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El AMPA informa 
El AMPA, ese gran desconocido. Esto que parece el título de una 
película podría resumir de alguna manera la sensación que 
tenemos desde la Asociación cuando reflexionamos sobre la 
imagen que se tiene de esta por parte de los padres. Empezamos 
entonando el “mea culpa” porque quizá no hemos sabido trasmitir 
la importancia del AMPA para el funcionamiento del cole. 
Empezaremos presentándonos y os llevaréis una sorpresa porque 
el AMPA sois vosotros. Somos todos los padres y madres del cole. 

Para que os hagáis una idea de lo importante de su función os 
diremos que desde aquí se organizan servicios que resultan 
imprescindibles para muchas familias y dan un punto de calidad al 
centro. Así, Los Primeros del Cole, que usan una media de 45 
niños por curso, cuya gestión y aprovisionamiento de lo necesario 
se hace desde la Asociación, cuenta con una valoración de las 
familias muy buena debido, sobre todo, a la calidad humana de las 
Juanis y de Raúl, los cuales son muy apreciados por grandes y 
pequeños.  

También nos encargamos de organizar las actividades 
extraescolares de la tarde, gestionadas por la empresa Alventus, y 
que este año han tenido un aumento muy considerable de 
alumnos. Y como ahora, cuando comienza la jornada continua, 
organizamos y gestionamos las Tardes del Cole. Todos estos 
servicios se organizan en coordinación con el centro. 

El AMPA también organiza el viaje de los alumnos de 6º curso y 
aportamos nuestro granito de arena en la organización de las 
diferentes actividades que desarrolla el centro. Todos sabemos 
que la colaboración entre la familia y la escuela es fundamental 
para ofrecer una enseñanza de calidad. Como sabes, el AMPA 
tiene que financiarse con la aportación de los socios, que está 
fijada en 10 euros por familia y curso. Da igual el número de 
hermanos que acudan al centro, siempre se pagan 10 euros. Os 
diremos que el cole cuenta con 366 alumnos, de los que 130 son 
socios del AMPA, lo que supone el 35%. La participación creció un 
6% respecto al curso anterior, destacando que el 47 % de alumnos 
de Infantil se asociaron al AMPA frente al 27 % de todo Primaria.  

Quizá te preguntes, ¿qué se hace con esa aportación económica? 
Lo recaudado se revierte en el centro, como bien común, y todos 
los niños se benefician, sean o no sus familias miembros del AMPA. 
Así, se han comprado unos bancos plegables para el Salón de 
Actos –ahora acabamos de adquirir una segunda remesa-. Hace 
un par de años también se compraron las cortinas para este 
espaci y el detalle que reciben los niños el día de la Verbena, lo 
financia el AMPA.  

Este año queremos que muchos más de vosotros os animéis a 
conocernos y saber, de primera mano, lo gratificante que es 
colaborar, cada uno en su medida, en la vida escolar de los hijos. 
Tenemos un blog desde el informamos a las familias de las 
novedades y noticias, incluso hemos servido de apoyo a la 
dirección del cole cuando han querido difundir alguna noticia. 
Poco a poco, vamos viendo cómo crecen el número de visitas y 
participaciones ¡pero queremos que haya más! 

Por último, nos gustaría agradecer al Equipo Directivo que se 
despide. Hemos tenido una relación estupenda y una colaboración 
total. Han dejado el listón muy alto a la nueva directiva, con la que 
esperamos tener una relación igual o mejor que la de estos últimos 
cuatro años. Gracias chicas: Ana, Encarna y Paz. 
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¿Para qué sirve la música? 
En un momento en el que los valores en alza de la educación pasan por priorizar el desarrollo 

de aprendizajes de carácter productivo-laboral (el bilingüismo cobra cada vez más 
importancia, se fomenta el uso de las nuevas tecnologías en el aula …), cabe preguntarse, ¿por 

qué Música sigue siendo una asignatura curricular?, ¿para qué sirve la Música? 
María Martín, maestra especialista en Educación Musical 

El auge de los citados valores productivos no 
debe hacernos apartar la mirada del verdadero 
objetivo de la educación: la formación integral 
de la persona. En este sentido, la Música tiene 
mucho que aportar. Además de contribuir al 
desarrollo de la inteligencia y de distintas 
capacidades que favorecen la asimilación de 
contenidos propios de otras materias (así lo 
demuestran diversos estudios), la Música 
desarrolla la atención y la memoria, educa la 
sensibilidad, la emotividad y la creatividad, abre los horizontes culturales al estar 
relacionada con todas las actividades del ser humano, fomenta las relaciones personales y 
afectivas entre los componentes del grupo y, por supuesto, constituye una fuente de placer en 
sí misma como forma expresión artística. 

Con estas premisas, el planteamiento de la educación musical en el colegio va más allá de 
formar músicos, más bien pretende formar personas que disfruten de la música. Para ello es 
necesario conocerla y comprenderla. Su aprendizaje podría compararse con el aprendizaje de 
nuestra lengua materna: el niño primero aprende a hablar, más tarde aprende a leer y a 
escribir, y mucho después desarrolla la capacidad de análisis. De la misma manera, las clases 
de Música durante los primeros cursos parten de la experiencia musical activa (a cantar se 
aprende cantando, a bailar, bailando y a tocar, tocando), para posteriormente aprender los 
elementos del lenguaje musical (no desde un punto de vista exclusivamente teórico sino 
siempre vinculado a una puesta en práctica) y finalmente desarrollar un juicio crítico y 
estético a través del estudio de músicas de diferentes épocas, estilos o culturas.   

La música cumple una función vital en el 
desarrollo de las capacidades de los niños, les 
ayuda a conocer su entorno, les educa en la 
sensibilidad y el gusto estético, fomenta el trabajo 
en equipo y refuerza la autoestima. Siendo 
consciente de este potencial y valiéndome del 
poder motivador que la música ejerce sobre los 
niños, es mi responsabilidad como maestra 
enseñarles a conocerla, comprenderla, valorarla 
y disfrutarla, en ocasiones con más o menos 
acierto, pero con la convicción de que esta 
materia les sirve en su desarrollo como personas. 

 Nota de la Redacción: Los padres y profesores del García Lorca saben que María, la profe de Música, es 
una de las más queridas del cole, desde Infantil hasta Sexto. Posiblemente, sea la única que da clase a 
todos los niños y todos la adoran, por su dulzura y porque sabe despertar el interés de sus alumnos. 
¡Gracias María! 
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Rosa y Asun, el colofón de un 
trabajo hecho desde la vocación 

Cuando llega el momento de la jubilación, uno debe irse tranquilo cuando tiene la 
convicción del trabajo bien hecho. Si hablamos de la educación, esta máxima debe ser 
una constante. Rosa y Asun se jubilan este curso. Desde aquí este pequeño homenaje 

por su buen hacer en el colegio. En Infantil se os echará de menos. 

Asunción López Cano (Asun), maestra de Educación Infantil 

Este es un año de cambios para mí. 
Después de 40 años trabajando en la 
enseñanza me jubilo. A pesar de la 
oposición de mi padre a que hiciera una 
carrera me salí con la mía, como casi 
siempre, y estudié Magisterio y luego 
Sociología. Esto pudo ser porque el 
ambiente familiar materno era más 
liberal (las mujeres son maestras desde 
mi bisabuela y también mi abuelo) 

dando igual si eras mujer u hombre, 
decisión que hoy en día agradezco ya 
que me ha dado bastantes 
satisfacciones. 

Esto de la jubilación es un ir y venir de 
ideas contradictorias. Por un lado, me 
apetece disfrutar de una nueva vida y 
poder realizar una serie de actividades 
que estando trabajando tienes que 
aparcar y, por otro, me entristece dejar 
un trabajo vocacional que me gusta 
mucho y que llevo tantos años 
ejerciendo. 

Quiero agradecer a toda la comunidad 
educativa, compañeras y compañeros, 
niños y niñas a las que he dado clase y a 
los que no -como nota curiosa, diré que 
estoy dando clase a hijas e hijos de 
antigu@s alumn@s- y a las familias con 
las que he compartido experiencias de 
diversa índole. 

Un beso para todo el mundo y nos 
veremos por Alcorcón como hasta 
ahora. 

 

 

 

 

 

Ana Belén Ladrón de Guevara, se despide de Rosa, como compañera y como madre 

 
Querida Rosa: ¡Qué decirte qué tú ya no sepas! 

Mil gracias por tu DEDICACIÓN en la educación, por tu DEDICACIÓN a cientos de niños y niñas que 
han aprendido de ti y que siempre te recordarán. Por tu DEDICACIÓN al García Lorca, al ciclo de 
Infantil, al trabajo bien hecho año tras año y mejorando… 

Por tu DEDICACIÓN  a cada uno de nosotros como personas y como maestros y maestras, siempre 
con una sonrisa. Por tu DEDICACIÓN a mi hija Claudia, en una formación con un toque de 
excelencia. 

Querida Rosa, siempre te estaré agradecida. 
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Encarna, Paz y Ana Belén, equipo directivo del colegio 

También a nosotras nos toca decir adiós. Han sido cuatro años de mucho 
trabajo, sin embargo, nuestro entusiasmo, nuestra ilusión y nuestras 
inquietudes han ido aumentando y nos han enriquecido diariamente, 
por lo que el esfuerzo ha merecido la pena. Hemos aprendido mucho, 
hemos crecido personal y profesionalmente gracias a todos vosotros y 
esto es algo que siempre llevaremos dentro.  

Ha habido momentos muy buenos, pero también han surgido 
dificultades. Hemos ido solventando los problemas que han ido 
surgiendo aunque, a veces, es difícil que las cosas salgan a gusto de 
todos. Nos vamos con la satisfacción de saber que siempre hemos velado 
por los intereses generales de los niños y de que su bienestar ha sido 
siempre nuestro principal objetivo. Os agradecemos vuestra 
comprensión, vuestra paciencia y, sobre todo, vuestra colaboración. 

Ha sido un placer dedicar nuestro tiempo al García Lorca y seguiremos 
haciéndolo desde nuestras aulas, como maestras, que en realidad es lo 
que somos. Como Equipo nos llevamos un dulce recuerdo por las muchas 
horas compartidas que nos han hecho aprender las unas de las otras y 
sacar lo mejor de nosotras mismas. 

Sabed que podéis contar con nosotras siempre que lo necesitéis. 

Tenéis todo nuestro cariño. 

Ana Belén, Encarna y Paz 
ceden el testigo  
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¡Muchas gracias!
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

“Es de bien nacido ser agradecido”, dice el refrán y por esa razón muchos padres y madres 
del colegio no han querido pasar la ocasión de demostrar a las “culpables” de dirigir el timón 
del cole, y al resto de profesionales que hacen que su día a día sea posible, lo satisfechos que 
están por su labor de estos años. 

María del Mar Ruiz Martínez, mamá de Lucía Bernal, 1º de Primaria. 
 
Septiembre de 2008. Empezaba un nuevo curso y con él un 
nuevo equipo directivo compuesto por  Paz, Encarna y Ana 
Belén. Comenzaban una experiencia nueva llena de retos, 
papeleos, reuniones, claustros y un largo etc. Pero era 
tanta su ilusión que nunca hubo ni un mal gesto ni tan 
siquiera malas caras.  
 
En estos cuatro años, es mucho el trabajo que han tenido: 
tenemos patios nuevos con campos de fútbol y baloncesto 
y los juegos de toda la vida; un auditorio; un comedor más 
grande; rampas de acceso a las aulas de Infantil y, sobre 
todo, un huerto precioso que todos los niños cuidamos y en 
el cual todos trabajan: desde los alumnos hasta los 
abuelos.  
 
Eso, sin contar todas las fiestas que han tenido que 
preparar. Hay que decir que es súper complicado 
coordinarlo todo, pero ellas lo han hecho, y ninguna, jamás 
ha salido mal. Desde la Castañada, hasta la Navidad, 
pasando por el Día de la Paz o el del Maestro… ¡Hasta el día 
de la Mujer todas las mujeres del colegio han tenido su 
regalito! Eso sí es un buen detalle. No me puedo olvidar de 
las espectaculares Semanas Culturales en las cuales se 
trabaja durante meses para poder decorarlo todo, pero no 
te importa porque trabajes lo que trabajes siempre están 
ellas para agradecértelo con una postal o con un sencillo 
“gracias”. 
 
Ahora nos toca a nosotros devolveros esos cuatro años 
que habéis entregado a este cole y tenemos que deciros de 
parte de muchos padres del colegio, GRACIAS por 
dejarnos trabajar junto a vosotras. GRACIAS también de 
parte de todo el personal de cocina y monitoras del 
comedor por poder participar con vosotras en todas esas 
fiestas y que los niños vean que trabajamos todos juntos, 
codo con codo. Pero, sobre todo, y las mas importantes, 
GRACIAS de todos los niños del colegio Federico García 
Lorca por crear ese colegio en el que todos los niños 
quieren vivir la más importante etapa de sus vidas: la 
infancia. GRACIAS de todo corazón. 

Papás de Víctor y Vicente Porras. 
Infantil y Primaria 
 

Queremos dar las gracias a todo 
el equipo docente por vuestra 
elevada implicación con nuestros 
hijos, por tener un proyecto 
educativo para el colegio que 
lleváis adelante gracias a vuestro 
trabajo conjunto, se ve que sois 
un “súper equipo”; os 
agradecemos que seáis tan 
“currantes” y que hayáis sacado 
adelante actividades tan 
importantes como el Festival de 
Navidad, la Semana Cultural o 
San Isidro, que permiten crear en 
los niños valores como la 
cooperación, el trabajo en 
equipo,el disfrute con el trabajo 
bien hecho, el respeto entre 
mayores y pequeños, etc… 

También queremos dar las 
gracias a los padres por la 
participación activa en la 
Verbena, fue fenomenal, y 
permitió que todos nos 
sintiéramos más integrados en 
este proyecto común que es la 
educación nuestros hijos. Por 
supuesto, también hay que 
agradecer la labor diaria a todas 
la monitoras del comedor, por su 
empeño en que nuestros niños 
aprendan a comer de todo y 
tengan buenos hábitos en el 
comedor, preocupándose 
también por ellos en su tiempo de 
juego. 

Finalmente, queremos comentar 
la labor de los monitores de las 
extraescolares, quienes 
dedican su tiempo a entretener 
esas últimas horas del día que 
pasan algunos alumnos en el 
centro. Gracias por hacer que 
disfruten de las actividades.  
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“El día de los abuelos” 
Si te dijeran que tu receta de cocina se va a preparar para todos 
los niños/as  de un colegio, ¿no me digas que no te gustaría 
participar? Lo mismo con un cuento. Pues sí, esto es lo que ocurre 
cuando los abuelos y abuelas participan en el concurso del 
comedor “El día de los abuelos” y resultan ganadores.   

Encarna Ruiz, jefa de Estudios 

El colegio junto a la empresa de comedor, 
rinden todos los años un homenaje a los 
abuelos. Primero son invitados a comer, es 
el primer momento “mágico” para ellos. En 
el comedor esperan alrededor de trescientos 
niños/as la tan esperada comida, pero 
antes hay que recibir a los abuelos. Entran, 
les presentamos, les dirigimos unas 
palabras de agradecimiento y sus nietos les 
hacen entrega de un regalo. La mayoría de 
los abuelos no ha visto jamás un comedor 
escolar, ni tantos niños juntos. Tras este 
primer momento damos un paseo por el 
patio con ellos mientras se va preparando la comida, les enseñamos el colegio y 
hablamos, sobre todo, de la diferencia en la educación de sus hijos con respecto 
a la de sus nietos. 

Otro segundo momento “mágico” es en nuestro comedor, la sala de profesores. A 
ellos les parece imposible compartir esta comida con nosotros, se les ve 
emocionados y, en ocasiones, no paran de darnos las gracias por la oportunidad 
que les hemos dado de pasar ese rato con todos nosotros y en el colegio de sus 
nietos.  

Yo creo que se sienten especiales, son los protagonistas de este día y no es para 
menos, ellos son incondicionales, anteponen las necesidades de sus hijos y nietos 
a cualquier cosa y esto no tiene precio, ¿no os parece? Además, son tan 
agradecidos… que os puedo asegurar que yo no cambiaría por nada el rato que 
paso con ellos este día, hasta nosotras nos creemos más importantes debido al 
trato y a las palabras que nos dedican durante toda la comida. 

Muchas gracias abuelos y abuelas por estar siempre ahí. 
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Seguro que muchos de vosotros disfrutáis haciendo y practicando deporte. Vamos a 
dedicar este espacio a varios alumnos que este año han conseguido éxitos en diversas 
disciplinas. ¡Son nuestros campeones! 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El alumno, Jonathan López Martín, de 4ºB, se está consagrando como 
un as de la bicicleta. Según nos cuenta su madre, este año Jonathan 

ha conseguido el 3º Premio en Tres Cantos (enero), también 3º en Villa 
del Prado (marzo) y otra vez repitió tercer pódium el 13 de mayo en 

Ciempuzuelos. El pasado 20 de mayo quedó 1º en Becerril de la Sierra, 
y todavía le quedan varias carreras este año. Desde aquí le 

felicitamos y le animamos a que siga con tanta ilusión y entrega. ¡Eres 
un campeón! 

 

Jonathan López Martín, un as con la bicicleta 

Los chicos de 4ºB, 3º en liga con el Estudiantes 

Iara María, campeona en gimnasia artística 

Hola, soy Iara María, de 4ºB. Pertenezco al grupo 
Benjamín Femenino de Gimnasia Artística y ganamos la 

competición en Aranjuez. En total éramos cinco 
grupos: Aranjuez, Pozuelo, Aragón, Toledo y 

Alcorcón. Como digo, quedamos primeras y los 
ejercicios eran de trampolín y suelo. También 

pertenecen a mi equipo Miriam, Laura, Lorena y 
Lucía. 

Los campeones 
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Somos Josete, de 4ºB, y Unai y Álex, de 4ºA. 
Nuestro equipo de baloncesto ha quedado en 
tercer lugar. Es el Alcorcón Masculino 
Benjamín.  
¡Estamos muy contentos! 

Unai. Josete y Álex, terceros en baloncesto 

Las chicas de patinaje, orgullosas con su diploma 
Hola, somos Henar, Nerea y 

Sara y pertenecemos al grupo 
de patinaje de la actividad 

extraescolar. Ya llevamos dos 
años y esperamos que todo 

esto valga para algo. Nuestra 
profe se llama Mierya y nos 

enseña mucho. Como en este 
trimestre hemos hecho una 

coreografía, nos han dado un 
diploma. Nos lo hemos pasado 

muy bien. El año pasado no nos 
dieron diploma, pero nos lo 

pasamos muy bien. El año que 
viene habrá dos grupos: 

iniciación y avanzado. ¡Os 
queremos ver allí! 

¡Hola! Me llamo Ainhoa Muñoz, de 4ºB. 
Estoy en el equipo Benjamín de 
Baloncesto Femenino Alcorcón y hemos 
ganado como premio una medalla, porque 
hemos jugado con algunos equipos ¡y sólo 
hemos perdido un partido! El año que 
viene seguiremos esforzándonos más y 
más. 

Ainhoa, de 4ºB, medallista jugando al baloncesto 

del García Lorca 
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Una de las cosas que más 
gusta a los alumnos y 
padres del García Lorca son 
los talleres interniveles de 
Infantil. Según explica Marta 
San Juan, tutora de Infantil 
4A, “se trata de unas 
actividades que realizamos 
los miércoles por la tarde, 
en la que todos los niños del 
ciclo, independientemente 

de la edad, son divididos por colores y cada grupo-color realiza un 
taller durante cuatro sesiones. Pasado ese tiempo se cambia de 
taller, de manera que a lo largo del curso todos los niños y niñas 
pasan por todos los talleres”.  

Estos talleres tienen unos objetivos concretos como “el fomento de 
la autonomía, el desarrollo de la creatividad, potenciar la 
socialización, desarrollar actitudes de ayuda y colaboración, 
fomentar el trabajo en equipo, contribuir a la colaboración entre la 
familia y la escuela, desarrollar contenidos, técnicas y materiales 
del lenguaje plástico y corporal, y contribuir al desarrollo global de 
los alumnos”. 

Marta quiere resaltar el papel fundamental de las familias “ya que 
sin ellas no podrían salir adelante, porque no sólo colaboran en el 
taller, sino que participan en la elaboración, compra e, incluso, 
organización del material necesario para poder llevarlos a cabo”. 

Así lo demuestra Erika Huesca, madre que colabora en los talleres 
de este año. A ella, le llevó a participar “el hecho de hacer 
actividades con los niños y, ya de paso, poder conocer el 
funcionamiento del centro desde dentro”. Una vez terminados, “la 
experiencia me ha encantado y repetiría sin dudarlo”. Al igual que 
los docentes valoran mucho la participación de las familias, esta 
madre considera “muy buena idea el hecho de que los padres 
puedan participar” y anima a hacerlo “a todos los que puedan 
porque es una experiencia muy gratificante”.  

La cooperativa del ciclo de 
Infantil se genera del aporte 
económico que los padres 
ingresan a principio de curso. 
La cantidad la decide el 
centro y todos los niños 
aportan lo mismo. 

La gestión es muy sencilla, 
una parte se destina a los 
talleres, otra para reprografía 
y la última para el material 
que se usa en clase y demás 
actividades lúdico festivas. 
Una vez inventariados los 
recursos de las aulas, los 
profesores se encargan de 
hacer el pedido de material 
que se va a necesitar a lo 
largo del curso y el coste se 
factura a la cuenta. 

También se hace así cuando 
se requiere material para una 
actividad especial. 

Las facturas y resguardos se 
guardan junto con los 
extractos bancarios para que 
todos los padres que lo 
soliciten puedan ver los 
movimientos. Al final de los 
trimestres, o del curso, se 
aclaran y muestran las 
cuentas. 

Cuando acaba el ciclo 
formativo la cooperativa se 
disuelve y en la reunión final 
se decide lo que se hace con 
el dinero que quede si es el 
caso. 

 

¿Cómo se 
gestionan las 
cooperativas 
del material? 

Silvia Holgado, mamá de Carlos. 
Infantil 4A 

Jugar, aprender, crecer… 
con los talleres de Infantil 
Un día a la semana, los niños y niñas de Infantil salen de 
sus aulas y de sus grupos y pasan la tarde haciendo 
collage, teatro, azulejos y telares. Son los talleres 
interniveles de Infantil. 

 Marta San Juan, tutora de Infantil 4A y Erika Huesca, mamá de Izan, I4A 
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La pradera de San Isidro llega al García Lorca 
Con la celebración del día de San Isidro culminó un curso en el que Madrid, con 
su historia, monumentos y costumbres, ha tenido mucho protagonismo. 

María Eugenia Vicente, mamá de Alejandro. Infantil 4A 

Castas, Hilariones y Palomas. 
Susanas y Pichis. Como recién 
pintados por Goya a la Rivera del 
Manzanares, allí estaban el 15 de 
mayo todos los niños de Infantil. Y sus 
profesoras. Y sus padres y demás 
familiares. Con sus claveles rojo 
sangre en la solapa ellos. La parpusa 
muy bien puesta. Ellas, con los 
pañuelos blancos a la cabeza y sobre 
el lunar el mantón fino. Muy puestas, 
muy señoritas. Madrileños todos. Y al 
salir, la música sonó por chotis y los 
de cuatro se arrancaron en una 
baldosa, aunque el patio era de tierra. 
El resto echaba la tarde en la rana, 
jugándose unos barquillos, bebiendo 
agua del Santo y limonada o eligiendo 
entre “listas” y “tontas”. Las 
rosquillas, claro.  
 
Una vez por ciclo, en Infantil, se rinde 
tributo a San Isidro, patrón de los 
madrileños, en el Federico García 
Lorca. Los niños aprenden con él que 
el chotis se bailaba en las verbenas, y 
que la gallineja se imponía al 
McDonalds (aunque huelan igual). Que 
la gorra típica de los hombres se llama 
parpusa y que de Madrid se sube al 
cielo, aunque antes hay que arrimar el 
hombro y trabajar para que todo salga 
bien, y participar, como hicieron 
bastantes, allí y desde casa. 

Con San Isidro este año los niños 
cierran un curso en el que han 
aprendido mucho de Madrid, esa 
ciudad que fue Villa antes que Corte. 
Como que en su bandera mandan los 
colores rojo, del fondo, y blanco, de 
sus estrellas, que simbolizan la Osa 
Mayor. Que en su escudo están el Oso 
(o la osa) y el madroño. Que Cibeles y 
Neptuno son algo más que dos sitios 
dónde celebrar victorias y que en el 
Palacio Real vivieron los Austrias, esa 
dinastía que ahora da nombre a una 
parte del Madrid histórico. Y que la 
Puerta de Alcalá marcaba el camino 
hacia la ciudad del mismo nombre. 
 
Con todo esto se han quedado 
nuestros niños y seguro que nunca 
olvidarán cómo conocieron Madrid 
gracias a su “cole”.
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¡Mi primera excursión de dos días con el cole! 
Sin duda, uno de los momentos más importantes para los niños es cuando 

tienen la posibilidad de pasar una noche fuera de casa con compañeros del 
colegio, viviendo la aventura de una excursión. Patricia M.G de 2º A y Marta 

E. M. de 2º B, nos cuentan su experiencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Patricia, de 
2ºA, se le 
quedaron 
cortos los dos 
días que 
pasaron en “La 
Chopera” 

Marta, de 
2ºB, ha 
dibujado 
algunas de 
las 
actividades 
que hicieron 
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El huerto del García Lorca: Un 
proyecto para plantar y crecer 

 

 

Vicky Gil, profesora responsable del proyecto del huerto

En primer lugar queríamos 
agradecer a la Escuela Taller de 
Jardinería todo el trabajo que han 
hecho y que esperamos que se 
mantenga, ya que han sido ellos 
los que nos han preparado toda la 
infraestructura que se necesita 
para montar un huerto escolar, 
con vallado, riego automático, 
abono y todo aquello que hemos 
ido necesitando. 

También tenemos que agradecer 
la colaboración totalmente 
voluntaria de los jóvenes jubilados 
del Centro de Mayores Salvador 
Allende que vienen todos los 
miércoles y nos aportan, sobre 
todo, su sabiduría y experiencia en 
la materia. 

Gracias a la colaboración que 
tenemos con la Escuela Taller este 
curso hemos podido ampliar el 

huerto, creando una zona de 
árboles frutales con un olivo -que 
ya estaba-, un ciruelo, un 
madroño, un níspero, un avellano y 
un laurel; además de una zona de 
plantas aromáticas que se suelen 
usar en la cocina como albahaca, 
menta, orégano y tomillo. 

Con todo ello, lo que pretendemos 
es mejorar un recurso educativo 
del que dispone el centro. 
También queremos que nuestros 
alumnos y alumnas lo vean como 
algo suyo, además de utilizarlo 
para aprender de otra manera que 
no sea siempre con libros y fichas. 

Ya sabéis que en este colegio nos 
gusta que participéis, así que 
podéis colaborar aportando ideas, 
semillas o lo que se os ocurra. Un 
saludo a todos y esperamos buena 
cosecha. 

 

 

 

Como ya sabéis tenemos en el cole un proyecto de huerto. Este es 
nuestro tercer curso, que por cierto se está dando muy bien. 
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 Los de 5º disfrutaron en Pelayos 
de la Presa de un multiaventura 
 

Somos Lucía, Nerea, Alberto, 
María, Alba, Iván y Asier, 
algunos alumnos de 5ºB, que 
el día 28 de mayo visitamos 
Pelayos de la Presa. 
Comenzamos la visita viendo 
el monasterio de Santa María 
la Real de Valdeiglesias, que 
tuvimos la suerte de verlo 
porque, desgraciadamente, 
está en ruinas y no es 
visitable. Cuando terminamos 
la visita al monasterio nos 
dirigimos al pantano de San 
Juan, donde descansamos 
refrescándonos con el agua y  

estuvimos tirando pequeñas 
piedras al agua haciendo el 
efecto ranas. Después fuimos 
a Aventura Amazonia, allí nos 
explicaron cómo se utilizan los 
arneses y nos pusimos a 
hacer los distintos recorridos. 
Algunos sólo hicieron dos 
recorridos pero otros se 
animaron y los hicieron casi 
todos, tirándose por unas 
tirolinas enormes. Luego, al 
final, los profesores Víctor y 
Cristina se tiraron por la 
tirolina más larga gritando 
como unos niños pequeños. 

¡Fue un día genial! 

 

La verbena del 
García Lorca 
fue un éxito de 
asistencia y 
diversión  

El último viernes de mayo 
todos los alumnos, ex 
alumnos, familias y 
profesores del García 
Lorca tienen una cita que 
no pueden perderse: la 
verbena del cole. Como 
ya sucedió el año pasado, 
los niños lo pasaron en 
grande gracias a los 
juegos que preparó el 
Grupo Scout Azimut 608. 
Este grupo, se reúne 
todos los sábados en el 
cole y organizan, 
actividades cooperativas, 
juegos y excursiones. 
Como nos comenta un 
scouter o monitor 
“enseño respeto, valores 
y comparto mis 
experiencias con el 
grupo. Cada semana 
ideo, programo y llevo a 
cabo actividades que 
ayudan en su educación 
divirtiendo a los lobatos, 
castores y tropa”. 

Después, grandes y 
pequeños disfrutaron de 
la cena que llevaron y 
compartieron las familias 
y de la música, cortesía 
del cole. Además, el 
AMPA regaló a todos los 
niños asistentes una 
diana con la que más de 
uno se lo pasará pipa 
practicando puntería este 
verano.  
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Ahora que me voy, lo que 
más me gustó del cole fue… 

Dentro de apenas dos meses el instituto les abrirá sus puertas. Ahora, con una mezcla de 
ganas y “miedo” a lo desconocido Andrea, María, Cristina, Sofía, Lidia, Paula, Tania y 
Yoana, un grupo de niñas de 6º, nos cuentan su paso por el colegio. En el García Lorca 
dieron sus primeros pasos como escolares y esto ha sido lo que más les gustó del cole. 

Paz Velasco, directora del Federico García Lorca 

Desde “ha sido una experiencia 
buena” a “una experiencia 
maravillosa, por los buenos momentos 
pasados junto a compañeros y 
profesores”, pasando por “genial 
porque he conocido a mucha gente 
nueva y he aprendido mucho”. Así 
definen Andrea, María, Cristina, 
Sofía, Lidia, Paula, Tania y Yoana sus 
días vividos en el colegio. Una 
experiencia “magnífica” también 
“larga, pero ha merecido la pena”, 
“con muchos días interesantes”, 
además de “inolvidable”, “perfecta, 
porque además de aprender me he 
divertido”.  

Cuando se les pregunta por momentos 
inolvidables recuerdan: la graduación 
de Infantil, los días que estando en 
Infantil iban los alumnos de 6º a 
visitarles, el día de los juegos 
cooperativos, el tiempo pasado con  
sus amigos y amigas, los días de 
Semana Cultural, la Verbena de 
mayo… 

Y con respecto a los profesores la 
primera mención es para Lola; 
nuestra querida y entrañable Lola, 
cariñosa, cercana a todos nosotros, 
buenísima profesora. También 
recuerdan a Ángel, al que echarán de 
menos por los dictados y el cálculo 
mental. Nombran también a Paloma 
que estuvo hace ya tiempo en el 

colegio. Dicen de ella que era muy 
estricta, pero que les caía bien, sobre 
todo cuando decía que no iban a 
aprobar si no le regalaban el Pato 
Donald.  

Hay a quien le encantaba cuando Paz 
le daba clase de Matemáticas porque 
era, parece ser, muy divertido. 
Recuerdan los dictados de Juan Jesús, 
las operaciones de Ángel y los 
exámenes de Raquel en segundo curso. 
En general, hablan de que nos 
echarán de menos a todos y, puesto 
que no ha sido poco tiempo, esperamos 
que se lleven un buen recuerdo y que 
nuestras enseñanzas les sirvan, al 
menos, en algún momento de sus 
vidas.  

A todas, les agradecemos su 
participación para preparar este 
pequeño artículo, además de desearles 
muchísima suerte. 
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¿Te ha gustado? Escribe tu opinión en: 
http://ampagarcialorca.wordpress.com 

 

Suma y colorea 

¿Ayudas a nuestro amigo a 
encontrar el camino a la playa? 

¿Ves en la columna de 
la derecha algún 

elemento que esté en el 
dibujo de la izquierda? 

 

Escribe el nombre de los 
dibujos en cada casilla y 
descubrirás una buena 
forma de pasar un rato 

divertido 

Encuentra las siete diferencias 


