana, Cristina,  Carlos y  María; tenía  algunas tareas sin hacer. – Ya 
sé, voy a hacer ahora mismo todos estos trabajos.- Cogió sus libros y cuadernillos y…manos a la obra, acabó con 
todo aquello a lo largo del día. Su madre tuvo que enfadarse con él para que saliera a comer y a merendar aquella 
tarde.   
 Al día siguiente: -¿Qué voy a hacer?- Pensó Paquito al salir de la cama. De pronto recordó una nueva 
técnica que había aprendido en talleres con Esperanza y con Graciela, le pidió a su madre todo lo necesario y se 
pasó todo el día inflando globos y cubriéndolos de papel de periódico pegado con cola casera. Al final del día 
había hecho un bote para los lapiceros, un joyero, un macetero, una caja para sus roler, una cabeza de marioneta 
y no sé cuántas cosas más. Aquella noche Paquito empezó a recordar su colegio, sus compañeros, sus profesores, 
la biblioteca, los talleres, el patio de recreo… y,  unas lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas.  
 Aquellas lágrimas se unieron a su gran deseo, que todo volviera a ser como antes. Y a la mañana siguiente 
a las ocho en punto su mamá le despertaba de aquella manera tan peculiar, que era dando golpecitos en su puerta: 
-Tantararantan, tan, tan-. 
 Paquito saltó de la cama de un gran salto porque comprendió que una vez más su deseo se había hecho 
realidad. Podría volver a su colegio y ahora sí que tenía claro que no iba a perder el tiempo de cualquier forma, 
sino que lo iba a aprovechar al máximo. Lo primero que haría al llegar sería darle los buenos días a Juan, el 
conserje, que siempre se enfadaba con él porque nunca lo hacía, también hablaría con Visi, con Ana  y con Paz por 
algo sucedido en un recreo y le cantaría a Cari aquella canción que tanto le gustaba y que nunca quería cantarle. 
Tampoco pondría pegas cuando tuviera que ir a trabajar con Luis o con Carmen, atendería mucho mejor a Alberto 
en el taller de Lengua de Signos, le pediría siempre por favor las cosas a Javi y ayudaría a Viky con lo del huerto. 
Su colegio era muy especial, él lo había descubierto y no lo desaprovecharía nunca más.     
 

Encarna Ruiz 
 

Desde el curso pasado, y a raíz del tema de los animales, se planteó la posibilidad de traer al 
aula una mascota. Entre las distintas opciones, se consideró que la más conveniente era una tortuga. 

En primer lugar, se hizo un trabajo previo de investigación que consistió en traer información 
sobre este animal. Cada grupo se encargó de un aspecto: características, necesidades y cuidados 
básicos, alimentación y forma de vida. Entre todos se elaboró un mural dónde se especificaba qué 
comida necesitaba por día y cuál era la cantidad adecuada. Además, incluía las medidas higiénicas de 
limpieza, cambio y acondicionamiento del agua de la tortuguera. También quedaron establecidos los 
turnos para llevarse la tortuga a casa los fines de semana y periodos vacacionales. 

Todas estas funciones requerían una organización rotativa de los propios niños para 
responsabilizarse del cuidado de la mascota. Los resultados fueron tan positivos que, en el siguiente 
curso, se vio la necesidad de continuar con la experiencia ya que los mismos alumnos lo demandaban 
porque formaba parte de su rutina diaria en el aula. 

 Seguimos observando el interés y la motivación por parte de toda la clase pues “Ronaldo”, que 
así es como se llama la mascota, se ha convertido en el alumno 21 de Tercero B. Además, 
comprobamos que ya no es necesario indicarles qué cuidados requiere la tortuga, puesto que los han 
automatizado y diariamente los llevan a cabo de manera responsable y autónoma.  

Aquí os dejamos una muestra de lo que para ellos esta experiencia implica y representa:  
“Me gusta tener a Ronaldo en clase porque...” 
 

• Encargarme de sus cuidados es guai, mola que una de tus tareas de encargado sea 
ocuparte de ella. 

• Es un animal y los animales me gustan. ¡Me encanta tener animales en clase! 
• Te sientes acompañado y es graciosa  aunque asustadiza. 
• Cuando la cuido me entretiene y me divierto. Como está siempre quieta me hace mucha 

gracia. 
• Es pequeña, no da guerra, no hay que sacarla a pasear y no suelta pelo. 
• Nos hace compañía y cuando le cambio el agua con algún compañero o compañera me lo 

paso muy bien. 
 
AQUÍ TIENES  
LA FOTO DE LA TORTUGA 
 
Ana Gavilán (Tutora de 3ºB) 
Y su clase. 
 

Una Mascota en la Clase 
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    -Porque lo que importa de las personas es como viven – 
 

Hoy quiero hablaros de Federico, un muchacho granadino, de Fuente Vaqueros, que tenía tres 
hermanos: Francisco, Isabel y Conchita. Le gustaba dibujar, cantar e inventar canciones y también, 
escribir… Y por cierto, se le daba todo bastante bien. 

 
A Federico le encantaba Fuente Vaqueros, por eso, cuando su familia tuvo que trasladarse a la 

capital, Granada, a él no le gustó nada y pasaba el año deseando que llegara el verano para volver a su 
pueblo, a su casa,…  aunque cada vez tenía allí menos amigos. 

 
Federico fue al cole en Granada y también estudió en la Universidad de esta ciudad. Terminó dos 

carreras, Filosofía y Letras y Derecho, aunque nunca trabajó en nada relacionado con las dos. Durante 
sus años universitarios conoció a Manuel (de Falla), que le enseñó canciones populares y del folklore, 
despertando en él un gusto especial por las dos cosas. Manuel sería uno de sus amigos más queridos, a 
pesar de ser unos años mayor que él. En esta bonita relación tienen sus orígenes muchas de las canciones 
que inventó y que después se han publicado ilustradas por pintores posteriores a su época. 

 
Con 20 años, Federico, se vino a Madrid y durante un tiempo estuvo viviendo en la Residencia de 

Estudiantes, (que se hizo famosa no solo por todos los escritores, pintores e intelectuales que 
coincidieron en ella esos años, sino también por toda la riqueza cultural que estos “estudiantes” 
generaron). Allí se hizo amigo de Jorge (Guillén), de Pedro (Salinas), de Gerardo (Diego), de Dámaso 
(Alonso)…y de sus dos mejores amigos: Salvador (Dalí) y Luís (Buñuel). Fueron unos años estupendos para 
todos: hicieron revistas, libros de poemas, cuadros, películas…y como no ¡muchas fiestas!. Esta 
temporada, además de salir por ahí con los amigos, escribió varios libros de poemas, organizó una 
exposición con sus dibujos y estrenó varias obras de teatro. Estos eventos y su simpatía le hicieron muy 
popular y amplió su grupo de amistades, por ejemplo, se llevaba muy bien con Margarita (Xirgu) que era 
una actriz que representó bastantes de sus obras. 

 
Gracias a sus estrenos teatrales viajó a Argentina y Uruguay. Otro viaje que casi todos 

conocemos fue el que hizo a Nueva York, ya que de él salió un libro de poemas (…que a la mayoría nos han 
pedido que leamos en Bachillerato). 

 
A Federico, aún siendo de una familia acomodada, le gustaba sentirse y sentarse con la gente más 

pobre. De su cabeza y de la de Eduardo Ugarte surge el proyecto “LA BARRACA” y el que por entonces 
era ministro de Cultura, Fernández de los Ríos, fomentó su realización. La Barraca era un proyecto en el 
que un grupo de actores universitarios representaban por los pueblos obras de teatro del Siglo de Oro 
Español, y Federico fue su primer director. De ahí surge el nombre de la compañía de teatro que los 
profes hemos montado en el cole: “La Barraca está de traca”. 

 
La Barraca, la Revista de la Residencia e incluso las fiestas… dieron lugar a movimientos 

culturales y procesos creativos posteriores de otros muchos escritores, pintores, actores, periodistas, 
cineastas…. Y eso tiene el valor inmenso que el tiempo le está dando. 

 
Por todas estas cosas, nos sentimos orgullosos de abanderar un colegio con su nombre. Nuestro 

más sencillo homenaje para él. 
Inma 

Pero...¿Quién es García Lorca?
   Este año va de despedidas. En el AMPA no somos muchos, más bien pocos, la verdad y este  
   curso además terminan dos de nuestros pilares, Luis Muñoz y Chelo Merino, que nos dejan un 
   poco huérfanas, y lo digo en femenino porque sólo quedamos “mamas”. 
 Luis Muñoz ha sido nuestro presidente varios años y 
anteriormente ha pertenecido a las distintas juntas. Y Chelo Merino 
siempre ha estado en todas las juntas y cuando se acercaba la 
Navidad era nuestra incansable vendedora de lotería junto con Mario, 
se ponían su mesita y a repartir suerte. Siempre que han podido, han 
asistido a nuestras reuniones de los miércoles, dándonos ejemplo de 
constancia y dedicación. 
 ¿Qué haremos sin ellos?, nos preguntamos el resto, nos 
quedamos sin las personas que podían hacer algunas gestiones por las 
mañanas, las que quedamos trabajamos, por no hablar del cuidado de 
nuestros hijos y el resto de cosas…. Creemos que todos estaremos 
siempre en deuda con ellos, por eso os damos las gracias de corazón: 

MUCHISIMAS GRACIAS LUIS Y CHELO 
 
 Agradecemos el interés de Pepa y Cristina, esperamos 
que sea el principio de una larga colaboración con el AMPA.  
 
 

Despedida de Luis y Chelo

Verbena 2010 
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 Este boletín tiene algo de especial porque con él nos despedimos de Carmen, que este año se jubila. De 
antemano queremos decir que ha sido un privilegio poder contar con ella durante todo este tiempo. Carmen inició la 
actividad extraescolar de “Los Primeros del Cole” hace 20 años, cuando empezó a impartirse en los colegios de 
Alcorcón con todas las dificultades que os podáis imaginar y, desde entonces, esta mujer, gracias a su sacrificio en 
muchos momentos, ha hecho posible que esta actividad haya funcionado a pesar de todos los problemas, como la más 
importante que ha llevado a cabo el AMPA y, desde luego, la de mayor calidad de todas y nos permite a muchos padres 
el poder irnos a trabajar sabiendo que nuestros hijos están en buenas manos. 
 
 Carmen, queremos decirte: “Muchas gracias por todo tu esfuerzo, tu generosidad, tu responsabilidad, por el 
cariño que has dado durante todo este tiempo a los niños y niñas que han pasado por tus manos y que han disfrutado 
del desayuno más que en la propia casa. Se nos va a hacer muy extraño empezar el curso que viene con tu ausencia, 
aunque sabemos que tenemos la suerte de contar con otro par de mujeres extraordinarias como son las dos Juanis y 
con Raúl, que no les va a la zaga”. 
 
 Para despedirnos y pensando que podría ser el mejor homenaje, se nos ha ocurrido la idea de contar con los 
propios niños y niñas para hacerle una pequeña entrevista y unas cuantas fotos de ella y de la actividad que a 
continuación os mostramos. 

• ¿Desde cuando trabajas en este colegio? 
 Con los Primeros del Cole, hace 20 años. 

• ¿Te gusta tu trabajo?¿Porqué? 
 Si me gusta mi trabajo porque disfruto mucho trabajando con niños. 

• Lo mejor que te ha pasado trabajando aquí. Y lo peor. 
 Disfrutar el día a día con los chavales y verlos crecer. No me acuerdo de nada malo. 

• ¿Qué es más fácil tratar con niños o con adultos? 
 Sin duda alguna con niños. 

• Para trabajar con niños ¿qué hace más falta paciencia o mano izquierda? 
 Las dos cosas, una de cal y otra de arena. 

• ¿Te da pena dejarnos o tienes ganas de perdernos de vista? 
 Echaré muchos de menos a los niños y a mis compañeros. 

• Qué crees que le faltan a los niños de hoy en día comparando con los de cuando comenzaste. En que han 
mejorado. 

 Quizá les falta un poco de respeto hacia los monitores. Y han mejorado en comportamiento. 
• ¿A que vas a dedicar tu tiempo cuando nos dejes? 
 A disfrutar de mi tiempo, de mi familia y ser feliz, que no es poco. 

Entrevista realizada por Ana Villegas Mateos 6º B. 

Despedida a Carmen Varela 
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 COLOREA ESTOS DIBUJOS 

 Este año podemos comentar que ha bajado con respecto al año pasado el número de familias asociadas al 
AMPA y eso que se mantiene el precio de la cuota desde hace bastantes años, pero aún sigue siendo llamativa la poca 
colaboración recibida: 
 Nº de Familias (aprox.): 287 --- Nº de Cuotas 2009/2010: 85 --- % Participación: 29,82 % 
 Nº de Alumnos (aprox.): 369 --- Nº Alumnos Socios: 103         --- % Alumnos Socios: 27,91% 
 Siguiendo nuestra exposición de números, los asistentes a la asamblea general del AMPA fueron 3 madres 
sin contar con los miembros del AMPA. y en parecida línea fueron los asistentes a la reunión para los Primeros del 
Cole.  
 Sin cuotas de asociados nos quedamos sin financiación y sin financiación tendemos a la desaparición, y si 
desaparecemos ¿qué pasaría?.....dínoslo tu. 
 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. 

 Hola a todas y a todos. A continuación os informamos de las actividades desarrolladas por el AMPA  durante 
este curso escolar: 
 “Primeros del Cole”, sigue siendo nuestra actividad principal, con más de 50 niños apuntados. 
 “Tardes del Cole”, durante los meses de junio y septiembre. Es una actividad que se ha consolidado y que 
creemos que presta un importante servicio. Sigue creciendo en número de participantes. 
 “Inglés”, que cuenta con varios grupos, según las edades, a lo largo de la semana. 
 “Música y Movimiento” y “Baile Moderno”, son dos actividades nuevas este año. 
 “Viaje de fin de curso”, es una excursión que el AMPA organiza desde hace ya muchos años, a modo de 
despedida, para los alumnos y alumnas de 6º curso y que suele tener muy buena acogida y expectación. 
 Colaboramos en la verbena del colegio organizando juegos para los niños. 
 Asistimos a los Consejos Escolares con el propósito de participar y hacer propuestas que sirvan par el mejor 
funcionamiento posible del proyecto educativo de este colegio. 
 
 Por último, os informamos que este año el AMPA ha subvencionado la compra e instalación de las cortinas de 
las ventanas laterales del salón de actos, con el objetivo de proporcionarle más oscuridad en las actividades que lo 
requieran, y mejoras en el telón del escenario. Así como invertir en ese huerto que se ha creado en un rinconcito de 
nuestro patio y que tanto los profesores como los alumnos intentan sacar lo mejor de la tierra. 
 
 Esperamos que el próximo curso se puedan hacer más cosas y mejor. Para ello pedimos una vez más vuestra 
colaboración y participación. Sabemos que supone un pequeño esfuerzo, pero merece la pena porque todo lo que hace 
el AMPA tiene como única finalidad la educación y el bienestar de nuestros hijos. 
 
 Aprovechamos la ocasión para invitar a todos los padres y madres a colaborar con nosotros, podríamos poner 
en marcha más proyectos pero necesitamos gente que se implique y dedique un poco de su tiempo a llevar a cabo 
nuevas iniciativas o a seguir con las existentes, ya que si no se renueva la asociación se perderán las actividades y 
sobre todo los “Primeros del Cole” que es tan importante para las familias que la utilizan. 
 
 Otro punto importante a la hora de colaborar es asociarse al AMPA a principio de curso, ¿que son 10 € al año 
por familia?, además sirve para abonar 3 € menos por mes y niño en las actividades organizadas por el AMPA. 
 
 En fin todo esto lo hacemos por nuestros hijos y por los hijos de los demás, para que tengan un ambiente 
educativo pleno y colaborador. 
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Estimados Lectores 
GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN 

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

ampagarcialorca@hotmail.com o  
visita: http://ampagarcialorca.spaces.live.com/ 

Calcula y Colorea 

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

La cebolla es escarcha  
cerrada y pobre.  

Escarcha de tus días  
y de mis noches.  

Hambre y cebolla,  
hielo negro y escarcha  

grande y redonda.  
 

En la cuna del hambre  
mi niño estaba.  

Con sangre de cebolla  
se amamantaba.  
Pero tu sangre,  

escarchada de azúcar  
cebolla y hambre.  

 
Una mujer morena  
resuelta en lunas  

se derrama hilo a hilo  
sobre la cuna.  

Ríete niño  
que te traigo la luna  
cuando es preciso.  

 

Tu risa me hace libre,  
me pone alas.  

Soledades me quita,  
cárcel me arranca.  

Boca que vuela,  
corazón que en tus labios  

relampaguea. 
 

Es tu risa la espada  
más victoriosa,  

vencedor de las flores  
y las alondras.  
Rival del sol.  

Porvenir de mis huesos  
y de mi amor.  

 
Desperté de ser niño:  

nunca despiertes.  
Triste llevo la boca:  

ríete siempre.  
Siempre en la cuna  
defendiendo la risa  

pluma por pluma.  
 

Al octavo mes ríes  
con cinco azahares.  
Con cinco diminutas  

ferocidades.  
Con cinco dientes  

como cinco jazmines  
adolescentes.  

 
Frontera de los besos  

serán mañana,  
cuando en la dentadura  

sientas un arma.  
Sientas un fuego  

correr dientes abajo  
buscando el centro.  

 
Vuela niño en la doble  

luna del pecho:  
él, triste de cebolla,  

tú satisfecho.  
No te derrumbes.  

No sepas lo que pasa  
ni lo que ocurre. 

 

2010 Centenario de su nacimiento. 
NANAS DE LA CEBOLLA  

. (Dedicadas a su hijo, a raíz de recibir una carta de su mujer,  
en la que le decía que no comía más que pan: y cebolla) 
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