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6.- ¡A jugar! (para aprender) 

7.- El AMPA se mueve. El 

desayuno: “joya de la corona” de 
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supe que en el García Lorca 

estaba mi sitio” 

16.- Pasatiempos 

El AMPA informa 
La revista que tienes entre tus manos es una muestra de algunas de las cosas que la 
Asociación de Padres de nuestro cole realiza cada curso. Esperamos que os guste. 
Como otros años sus contenidos son una muestra y resumen de la actividad del centro 
durante este curso. Evidentemente no están todos los que son… pero hemos intentado 
mostrar esa otra faceta, quizá más desconocida, pero que también merece mucho la 
pena “enseñar”. 

Si el año pasado os contábamos desde esta misma página que había un 30% de 
familias que eran socias del AMPA, este curso estamos muy contentos porque la 
participación ha crecido en casi un 20%. El cole cuenta con 366 alumnos, de los que 
170 son socios del AMPA, cuarenta más que el año pasado, lo que supone casi el 47%. 
Este año, además de la alta participación de las familias con alumnos en Infantil, hemos 
visto un incremento de familias asociadas en Primaria. Desde aquí queremos daros las 
gracias a todos por vuestra participación.  

Las circunstancias sociales y políticas que han rodeado este curso han provocado que 
nuestra actividad “social” haya sido muy grande. Así, este año hemos dado el salto a las 
redes sociales con un resultado muy positivo. La cuenta de Twitter del AMPA, 
@ampagarcialorca, tiene casi 300 seguidores y su actividad ha sido continua durante 
todo el curso. Desde esta cuenta se han tratado asuntos propios del centro, como falta 
de sustitutos en las bajas, el periodo de matriculación o las diferentes jornadas y 
celebraciones; y también aspectos generales de política educativa. Tenemos que deciros 
que, poco a poco, nuestro perfil se ha convertido en un referente para algunos grupos 
interesados en la Educación Pública como Marea Verde, Escuela Pública para Todos, 
etc… 

Estos nuevos “quehaceres” no han provocado que dejemos de lado nuestras 
“obligaciones” con el centro. Así, el AMPA sigue organizando las actividades 
extraescolares de la tarde, gestionadas por la empresa Alventus, y que este año han 
tenido un aumento muy considerable de alumnos. Además de las actividades 
deportivas, Patinaje y Música y Movimiento, las clases de Inglés han tenido mucha 
aceptación y los resultados que están dando han sido buenos. De hecho, hemos 
consultado con los docentes de Inglés de estos alumnos y nos confirman lo beneficiosas 
que son para el avance de la materia. Las Tardes del Cole y Los Primeros del Cole son 
otros de los servicios que se organizan desde el AMPA siempre 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.  

¿Y qué se hace con este dinero? Estatutariamente estos fondos tienen que revertirse en 
el centro, por esta razón, y siempre bajo las consignas que nos da la Dirección todos 
los años se emplean en cosas que sirvan para mejorar el cole. Este año se ha financiado 
parte de las nuevas cortinas y se ha arreglado el mecanismo del telón del salón de 
actos.  

Este curso, además, hemos colaborado activamente en la campaña de promoción de 
nuestro cole de cara al periodo de matriculación. En coordinación con la Dirección 
hemos editado un folleto informativo que explica, desde el punto de vista de las 
familias, cómo funciona el centro y destaca sus virtudes. Estos folletos se repartieron 
por una decena de escuelas infantiles de Alcorcón. A tenor del número de alumnos que 
han pedido nuestro cole en primera opción para el curso que viene, el más alto de los 
últimos años, consideramos que este tipo de acciones son muy positivas. 

No queremos olvidarnos de los alumnos que este año nos dejan para empezar una 
nueva aventura en Secundaria. También de los que llegarán o los que, por diferentes 
razones, tienen que abandonar nuestro centro. A todos, les deseamos buena suerte.  

Por último, nos gustaría agradecer al Equipo Directivo que se estrenaba este curso. 
Hemos tenido una relación estupenda y una colaboración total. Gracias chicas: Ana, 

Ángela y Cristina. 
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Ángela, Ana Belén y Cristina, equipo directivo del colegio 

Prácticamente terminado el curso escolar y vivido este primer año como 

equipo directivo manifestamos nuestra gratitud a todas las personas que 

han confiado en nosotras y nos han ayudado en nuestra tarea.  

Hemos realizado claustros, hecho horarios, organizado fiestas de Navidad, 

Carnaval, Maestro… llevado a cabo escuelas de padres, preparado la 

Semana Cultural y muchas cosas más, siempre con el apoyo y colaboración 

de todos los profesores que componen nuestro centro, pero también 

contando con la ayuda de todo el personal que forma el colegio: personal de 

comedor, profesores en prácticas, AMPA,  y, cómo no, nuestro conserje, 

Juan.  

Por supuesto, también hemos contado con la colaboración de las familias: 

padres, madres, abuelos y hermanos, que sin ellos no son, ni hubieran sido 

posible, muchas cosas de las que en “el Lorca” se hacen.    

Muchos han sido los retos propuestos, unos han salido adelante, otros no, 

pero seguimos manteniendo la ilusión porque una vez hecho balance 

consideramos que ha sido un curso muy enriquecedor en el que hemos 

crecido como equipo y personas. Muchas gracias a todos y ¡hasta el curso 

que viene! 

Ana, Ángela y Cristina hacen 

balance de su primer año  
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Y después de dar clase, nuestros profes 

se forman en diversas materias 
Ser maestro es una tarea apasionante que requiere de una actualización y formación 

continuas. Por esta razón, los docentes del García Lorca realizan todos los años cursos de 

formación sobre diversas materias. También se instruyen en acciones tan beneficiosas para 

los alumnos como detección precoz de problemas o primeros auxilios. 

Ana Ladrón de Guevara, directora 

Tanto el equipo directivo como el 

profesorado somos conscientes de que 

tenemos que actualizarnos 

continuamente. El saber no ocupa lugar 

y necesitamos la máxima información 

posible para analizarla, sintetizarla y 

transmitirla cuando corresponda. Un 

maestro tiene que saber de todo, 

somos el ejemplo para los alumnos y 

debemos tener una respuesta 

inmediata, clara y con fundamento 

cuando se requiera. 

Basándonos en esta idea, todos los 

años realizamos diferentes cursos de 

formación. Así, este año hemos 

realizado varios seminarios: Primeros 

auxilios (RCP, atragantamientos...), 

emergencias (incendios, incidencias 

diversas, evacuación) y charla sobre la 

visión dónde nos han explicado cómo 

detectar problemas de visión en los 

alumnos de manera precoz. También 

hemos estado haciendo, de forma 

continua, un seminario sobre cálculo 

mental y resolución de problemas para 

su aplicación en el aula. Antes de que 

termine el curso tenemos pendiente un 

curso sobre las tecnologías de la 

información y la comunicación y otro 

sobre TGD (Trastorno Generalizado del 

Desarrollo). Desde la Dirección 

tenemos que destacar que la mayoría 

del profesorado asiste a estas sesiones 

de formación ya que lo consideran 

parte indispensable de su trabajo y una 

forma efectiva de mejora. De cara al 

curso que viene ya estamos pensando 

en una formación sobre pizarras 

digitales. 
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Do you speak english? 
Redacción El recreo 

Conscientes de la importancia del 

aprendizaje de los idiomas, desde la 

dirección del centro se está trabajando 

para, de cara al curso 2014-15, 

implantar en el García Lorca un 

proyecto propio de inglés.  

¿En qué consistiría esta proyecto? 

Según nos cuenta Ana, la directora, 

“desde hace 12 años la Comunidad de 

Madrid ofrece a los centros la posibilidad de que desarrollen un proyecto propio de 

centro que esté centrado en materias instrumentales –Lengua o Matemáticas- o en un 

idioma. Desde el año pasado que formamos equipo directivo, estamos muy 

interesadas en desarrollar esta idea e intentar implantarla en nuestro centro”. 

De esta manera, el centro asumiría un compromiso con la materia, el Inglés, y muchas 

de las actividades del cole girarían en torno a ella. En este caso las horas semanales de 

Inglés que recibirían los alumnos pasarían de tres a cinco. Ana afirma que “esta forma 

de reforzar la enseñanza del inglés sería plenamente compatible con nuestro proyecto 

educativo y no alteraría actividades que consideramos fundamentales como los 

talleres, que sí se verían condicionadas con un proyecto bilingüe”. 

El procedimiento a seguir, una vez que la Comunidad de Madrid convoque el proceso, 

empezaría con la elaboración del proyecto por parte del equipo de Inglés para que 

luego la dirección lo presentase al Claustro. Al haber redistribución horaria, tiene que 

ser aprobado por la mayoría absoluta del mismo y tras este trámite también tendría 

que aprobarlo el Consejo Escolar. 

Finalmente, la Inspección Educativa tiene 

la última palabra. 

Según nos comentan desde Dirección, 

“conocemos el caso de otros colegios 

donde se ha implantado y los resultados 

han sido muy buenos, por esta razón, el 

equipo directivo está muy interesado en 

proponerlo para llevarlo a cabo”. 
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¡A jugar! (para aprender)
 

 

 

 

 

La creatividad es una facultad que no sólo nos 

sirve para desarrollar actividades artísticas como 

pintar o escribir. Educar en la creatividad es 

educar para el cambio y formar personas ricas 

en originalidad, flexibilidad, visión futura, 

iniciativa, confianza, dispuestas a asumir riesgos 

sin miedo a equivocarse, y afrontar los 

obstáculos y problemas que se les vayan 

presentando en la vida. 

Nosotros, como padres, podemos alentar la 

creatividad de nuestros hijos ayudándoles a vivir 

experiencias variadas, alentándoles a probar 

muchas cosas diferentes. Les podemos 

acompañar en este camino, motivándoles y observándoles, para que consigan encontrar las cosas 

que les gustan, lo que se les da bien y les hace felices. Se trata de que ellos y nosotros podamos 

llegar a conocer quiénes son realmente. 

Los niños son creativos por naturaleza y es fácil estimular su imaginación. Puede suceder que, sin 

intención, acabemos cortando las alas de su creatividad cuando no dejamos que se expresen, les 

decimos cómo han de hacer las cosas o les prohibimos inventar historias. Si reprimimos la 

creatividad de los hijos se convertirán en personas sin imaginación ni espíritu emprendedor. Es muy 

importante respetar el juego libre de los niños sin que los adultos dirijamos sus juegos. A los niños 

les gusta saltarse las normas. Hay que dejar que prueben. Es importante valorar y animar a 

nuestros hijos a idear y crear otras formas de divertirse. Tenemos que permitirles experimentar, 

equivocarse y aprender de sus propios errores. 

Dejemos que los niños se aburran: Así su imaginación empezará a volar. El aburrimiento les lleva, 

finalmente, a hacer algo distinto. Durante el juego libre, los niños imaginan e inventan juegos y 

actividades únicas y originales. Las actividades programadas fuera del horario escolar pueden 

complementar la formación de nuestros hijos, pero también necesitan tener tiempo para ellos. 

Podemos designar una zona creativa en la casa, un rincón con juguetes educativos como bloques 

de construcción, puzzles, libros, papel en blanco, pinturas de colores, plastilina... Que ellos mismos 

escojan con qué y de qué manera quieren jugar, que se organicen sus sesiones de juego. En muchas 

ocasiones nos invitarán a compartir con ellos estas actividades y es en estos momentos cuando 

tenemos que recordar que son ellos los que dirigen, que nosotros somos simplemente 

participantes, que son ellos los que ponen las normas. 

¡A jugar se ha dicho! 

Podríamos definir la creatividad como la capacidad de asociar y conectar exitosamente ideas, cuestiones 

y problemas no relacionados de distintos campos. Ser capaz de adaptarse a los cambios e incluso 

provocarlos. 

Cristina Muñoz-Reja, madre de Ana, infantil 3A 
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¡El AMPA se mueve! 
Este curso ha sido “calentito” en lo que a materia educativa se refiere. La nueva normativa que 

finalmente ha impuesto el Gobierno en materia educativa y los recortes han centrado las 

acciones “externas” del AMPA.   
María Eugenia Vicente, vocal del AMPA y madre de Alejandro infantil 5A 

Ya el pasado verano pudimos ver las “intenciones” 

de los Gobiernos central y autonómico en materia 

educativa con la aprobación, en el mes de julio, de 

la normativa que permitía a los niños llevar 

tartera al comedor. Tal y como denunciamos 

desde el blog del AMPA esta medida tenía el 

objetivo, como así se demostró, de terminar con 

las becas de comedor. 

Pero no paró ahí la cosa. El curso comenzaba y 

nuestros alumnos tuvieron la mala suerte de sufrir 

tres bajas docentes que no se cubrieron porque el 

Ministerio de Educación decidió, por decreto, que 

las bajas laborales por enfermedad sólo se 

cubrirían pasados quince días laborables. Desde el 

AMPA, indignadas con esta situación, pensamos 

en qué hacer y de ahí surgió la campaña de 

recogida de firmas que fue todo un éxito. Casi 

todas las familias participasteis y las redes sociales 

nos dieron un empujón formidable para llegar a 

más de 700. Gran esfuerzo que hizo que  en Alcalá 

32 supieran quién era el García Lorca de Alcorcón. 

Esta acción despertó, además, gran interés entre 

los medios de comunicación locales, y algunos 

nacionales, que la publicaron en sus páginas. 

Incluso el diario “El País” citó a nuestro centro 

hablando sobre este asunto. A raíz de estos 

contactos, el AMPA inició una colaboración de 

publicación mensual de una columna de opinión 

en el periódico Agora 15M. 

¿Y qué decir de la Marea Verde? Las 

reivindicaciones laborales de los docentes 

también se transformaron en reivindicación de las 

familias pidiendo a la Administración una 

educación de calidad y sin recortes para sus hijos. 

El AMPA participó activamente en la huelga de 

estudiantes y familias convocada el pasado 18 de 

octubre que tuvo un seguimiento del 40% por 

parte de nuestros estudiantes. Además, varios 

miembros de la junta directiva del AMPA, junto 

con otras familias del cole, han participado este 

curso activamente en las manifestaciones 

convocadas por la Marea Verde. 

 

 

El desayuno: “joya de la corona” de la Asociación de Padres 

Si hay algo de lo que el AMPA se siente especialmente orgullosa es de la organización de “Los primeros 

del cole”. Durante este curso ha habido una participación media de 46 alumnos, aunque hay meses que 

se ha llegado a los 50. Gracias a este servicio nuestros niños pueden desayunar de manera variada 

todos los días: magdalenas, sobaos, galletas, cereales… siendo la fruta “obligatoria” para todos. Un día 

por semana los niños comen sándwiches y otro, tostadas; mientras que cada dos martes hay churros y 

porras para todos. De la compra de todo se encarga el AMPA, aunque también nos ayudan “las Juanis”. 

Pero si hay alguien que es verdaderamente el “alma” del desayuno son sus monitores. Sin las “Juanis” 

ni David nada sería lo mismo. Todas las mañanas reciben a los niños con una sonrisa y hacen que este 

rato “de más” en el cole sea muy agradable. Los niños les adoran… y los padres también.   



8 

 
 
Después de nueve años en el colegio nuestros alumnos de 6º nos dicen “adiós”. Ahora 
empezarán otra etapa emocionante en su vida, serán “del instituto”, y todos ellos 
reconocen que este curso han tenido muchos sentimientos encontrados: por un lado 
están contentos por su nueva andadura, pero por otro también sienten añoranza por 
dejar esta parte tan importante de su vida. Todos tienen una cosa clara, siempre serán 
del García Lorca. 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alumnos de 6º de Primaria 

Nuestros chicos de 6º  

Somos los alumnos de 6º de Primaria del Colegio Federico García Lorca. La mayoría de 
nosotros llevamos aquí nueve años, por eso, salir del Colegio, va a ser muy duro para todos 
nosotros.  

El paso por el Cole nos ha dejado momentos buenos y no tan buenos, pero ahora es el 
momento de recordar los buenos. 

Cuando llegamos en 3 años, nos costó un poco separarnos de nuestras madres, pero 
enseguida, fuimos conociendo a los que iban a ser nuestros compañeros y amigos a lo largo 
de estos nueve años. Algunos de estos compañeros se han ido del Cole, pero nos seguimos 
acordando de ellos. Otros, se han ido incorporando a lo largo de los años.  

Recordamos nuestras primeras profes en el Cole, Mar y Ángela, que eran muy amables y 
buenas con nosotras. Recordamos con nostalgia cómo al terminar nuestras tareas 
jugábamos en los rincones, nos disfrazábamos, leíamos en la alfombra, dormíamos la 
siesta,... Estas profes nos enseñaron muchas cosas: a leer y escribir, a saber qué es un 
eclipse, las comidas de los diferentes continentes,…  

También recordamos nuestro primer Carnaval, que nos disfrazamos de Blancanieves y los 
siete enanitos, las excursiones a la Granja Escuela y al Bosque de Villaviciosa, nuestra 
primera Semana Cultura, que fue sobre Don Quijote de la Mancha, las castañadas, a los 
Reyes Magos cuando nos visitaron en nuestras primeras Navidades,… Fueron unos años 
maravillosos y que recordamos con mucho cariño.  

Al terminar la Educación Infantil nos graduamos y todas nuestras familias, sobre todos 
nuestras madres, lloraron de la emoción, porque sus ya no tan pequeños se estaban 
empezando a hacer mayores. Recordamos nuestros diplomas y las frases y palabras que 
cada uno de nosotros dijimos sobre nuestro paso por infantil. Y por supuesto, tampoco 
nos olvidamos, de la comilona que hubo después de la graduación.  
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Tras graduarnos, y el paso del verano, aún no éramos conscientes de que habíamos terminado 

una etapa de nuestra vida, para empezar otra, que poco a poco cada vez se iría 
haciendo un poco más dura, ¡la Educación Primaria! 

 

Al llegar a Primaria, muchos han sido los 
profes que han pasado por nuestras vidas 
y por nuestras clases. En primero y 
segundo, estuvimos con Vicky y Esperanza, 
que nos enseñaron muchas cosas; en 
tercero y cuarto nuestras profesoras 
fueron Vicky y Ana, y también las 
recordamos con mucho cariño. Las cosas 
cada vez se iban poniendo más difíciles, pero 
también aprendimos mucho. En quinto, 
llegaron dos profes nuevos, Cris y Víctor.  

 

Nos hicieron trabajar mucho y muy duro, pero, también nos divertimos mucho con ellos. Y en 
sexto, con Mónica y Alicia, nos preparamos para el paso al Instituto. A todos ellos les 
recordamos con gran cariño. A ellos y a todos los demás profes que han pasado por nuestras 
vidas a lo largo de estos nueve años siempre los llevaremos en nuestros corazones. 

De nuestro paso por Primaria, recordamos muchos momentos divertidos. Cuando acabamos 2º 
de Primaria, fuimos a la Granja Escuela Naturescorial. Fue la primera vez que pasamos la noche 
fuera de casa con nuestros compañeros.  

Al finalizar 4º, también nos fuimos a otra excursión en la que pasaríamos varios días fuera, 
fuimos a la Granja Escuela Naturalcalá. Allí nos los pasamos en grande: conocimos niños de 
otros colegios (aunque con algunos no hicimos muy buenas migas), celebramos el cumple de un 
compañero, hicimos gymkhanas, fuimos a la Disco, “viajamos en el tiempo”, nos enseñaron a 
respetar la naturaleza,… 

También recordamos la excursión que hicimos al terminar 5º de Primaria, a Aventura Amazonia, 
al Pantano de San Juan y al Monasterio de Pelayos de la Presa, que lo abrieron solo para 
nosotros. Nos los pasamos en grande haciendo el “mono” colgados entre los árboles.  

Ahora llega nuestra graduación, y no nos lo podemos creer. Miramos atrás y nos damos cuenta 
de lo rápido que ha pasado este tiempo. Nos vamos con mucha pena pero también con nervios y 
entusiasmo por la nueva etapa que vamos a comenzar. Volveremos al Cole de visita, 
a las verbenas, teatros,… y siempre que podamos. Nos 
dará pena no poder seguir haciendo los juegos 
cooperativos, que tanto nos gustan, los talleres, 
los Carnavales y Semanas Culturales del Lorca,… 

Llega el momento de despedirnos, con un hasta 
pronto. Como ya hemos dicho el Lorca siempre 
será especial para nosotros y siempre os 
llevaremos a todos en nuestros corazones. ¡Nos 
veremos pronto! 

nos dicen “hasta luego” 
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Todos los miércoles por la tarde los 

alumnos, docente y familias del cole 

tienen una cita con los talleres. Sin 

duda, este es uno de los momentos 

más esperados por los alumnos ya 

que durante una hora y media 

trabajan de manera amena 

conceptos que se han ido 

desarrollando durante el curso 

escolar. Tal y como se indica desde 

la secretaría del centro, a través de su página web, los talleres son la “columna 

vertebral” del García Lorca y gracias a ellos se consiguen objetivos como integrar 

conocimientos, evitar conflictos entre grupos, integración de todos los alumnos 

del mismo ciclo, mejor aceptación de las materias al trabajarlas de manera 

lúdica y la participación de las familias en la vida del centro. 

Esta actividad, además, es fundamental para la vida y la convicencia del centro 

ya que los alumnos están acostumbrados a trabajar con compañeros de 

diferentes edades y niveles.  

Como comentábamos, para las familias esta actividad también es una 

oportunidad de integrarse en la vida del centro y participar de manera activa en 

él. Pese a que cada taller siempre está dirigido por un docente, dependiendo de 

la dificultad del mismo, precisará de la ayuda de otro adulto –docente del centro 

o padre- para que se desarrolle de manera satisfactoria. El apoyo de las familas 

implica tanto la participación activa como la compra y organización de material. 

Algunos padres participantes destacan, además de la satisafacción que implica la 

propia actividad, la importancia que tiene ver “en directo como trabajan los 

profesores con los alumnos”. Poder apreciar desde dentro el trabajo diario del 

docente sirve también para ponerlo en valor. Así, para Alejandro, padre de 

Infantil, fue muy positivo, “no sólo ver cómo se van desarrollando las diferentes 

actividades sino que aprecias formas efectivas de dirigirte a los niños para que te 

presten atención y aprendes recursos para que los niños sean más proactivos. 

Creo que la experiencia también me ha ayudado a saber cómo encarar algunas 

situaciones con mi hijo en casa para conducirlas por buen camino y evitar el 

conflicto”.  

Los alumnos de cuarto han 
realizado este año un taller de 
papel reciclado donde han 
podido aprender las técnicas de 
reciclado y cómo se confecciona 
papel a partir de otro que ya 
está inservible. 

Se trata de una actividad 
laboriosa porque preparar la 
pasta de papel requiere de 
bastante elaboración. Además, 
hacer papel no es una actividad 
limpia y después de cada taller 
las profesoras implicadas han 
tenido que encargarse de la 
limpieza de los instrumentos 
utilizados y las aulas.  

Hay que destacar implicación de 
los alumnos y su concienciación 
respecto a la necesidad del 
reciclado. En el caso del papel, 
hay que recordar que por cada 
tonelada de papel que se recicla, 
evitamos talar 17 árboles.  

Los alumnos de infantil también 

se han acercado a esta actividad 

desde un taller de modelado con 

pasta de papel. Las figuras que 

crearon a partir de este material 

sirvieron para decorar el pasillo 

del ciclo para la Semana 

Cultural.  

Los alumnos de 4º 

aprenden cómo 

hacer papel 

reciclado en el aula 

Los talleres interniveles, seña de 

identidad del García Lorca 
Un día a la semana, todos los alumnos del centro se “revuelven”, respetando sus 

niveles, para investigar, trabajar y profundizar de manera diferente sobre los 

conceptos que componen el currículo. Además de aprender de manera diferente, 

sus familias pueden participar activamente en este proceso. 

 
Redacción El recreo 
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Comer, pero también aprender, educar y divertirse 
¿Sabías que Paco, el cocinero de nuestros hijos en el comedor, antes trabajó en TVE? ¿Que la cocina 

del centro compra directamente los alimentos a los proveedores o que las monitoras ponen especial 

empeño en que los niños adquieran buenos hábitos y prueben de todo? Así es el comedor del García 

Lorca. 

Redacción El recreo 

Cualquiera que haya ido al colegio a eso de las 

11 de la mañana habrá podido “oler” lo que los 

niños van a comer ese día en el comedor. 

Desde las 8, Paco y sus ayudantes están 

preparando el menú para ese día que, aunque 

viene determinado de manera mensual por la 

empresa Scolarest, el centro, a través de una 

comisión de comedor, adapta a las necesidades 

de nuestros hijos si fuese necesario. Hoy han 

hecho paella, un plato que gusta mucho a los 

niños, según nos cuenta Paco, el “dueño” de la 

cocina del García Lorca. 

Para él y sus ayudantes es una satisfacción 

trabajar para los niños porque “son muy 

agradecidos, aunque también muy espontáneos, 

y como ese día no les haya gustado el menú no 

tienen reparos en decírtelo. Eso sí, como les 

guste… también te lo hacen notar”. El cocinero 

nos cuenta que los menores suelen ser más 

delicados con el tema de los sabores y las 

texturas y que parte de su trabajo es ir 

introduciendo nuevos gustos y alimentos, poco 

a poco, y cocinados de manera agradable para 

que, al final, coman de todo.  

Y lo consiguen. Este curso ha sido famoso el 

día del “brócoli” ya que todos pensaron que 

sería un día “difícil” para que los niños 

comiesen y, sin embargo, lo aceptaron de 

maravilla. ¿El secreto? Paco lo salteó con 

patatas y zanahorias. 

Por supuesto, parte del éxito del comedor 

radica en el trabajo de las monitorias que día a 

día atienden a los niños, ayudan a los más 

pequeños y ponen todo su empeño en que 

prueben de todo y coman correctamente. Tal y 

como nos cuenta Marta, que lleva 22 años 

ejerciendo de coordinadora, “el comedor 

cumple una función social y educativa, aquí no 

sólo damos de comer a los niños. Para nosotros 

es casi más importante que coman bien y 

adquieran buenos hábitos que la cantidad que 

ingiera cada uno”. En este aspecto, Marta 

afirma que “no se escatima y el que quiere 

repetir, repite. Eso sí, tampoco vale lo de no 

probar nada del plato… aunque sea un poquito 

hay que comer”. 

El tema de la crisis también se ha colado en 

nuestro comedor. Según Marta “el recorte en 

las becas ha obligado a casi 40 niños a 

abandonar este servicio, ya que sus familias no 

podían asumir el coste”. Cree que esta 

situación “injusta” se incrementará el curso que 

viene. Paco, Marta, Margarita, la Juanis, Mari 

Mar… y así hasta 17 personas trabajan día a día 

para que nuestros hijos coman bien y se 

diviertan comiendo. Y ellos les adoran, ¿verdad? 
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Durante los tres días que duró la 

Semana Cultural los alumnos 

participaron en diferentes 

actividades como visionado de 

vídeos, realización de talleres, 

confección de murales en grupo, 

obras de teatro o técnicas 

narrativas. A través de todas 

ellas se fueron conociendo las características de los diferentes paisajes marinos 

y los animales que los pueblan. También se concienció a los alumnos sobre la 

importancia de cuidar este entorno y varios grupos, como los alumnos de 

infantil o los de primero, realizaron sendas excursiones al Zoo y a IMAX 3D. 

El martes 19 por la tarde, todo el centro participó en una Gincana en las que 

todos los chicos y chicas pudieron recorrer cuatro mares: Mediterráneo, Báltico, 

Mar del Norte y Mar Cantábrico. En el Mediterráneo, que contaba con su playa y 

chiringuito propio, aprendieron muchas cosas sobre este mar pequeñito que nos 

“pilla tan cerca” y que es la base de nuestra cultura. También se aprovechó su 

“estancia” para relajarse un poco… Durante el “paseo”por el Mar Báltico, los 

alumnos pudieron disfrutar, casi de la mano del mismo Andersen, del cuento 

original de “La Sirenita”. Una obra de teatro magistralmente interpretada por 

una de las madres del centro que dejó con la boca abierta a todos los que la 

vieron. 

Los vikingos fueron los protagonistas del Mar del Norte. A través de diferentes 

presentaciones fuímos conociendo cómo vivía este pueblo y la especial conexión 

que tenía con el mar, principal medio de transporte y expansión. Sus 

costumbres, sus barcos, su manera de comunicarse, su religión… nuestros 

alumnos pudieron aprenderlo todo sobre ellos. Y nos queda el mar Cantánbrico, 

cuna de la cultura celta a cuyo son los alumnos, y los padres participantes 

pudieron bailar. ¿Se puede pedir más?  

Temática marinera cien por cien. 

Así fue el Carnaval de nuestro 

cole que este año vistió a todos 

los alumnos de marineros 

(infantil), piratas (primer ciclo), 

vikingos (segundo ciclo) y 

pescadores (tercer ciclo).  

La fiesta la empezaron los 

alumnos de infantil que por la 

mañana desfilaron por los 
alrededores del colegio.  

Ya por la tarde, todo el colegio 

desfiló por el patio mostrando sus 

mejores “galas marinas”. Los 

marineros de infantil nos cantaron 

a ritmo de “Un barquito 

chiquitito”, los piratas “asustaron” 

un poco con su chirigota a ritmo 

de “La Cucaracha”, mientras que 

los vikingos versionaron 

estupendamente el “Antes muerta 

que sencilla” con “Antes Carnaval 

que Mates”. Finalmente, los 

alumnos del tercer ciclo nos 

rapearon, con solo de violín y 

todo.  

Pero el plato fuerte de la jornada 

se reservaba para el final con la  

chirigota de profes. Con una letra 

de lo más “reivindicativa” y actual 

–recortes y ley Wert estuvieron 

muy presentes- se marcaron un 

Gangnam Stile que dejaba 
pequeño al propio PSY.  

Y no nos olvidamos del concurso 

de antifaces y caretas, ni las 

“consignas de la semana”, ni del 

pregón. Sin duda, ¡este carnaval 
puso el listón muy alto! 

 

Carnaval, carnaval, 

nos disfrazamos y 

el protagonista es 

también el mar 

En el mar tenemos una tarea  

y tú en tu cole, “culturea” 
Del 19 al 21 de marzo se celebró en el cole la Semana Cultural que este 

año giró en torno al mar. Los alumnos pudieron recorrer cuatro mares: 

Mediterráneo, Báltico, Mar del Norte y Mar Cantábrico. 

Redacción El recreo 
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Se abre el telón y salen… nuestros profes  

Ana Ladrón de Guevara, directora 

El salón de actos estaba repleto, y el público 
expectante. Los chicos y chicas de sexto habían 
representado dos funciones para los compañeros del 
colegio y la tercera se la dedicaban a las familias. 
Estaban nerviosos, nos contó el director de la obra, 
el trabajo de todo el año, estaba a punto de 
comenzar.  

Nos sorprendieron gratamente, cada uno en su papel, 
entrando y saliendo del escenario con paso firme y el 
texto aprendido. La obra, en tono de humor, nos 
arrancó sonrisas y carcajadas. 

Encontrar un texto con más de cuarenta actores no 
es tarea fácil, pero adaptando la obra “Edelmiro II y 
el Dragón Gutiérrez” se consiguió que la mayoría 
tuviera su frase. 

El trabajo de todo el año ha merecido la pena, hemos 
salido encantados, sonrientes y sobre todo orgullosos 
de nuestros hijos. Y lo más importante, todos ellos 
satisfechos y emocionados con el resultado, no 
olvidarán esta experiencia nunca. 

  

Los alumnos de 6º encandilaron con “Edelmiro II y el Dragón Gutiérrez” 

Cristina Burón, madre de Asier 6ºB 

Casi siempre tienen relación con la temática de la Semana Cultural. "La barraca está de traca" 

debutó para los alumnos del Lorca el día 31 de mayo con dos obritas: "Trasplante de corazón", aquí 

los actores han cantado todas las conversaciones "a capella" y "Ana de las musarañas", una obra que 

deja despertar la imaginación de una niña que está siempre despistada en clase, en casa y que hace 

ponerse en su lugar a la mayoría de los niños del cole. Os preguntaréis ¿pasamos nervios y vergüenza 

los profes en el escenario? La respuesta es afirmativa. Nos bloqueamos, tartamudeamos, nos ponemos 

colorados, nos tiemblan las piernas. Los alumnos de sexto lo saben muy bien. 

Pero merece la pena. Todos los años, decimos, “qué mal vamos”, “no nos da tiempo”, “no podemos 

ensayar”… pero luego sale fenomenal. 

Este año ha vuelto a ser un éxito demostrado. La ilusión de los profesores está presente en todo 

momento. 

Es una tradición que no vamos a perder, trabajamos para y por los niños y no siempre vamos a 

enseñar mates o lengua, enseñemos valores a través del teatro y esos pequeños momentos, instantes se 

quedan grabados en un niño. 

 

Este colegio está lleno de artistas, de actores y actrices 

que ensayan año tras año para presentar una obra 

de teatro a sus alumnos. Y no son obras de teatro de 

cualquier manera, son musicales en las que 

cantamos, bailamos e intentamos emocionar a 

nuestros alumnos para sensibilizarlos, aconsejarlos y 

sobre todo hacerles pasar una tarde divertida. La 

mayoría de las obras son escritas por nosotros, los 

profesores, o adaptaciones de obras originales. 
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Juan, nuestro conserje, nos cuenta la experiencia de 
trabajar en el García Lorca 

 

P.- ¿Qué balance hace de este primer 
año como conserje de nuestro cole? 

R.- La experiencia ha sido muy positiva. 
La verdad es que me he encontrado con 
un colectivo muy bueno, tanto a nivel de 
los trabajadores del centro, como de los 
alumnos y sus familias. Tengo que 
reconocer que cuando llegué al García 
Lorca venía de otro centro de educación 
de adultos donde pasé cinco años muy a 
gusto y el listón estaba alto, pero me 
integré enseguida. También tenía 
experiencia en centros de niños ya que 
estuve 13 años en una escuela infantil de 
0 a 3 años. Además, desde el primer 
momento me han dejado trabajar.  

P.- ¿Qué cosas son las que más te gusta 

hacer? Este año ha sido un detalle por tu 

parte el vídeo que realizaste sobre 

algunas actividades del centro como el 

Carnaval. 

Cada día le veréis a la entrada y a la salida. Juan, nuestro conserje, se ha 

ganado el cariño de todos aunque sólo lleva un año trabajando en el cole. 

Siempre dispuesto a colaborar, lo mismo se ofrece a cambiar los suelos del 

baño que a preparar, con todo el cariño, un vídeo sobre algunas de las 

actividades realizadas en el centro. Los niños le quieren y él, pese a algunas 

dificultades iniciales que no tienen que ver con el centro, está feliz en el 

García Lorca. Tanto, que aunque se lo han ofrecido, no cambia nuestro cole. 

R.- Cuando trabajas en un centro escolar, 
a veces, tienes que hacer tareas que 
quizá no son del todo de tu competencia, 
pero a mí me gusta hacer ese tipo de 
funciones. Me siento como uno más 
dentro de esta comunidad educativa. 
Respecto al vídeo, fue una experiencia 
bonita y fue muy gratificante tanto 
realizarlo como ver a los alumnos y los 
profes disfrutar con él. 
 
P.- ¿Qué es lo que más le gusta del 
García Lorca? 
 
R.- Que se trata de un centro escolar 
muy abierto. Desde el principio he visto 
que había una relación muy estrecha 
entre el profesorado y la dirección con 
las familias. Hay mucha comunicación 
entre ambas y también, por qué no 
decirlo, cierta complicidad. Aquí todo 
son facilidades para que los padres 

tengan contacto con el centro. 

P.- ¿Qué tal te tratan los niños? 
 
R.- Los niños son un encanto. Creo que 
tanto ellos como yo estamos 
encantados. A mí me gustan mucho los 
niños y disfruto mucho viéndoles 
trabajar y jugar. En cuanto tienes una 
atención con ellos, ya los tienes 
ganados, y es una satisfacción que me 
conozcan, me llamen por mi nombre, 
me pidan ayuda... 
 
P.- Cuéntanos alguna anécdota o 
experiencia especialmente positiva 
durante este año. 
 

R.- Tengo que reconocer que me ha 

impresionado la coordinación y 

colaboración que han tenido los 

alumnos de sexto para preparar la obra 

de teatro que han representado para el 

resto de compañeros del centro y para 

sus padres. Ha sido una gozada verles 

trabajar en equipo, solos, organizándose 

entre ellos, para que todo fuese 

perfecto. Viendo cosas así te das cuenta 

de que el fruto no ha sido sólo trabajo 

de un año, sino que hay una trayectoria 

detrás que avala esa forma de actuar. 

 

 

 

 

Redacción El recreo 

 
EL AMPA TAMBIÉN AGRADECE… 

Queremos destacar la colaboración 

que hemos tenido siempre por parte 

de Juan. Aunque ya lo dice él, es 

importante que se sepa que ha 

encajado perfectamente con el 

espíritu del cole. Siempre dispuesto a 

ayudar lo mismo hace unas 

estanterías que se encarga de 

coordinar la costura de las nuevas 

cortinas. Juan llegó con la promesa de 

que le darían casa en el cole y este 

punto todavía no se ha cumplido por 

parte de la Administración. Desde la 

dirección del centro consideran que, 

de cumplirse este punto, se ahorraría 

presupuesto en el arreglo de 

desperfectos por actos vandálicos, 

como las cerraduras de los baños del 

patio. 
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“Desde el principio supe que en 

el García Lorca estaba mi sitio” 
Zaira, maestra de infantil, está feliz por haber conseguido que el García Lorca fuese, al 

fin, su destino definitivo. Como nos cuenta “estaba claro que éste era mi cole. Después de 

grandes esfuerzos, tanto míos como de mi familia, y de arriesgarme en tres ocasiones a 

que me mandasen a trabajar a cualquier otro sitio, ya tengo destino definitivo en el 

Federico García Lorca, mi cole”.   

Zaira Bellón, maestra de infantil en el García Lorca 
Por fin he conseguido mi destino 

definitivo aquí, en el Lorca. ¡Era cosa del 

destino! 

Desde la primera vez que vine como 

interina sabía que éste era mi sitio y 

que era el cole en el que quería que 

estudiasen mis hijos porque me hubiese 

encantado haber crecido en él. Quizás 

desde fuera no se vea pero somos una 

Gran Familia: todos nos preocupamos 

por todo y por todos… Los niños 

mayores llaman a los pequeños por su 

nombre, los pequeños buscan a los 

mayores para jugar, para pedir 

ayuda… Todos aprendemos un poco de 

todos y vamos creciendo juntos, 

trabajamos en sintonía con las familias, 

nos esforzamos por mejorar, por 

entendernos… La verdad es que me 

encanta mi trabajo y vengo a él con 

alegría, con entusiasmo y con ganas de 

compartir y seguir aprendiendo. Me 

siento muy afortunada por estar 

rodeada de un gran equipo, profesional 

y humano, al que quiero, admiro y 

respeto. No creáis que todo son acuerdos 

y sonrisas: siempre hay un tema por el 

que discutir y opinar, siempre para 

seguir avanzando en una línea en la que 

se tienen en cuenta los pros y los 

contras. Por eso somos tan dinámicos, 

porque creemos que siempre hay cosas 

que hacer y que es necesario trabajar 

todos juntos en la misma dirección para 

lograrlas. 

Tengo que agradecer a mucha gente el 

poder sentirme así: a todos los que 

trabajan conmigo y me aguantan a 

diario, por su apoyo y cariño; a los que 

ya no están pero han dejado su huella 

por todo lo que he aprendido y 

compartido con ellos; a los niños de mi 

clase porque no hay un día en el que no 

me arranquen una sonrisa con sus 

miradas cómplices;  a sus padres por la 

confianza que han puesto en mí. Y por 

último y sobre todo, a mi familia, 

porque sin ellos no lo habría conseguido, 

por su apoyo incondicional y por estar 

ahí tanto en los buenos como en los 

malos momentos. ¡Muchas gracias! 
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¿Te ha gustado? Escribe tu opinión en: 

http://ampagarcialorca.wordpress.com 

 

Suma y coloca el 

resultado en la casilla 

que corresponda 

¡Hola! Soy Federico 

García Lorca y espero 

que hayáis disfrutado de 

la revista. Ahora, ¿me 

coloreas? 

¿Ayudas a nuestro amigo a 

buscar la figura secreta? Une los 

puntos 

Busca en la 

sopa de 

letras el 

nombre de 

los animales 

dibujados 

¡Multiplica y 

colorea! 

Luego nos 

cuentas la 

figura que ha 

resultado  


	revista_word_portada_ok_color
	revista_AMPA_p2_color
	revista_p3_equipodirectivo_ok_color
	revista_p4_formacion_ok_color
	revista_p5_ingles_ok_color
	revista_p6_juego_ok_color
	revista_p7_AMPA_ok_color
	revista_centrales_p8_despedida6_ok_color
	revista_centrales_p9_despedida6_ok_color
	revista_p10_talleres_ok_color
	revista_p11_comedor_ok_color
	revista_p12_semcul_carnaval_ok_color
	revista_p13_teatro_ok_color
	revista_p14_entrevista_juan_ok_color
	revista_p15_zaira_ok_color
	revista_wordp16_ok_color

