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El AMPA informa 
Como todos los años por estas fechas, la revista del AMPA llega al colegio. Una forma 
modesta de llegar a todas las familias. Tenemos que reconocer que el trabajo del AMPA 
es muy absorbente, pero altamente gratificante. Todos los padres que participáis en las 
diferentes actividades que propone el centro sabéis de lo que hablamos. También 
aquellos que, por las circunstancias que sea, no podéis vivir tanto el cole desde dentro, 
pero que cada día aportáis mucho: con el trabajo diario de vuestros hijos, ayudando en 
los diferentes trajes de las celebraciones, ayudándoles en las diferentes tareas…, y siendo 
socios del AMPA.  

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. No nos cansamos de repetir que estos fondos se revierten 
siempre en el centro –así lo marcan nuestros estatutos- por lo que todos los niños, 
sean o no socios del AMPA, se benefician de ello. Este año, se ha adquirido una pizarra 
digital interactiva para el aula de Música.   

Por tercer año consecutivo ha crecido el porcentaje de asociados y la mitad de los 
alumnos del Lorca son socios del AMPA. En Infantil, más del 65% de las familias han 
decidido aportar con su cuota, mientras que en el último ciclo el porcentaje desciende 
al 29%. En cuanto a nuestra actividad diaria, seguimos dándole a las redes sociales y 
nuestra cuenta de Twitter –con más de 600 seguidores- es muy activa. A través de ella 
se denunció, por ejemplo, el mal estado de las instalaciones del centro después del 
verano por los actos de vandalismo que había sufrido y “provocamos” la visita del 
director general de Educación, Pedro Moreno, que tomó nota del asunto.  

Este es sólo un ejemplo de cómo, desde el AMPA, hemos trabajado en sintonía con el 
Equipo Directivo para solicitar y reivindicar las mejoras que nuestro cole necesita. ¡Qué 
menos si es el lugar en el que se forman y tanto tiempo pasan nuestros hijos! Este año 
también nos hemos animado con el perfil de Facebook que tiene 80 seguidores. 
También continuamos publicando periódicamente en nuestro blog y seguimos 
escribiendo una columna mensual para el periódico local “Agora 15M”. 

Este año justo al final de curso la Dirección nos informó de la intención de la 
Consejería de Educación de eliminar una línea en 1º de Infantil., pese a que nuestro 
centro tenía suficientes solicitudes para mantener dos clases. Convencidos de que la 
unión hace la fuerza, organizamos, en coordinación con la Dirección, una recogida de 
firmas que fue un rotundo éxito. ¡¡Gracias a todos vosotros que lo hicisteis posible!! En 
cinco días se reunieron 2.700 firmas que entregamos en la Dirección Territorial. Y 
gracias a esta acción, la Consejería dio marcha atrás.  

Toda esta actividad no ha hecho que dejemos de lado nuestras “obligaciones” con el 
centro y con las familias, con nuestros tres servicios encaminados a hacer más fácil a 
los padres que trabajan la organización diaria de sus hijos en el centro. Seguimos 
organizando las actividades extraescolares de la tarde, gestionadas por la empresa 
Alventus. 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. Respecto a este 
último, este año hemos comprado nuevos armarios para ubicar en el comedor dónde 
poder guardar todos los alimentos y enseres necesarios para que la actividad funcione. 
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.  

Como el curso anterior, hemos colaborado 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. Así damos la bienvenida a todos los nuevos 
alumnos, sin olvidarnos de los alumnos que este año nos dejan para empezar una 
nueva aventura en Secundaria. También de los que, por diferentes razones, tienen que 
abandonar nuestro centro. A todos, les deseamos buena suerte. 

Queremos agradecer a Margarita, Vicky y Cristina su incorporación al AMPA y 
tenemos que dar un fuerte abrazo a María José, que después de 10 años deja de formar 
parte de este AMPA a la que tanto ha contribuido.  

No podemos olvidarnos del Equipo Directivo con el que hemos tenido una relación 
estupenda y una colaboración total. Gracias chicas: Ana, Ángela y Cristina. 

 Ilustración de portada, “Talleres”, realizada por Ana Belén Blas, mamá de Gabriel, Infantil 3A 
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Redacción El Recreo 

Los talleres internivelares son una de las señas de 

identidad del García Lorca. Todos los miércoles 

por la tarde, durante una hora y media, todos los 

niños y niñas del centro se distribuyen en 

pequeños grupos, y van rotando por diferentes 

actividades –que incluyen materias transversales 

y también sirven para apoyar lo aprendido dentro 

del currículo- de la mano de todos los profesores 

y profesoras del centro y de los familiares de los 

alumnos que se ofrecen como voluntarios para 

apoyar dichos talleres. Estos talleres fortalecen la 

comunidad, creando vínculos positivos entre sus 

miembros: los alumnos de un mismo ciclo se 

conocen entre sí, no solamente a los de su clase, 

los niños sienten que todos los profesores del 

centro tan cercanos como sus tutores. También 

favorecen la participación de voluntarios: las 

familias de los niños y niñas nos integramos en el 

funcionamiento cotidiano del centro. 

Desde el AMPA estamos tan orgullosos de esta 

práctica que no dudamos en ofrecer a la 

administración alcorconera la posibilidad de que 

viniesen a conocer “in situ” cómo funcionaba. Así, 

emitimos una invitación formal al alcalde, David 

Pérez, y al concejal de Educación, Emilio Pérez 

Casado. Ambos aceptaron la invitación remitida 

por el AMPA –Emilio Pérez vino en dos ocasiones- 

y acudieron el miércoles 21 de mayo. También les 

acompañó el quinto teniente de alcalde del 

Ayuntamiento, Área de Coordinación Territorial, 

Participación, Educación y Cultura y concejal de 

Cultura, Centros Culturales y Bibliotecas, Luis 

Galindo.  

Todos mostraron un gran interés por los talleres 

realizados y felicitaron al equipo directivo, 

profesores y familias por el trabajo puesto en esta 

actividad que, por cierto, este año cumple 25 años 

de funcionamiento. La dirección del colegio, 

también en nombre de las familias que conforman 

este centro, agradeció el interés mostrado por los 

mandatarios de nuestro municipio. Estos talleres, 

sin duda, son una muestra más de la calidad de la 

Escuela Pública de Alcorcón, y la prueba palpable 

de que con ilusión, trabajo y ganas se puede 

trabajar desde muchas áreas para motivar a los 

alumnos en su propia educación.  

  

 
“Save the Children” incluye al Lorca en su “Guía de Buenas Prácticas de Educación Inclusiva” 

El reconocimiento internacional al trabajo bien hecho en nuestro cole llegó de la mano de la ONG Save 

the Children que ha incluido los talleres internivelares en su Guía de Buenas Prácticas de Educación 

Inclusiva. El trabajo realizado durante 25 años en estas sesiones, los buenos resultados que se tienen 

respecto a la convivencia en el centro, la experiencia tan positiva que resulta de participación familiar y 

el hecho de que sea una práctica casi exclusiva del Lorca, hacen que nuestro centro sea, si cabe, un 

poco más especial.  

Desde el AMPA queremos dar las gracias a la dirección y profesorado por todo el trabajo realizado. Sin 

duda, una gran noticia que reconoce la calidad de la educación en nuestro centro y que viene a 

demostrar que otras formas de educar, imaginativas y con resultados, son posibles.  

El alcalde de Alcorcón visita nuestros talleres 

y felicita a todo el centro por la actividad 
Sin duda, los talleres del García Lorca suponen una forma diferente de educar y son un ejemplo de buenas 

prácticas en educación inclusiva, tal y como ha reconocido la ONG internacional Save the Children 

incluyéndolos en su “Guía de Buenas Prácticas”. El Ayuntamiento, con su visita, también reconoce la actividad. 
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Nuestra valoración del curso es muy 

positiva en todos los sentidos: contamos con 

un profesorado que se implica en el Proyecto 

Educativo del Centro, aportando ideas 

nuevas e innovadoras para contribuir a la 

mejora y calidad educativa. Con unos 

alumnos con los que se trabaja a diario la 

resolución pacífica de conflictos y el 

desarrollo de actividades que fomentan la 

convivencia; generan muy buen ambiente 

entre ellos y adquieren una autoridad y un 

respeto hacia todos los maestros del centro. 

Y, finalmente, con unos padres voluntarios que están siempre dispuestos a 

ayudar en lo que sea necesario. Se agradece su implicación en los talleres de 

Infantil, en la Semana Cultural, en los juegos cooperativos, en el vestuario de los 

actores de los alumnos de 6º, en la vestimenta que requieren los alumnos en las 

celebraciones… Todo esto tiene consecuencias muy positivas en el colegio y en 

los alumnos que ven como su cole no es algo separado y diferente de su familia. 

Por todo ello, sin vuestra colaboración, sería muy difícil llevar a cabo 

actividades de centro tan importantes y que generan valores en los niños que 

difícilmente se pudieran conseguir de otra forma. 

Y nuestro agradecimiento al AMPA, siempre volcados en todas las actividades 

y propuestas que se realizan desde el Equipo Directivo y desde cualquier 

miembro del centro. 

Por todo lo dicho nos sentimos orgullosas de dirigir un centro que mira hacia 

adelante con perspectivas de futuro y siempre pensando en lo mejor para los 

alumnos que, en definitiva, es para quienes trabajamos.  

Cada curso superamos los objetivos que nos proponemos de manera 

satisfactoria y nos proponemos nuevos retos para seguir avanzando, en este 

momento estamos a la espera de que se apruebe la nueva Ley de Educación 

para actuar de acuerdo a ella, pero simultáneamente seguimos desarrollando y 

mejorando todos nuestros proyectos e incluyendo nuevas propuestas para 

mejorar en todo lo que sea posible, contando, como hemos dicho, con todos y 

cada uno de los miembros de la Comunidad Educativa. 

El Equipo Directivo destaca la 

implicación de las familias del Lorca 
 

Pasado nuestro segundo año consecutivo como miembros del Equipo Directivo de este 

colegio y ya completamente asentadas en nuestro puesto podemos afirmar que la 

valoración es muy positiva.  

 Ángela, Ana Belén y Cristina, E. Directivo  
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La voz de alarma surgió cuando el centro recibió de 

la Administración educativa el número de plazas 

provisionales que se ofertaban para el curso que 

viene en Infantil: sólo 25 plazas. Esto significaba 

que nuestro colegio quedaría con sólo una línea en 

ese ciclo, pese a que en primera solicitud 39 

familias habían elegido al Lorca como colegio para 

sus hijos.  

Desde el momento en que la Dirección informó 

al AMPA de los planes de la Consejería, nos 

pusimos a trabajar. La primera acción, una 

recogida de firmas que hiciese llegar a la 

administración educativa el sentir general de la 

comunidad escolar del Lorca: ¡No queremos que desmantelen poco a poco nuestro 

centro! En menos de cinco días se recogieron más de 2.700 firmas que fueron 

entregadas en la Dirección del Área Territorial de Educación Madrid Sur junto con 

una carta dirigida al director de DAT-SUR de Madrid, Alberto González Delgado, 

solicitando que se “reconsidere la anulación de la supresión de una unidad de 

Infantil de 3 años en el CEIP Federico García Lorca de Alcorcón, ya que hay 

suficientes solicitudes para cubrir dos aulas”. 

Finalmente, el día 28 de mayo, los listados provisionales de niños y niñas admitidos 

en el colegio para el curso que viene hacían patente que todas las solicitudes 

recibidas en nuestro centro habíann sido aceptadas, lo que significaba que se 

mantenía la segunda línea en Infantil. Desde el AMPA estamos enormemente 

agradecidas a esta movilización sin precedentes en la que las familias, los profesores 

y el personal no docente hemos actuado unidos trabajando para alcanzar una meta 

común. Este logro refleja el día a día en nuestro cole y estamos convencidas de que 

influirá positivamente y reforzará la línea educativa y el buen hacer en el García 

Lorca.  

 

No sé si pasa en todos los colegios públicos, 

desde luego en el mío sí y me siento muy 

orgullosa de que mis hijos puedan asistir a 

nuestro colegio, una gran comunidad en el 

que padres y niños se involucran para 

obtener un mejor resultado.  

La actividad de “Los Primeros del Cole” 

necesitaba unos armarios nuevos para 

guardar todos los alimentos y material 

necesarios y a eso fuimos el sábado 26 de 

abril, a montar cinco armarios. Padres y 

madres del AMPA así como más padres 

voluntarios, que de forma desinteresada 

compramos y montamos los armarios en el 

comedor del colegio. La compra fue 

financiada por las familias que pagan esta 

actividad, sin costes de transporte y 

montaje, hecho por los voluntarios.  

El esfuerzo de ese sábado, en que padres y 

madres decidieron dejarlo todo, llevaron a 

sus niños desde los 4 años hasta incluso los 

13 años a pasar prácticamente todo el día, 

en el que podrían haber estado haciendo lo 

que más les gustase, estaban allí con un 

comportamiento exquisito. Niños 

involucrados en trabajos solidarios y 

entendiendo perfectamente que el trabajo 

realizado era por el bien de todos. Los 

armarios son realmente prácticos, limpios y 

funcionales y el resultado es infinitamente 

mejor de cómo estaba anteriormente. 

De manera personal opino que porqué una 

actividad tan importante para la 

conciliación laboral es competencia de los 
padres de la comunidad educativa del 

colegio y no de la administración educativa.  

 

¡Muchas gracias a los que colaboraron y a 

sus niños que todavía no lo saben pero ya 

son grandes personas! 

 

Nuevos armarios 

para “Los Primeros 

del Cole”. ¡Gracias!  

El AMPA consigue paralizar la 

eliminación de un aula en Infantil 
Pese a que este año el centro ha contado con 39 solicitudes para 1º de 

Infantil en primera opción, los planes de la Consejería incluían eliminar 

una línea del Lorca.  

Redacción El recreo 

Sonia Cabanillas, madre de Claudia, 2º Primaria 

y Andrés, 2º Infantil 

ESTRENAMOS AULA DE PSICOMOTRICIDAD 

Este año tenemos un nuevo aula de psicomotricidad con mayor capacidad, mejor 

ubicación (en el pasillo de infantil) y material más accesible para los niños. Debemos 

agradecer esta iniciativa a Ana, profesora de psicomotricidad, al equipo directivo y 

docente y especialmente a nuestro conserje, Juan, que se ha prestado a ayudar en la 

mejora de las instalaciones, que cuentan con espejos de seguridad, colgadores para el 

material y un nuevo tatami bajo la alfombra. Desde aquí también queremos desearle 

muy buena suerte a Ana, la profesora, que ya no estará en nuestro centro el año que 

viene. ¡Hasta siempre! 

Este año tenemos un nuevo aula de psicomotricidad con 

mayor capacidad, mejor ubicación (en el pasillo de 

Infantil) y material más accesible para los niños. 

Debemos agradecer esta iniciativa a Ana, profesora de 

Psicomotricidad, al Equipo Directivo y docente y, 

especialmente, a nuestro conserje, Juan, que se ha 

prestado a ayudar en la mejora de las instalaciones que 

 
cuentan con espejos de seguridad, colgadores para el material y un nuevo tatami bajo la 

alfombra. Desde aquí también queremos desearle muy buena suerte a Ana, la profesora, 

que ya no estará en nuestro centro el año que viene. ¡Hasta siempre! 

Vicky Sánchez, mamá de Alejandra. 1º Infantil A 
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El Programa SI! está basado en el 

conocimiento que hoy tenemos sobre la 

existencia de una relación directa entre los 

hábitos de alimentación inadecuados, la 

ausencia de ejercicio físico y el estrés 

durante la infancia, con el desarrollo de 

enfermedades cardiovasculares en la edad 

adulta, la gran epidemia de nuestro tiempo 

y primera causa de mortalidad en la 

actualidad. 

El Programa consistirá en la intervención en 

los centros educativos y en el entorno 

familiar para mejorar conocimientos, 

actitudes y hábitos relacionados con la salud 

cardiovascular. Para ello participarán 40 

colegios de la Comunidad Autónoma de 

Madrid, entre los que ha sido seleccionado 

el nuestro y, tras ser aprobado en Consejo 

Escolar, estamos a la espera de que la 

Administración nos considere aptos . 

Unos colegios participarán como centros de intervención, en ellos se implantará el programa, y 

otros como centros control. En ambos grupos, al inicio del estudio, se recogerán datos como 

obesidad y tensión arterial del alumnado, así como encuestas a profesores y padres. Pasados 

varios años se avaluarán los resultados de la intervención. 

Desde el AMPA solicitamos la participación de las familias, si finalmente somos seleccionados, 

en las actividades que desde el colegio nos oferten, ya seamos centro de control o de 

intervención. Mil gracias de antemano. Seguiremos informando. 

 

 

Nuestro cole ha sido seleccionado para participar en el Programa SI! (Programa de Salud Integral) 

promovido por la Fundación SHE cuyo presidente en el Dr. Valentín Fuster. 

 
Pepa Santos, madre de Julia, 2ºB y médico de familia 

El Lorca apuesta por la salud 

cardiovascular y es preseleccionado para 

el Programa SI 
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Mary Carmen: “A los niños les encanta conocer el 
lenguaje de signos y apoyan a sus compañeros” 

 

El Lorca es un centro de escolarización 
preferente para alumnos/as  con 
discapacidad auditiva. ¿Cuántos 
especialistas trabajan en él? El colegio 
cuenta con un equipo de apoyo formado 
por un maestro de Pedagogía 
Terapéutica (PT) y una maestra de 
Audición y Lenguaje (AL). También se 
cuenta con el equipo de Orientación 
Educativa (EOEP), que al ser centro 
preferente asiste dos días a la semana, y 
el asesoramiento del equipo de 
Orientación de Discapacidad Auditiva de 
la Comunidad de Madrid. 

¿Cómo trabajáis con los niños? 

Imaginamos que la coordinación con los 

tutores es imprescindible. Tengo que 

comentar que en el colegio tenemos 

también alumnos con otras 

discapacidades, dentro del programa de 

Necesidades Educativas Específicas. Con 

todos ellos, a primeros de septiembre, en 

coordinación con los tutores y 

dependiendo de las características de 

cada alumno, establecemos una línea de 

actuación común, realizamos las 

Son muchos los rasgos que diferencian 

a nuestro cole de otros y, quizá, uno 

de ellos, sea que es un centro 

preferente para niños con discapacidad 

auditiva. Mary Carmen, maestra de 

Audición y Lenguaje nos cuenta cómo 

trabajan en su especialidad. 

adaptaciones curriculares precisas y 

determinamos el material que van a 

utilizar . Programamos un seguimiento 

trimestral de cada uno de ellos para 

valorar su evolución y ajustar la 

respuesta educativa más adecuada en 

cada momento.  

Al ser un centro preferente, suponemos 

que las familias que tienen un hijo con 

discapacidad auditiva  apuestan por él, 

pero ¿Habéis detectado algún caso de 

algún alumno no diagnosticado? Los 

alumnos portadores de audífonos o 

implantes cocleares vienen derivados por 

el Equipo de Atención Temprana (EAT) 

o el EOEP. En cuanto a la detección de 

pérdida auditiva, el profesorado está muy 
sensibilizado al respecto y cuando se 

observan dificultades escolares que 

pudieran estar relacionadas con pérdida 

auditiva se sugiere a los padres que 
acudan al especialista médico para 

descartar o confirmar nuestra sospecha, 

haciendo un seguimiento de la situación. 

No sólo trabajáis con niños 
diagnosticados, sino que estáis muy 
pendientes de los alumnos que presentan 
alguna dificultad en el lenguaje.¿Cierto?.  
Pues sí. En la primera reunión de curso 
de las aulas de 3 y 4 años ofrecimos a 
los padres un documento con 
orientaciones 

para estimular el lenguaje en el ambiente 

familiar. Al mismo tiempo, cuando una 

tutora detecta dificultades en el desarrollo 

del lenguaje en algún alumno, se lleva a 

cabo una evaluación, se dan pautas a los 

padres para trabajar en casa y, en caso 

necesario, se deriva para recibir 

tratamiento externo. En cualquier caso, se 

hace seguimiento con la tutora de la 

evolución.  

Con el resto del alumnado,¿ cómo hacéis 

para que comprendan el problema de sus 

compañeros e intenten ayudarles? 

Trabajando que todos somos iguales, pero 

al mismo tiempo diferentes a través de la 

acción tutorial. Les explicamos por qué 

llevan audífonos o implantes y para qué 

sirve el equipo de FM (en el caso de los 

auditivos). Concretamente en Infantil, en 

ocasiones a través de cuentos. Es precioso 

ver cómo los peques arropan y ayudan a 

los compañeros. Aunque actualmente los 

alumnos auditivos que tenemos utilizan el 

lenguaje oral, les encanta conocer signos. 

En alguna clase de Infantil, todos tienen su 

nombre en lenguaje de signos y les damos 

el alfabeto dactilológico para que vayan 

conociendo los gestos de las letras. A las 

clases de 4 años les hemos proyectado el 

cuento “La ratita presumida sorda” y les ha 

encantado. 

Redacción El recreo 

 

“EL LORCA, MI COLE, ES ESPECIAL” 

Un año, de esto hace ya bastante tiempo, aterricé 

provisionalmente en el Lorca y fue para mí una experiencia 

tan enriquecedora, que cuando tuve ocasión volví 

definitivamente hace ya ocho años, “CASI NÁ”.  

Por si alguien aún no lo sabe, cosa que dudo, mis 

compañeros son profesionales comprometidos con la 

educación, trabajadores, creativos... ¡Vaya, muy currantes! Y 

qué decir de los talleres, carnavales, semana cultural…  

Nuestros niños aprenden y disfrutan. Y los profes que han 

pasado por el Lorca, cuando pueden, vuelven. Cuando 

hablo con mi hermana, que tiene un grupo de teatro muy 

comprometido con la transmisión de valores en la infancia 

y le cuento como trabajamos en el colegio, me dice: “Mary, 

¡qué maravilla! Tu cole es especial”.  

¡Y ESO MISMO PIENSO YO! 
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La mayoría de las aulas de nuestro colegio cuentan con una PDI (Pizarra Digital 

Interactiva). Es un magnífico recurso, con enormes posibilidades pedagógicas que tenemos la 

suerte de tener. 
 

Para muchos de nosotros, donde yo 

me incluyo, las pizarras digitales 

eran un misterio. Todos sabíamos 

lo valioso de este recurso y lo 

motivador que podía resultar para 

nuestros alumnos el uso de esta 

herramienta de manera 

sistemática y habitual en nuestras 

aulas, pero ninguno nos hemos 

atrevido, hasta ahora, a usarla de 

forma habitual. Todos las hemos 

utilizado para realizar algunas 

actividades, proyectar vídeos, 

mostrar a nuestros alumnos 

presentaciones… pero nunca no nos habíamos atrevido a usarla como complemento, o 

tal vez como sustituta de nuestra pizarra verde tradicional. 

Este curso, se nos presentó la oportunidad de realizar un proyecto de formación en el 

centro y enseguida, nos pareció una maravillosa idea realizarlo sobre las PDI, ya que 

uno de nuestros objetivos para este curso era la realización e implantación de un 

proyecto para el uso sistemático de las pizarras digitales. Tanto el Claustro de profesores 

como el Consejo Escolar dieron la aprobación a dicho proyecto y nos pusimos a ello. Yo 

me ofrecí como coordinadora para llevarlo a cabo, contando con la ayuda de un ponente 

experto en el tema.  

Como viene siendo habitual en nuestro cole, la mayor parte del Claustro de profesores, 

muy implicados y concienciados con la necesidad de formarnos continuamente, se 

apuntó al proyecto. Gran parte de nuestra horas para la formación las realizaríamos 

fuera del horario lectivo, pero eso no fue impedimento para quitarnos las ganas de 

aprender y poner todo nuestro empeño en aprender más sobre este recurso.  

A lo largo de todo este curso nos hemos formado, hemos aprendido muchas cosas, se nos 

ha quitado el “miedo” que podíamos tener a la hora de enfrentarnos a las pizarras 

digitales y nos hemos comprometido a utilizar las pizarras de manera más habitual en 

nuestro día a día. Por eso, dado este compromiso, nos pareció muy interesante ir 

dotando, poco a poco, al resto de aulas del centro, que no disponían de este recurso, de 

pizarras digitales. Le comentamos esta idea al nuestra AMPA, y como siempre no solo 

nos animaron, sino que nos propusieron comprar una nueva PDI, en esta ocasión para 

el aula de música, con su incondicional ayuda.  

Por esta razón, yo personalmente como coordinadora TIC, y desde el Equipo Directivo, 

queremos dar las gracias al AMPA por sus aportaciones, tanto en esta ocasión con la 

PDI como en otras ocasiones, por hacer que muchos de proyectos e intenciones salgan 

adelante. También quiero agradecer al Claustro de profesores sus ganas de aprender y 

de poner en práctica todos estos aprendizajes con nuestros pequeños. 

El cole apuesta por las pizarras digitales 

Cristina Muñoz, secretaria y coordinadora de TIC 
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Al recordar los momentos de mi niñez, me 

viene a la mente la entrada y salida al cole 

acompañado por mi querida madre. Gracias a 

ese hábito diario, le permitía conocer a todos 

mis profesores, compañeros de clase a la vez 

que a todos sus padres y madres, razón por la 

cual, quedaba perfectamente cualificada para 

tener el criterio suficiente para juzgar aquellos 

actos donde el bueno siempre creía ser yo.  

En la misma línea temporal, cuando salíamos la 

familia a pasear por el barrio, veía como 

inevitablemente mi querido y apreciado padre se quedaba al margen cuando nos encontrábamos con 

alguien del colegio, ya que desconocía todo lo que  allí se hacía y no podía participar de las 

conversaciones. 

Quien me lo iba a decir, décadas después, cuando lamentablemente, la incompatibilidad de horario 

entre trabajo y cole se enfundaría en la misma historia de aquel niño que, siendo ahora padre, se 

quedaría con las ganas de conocer más sobre el equipo humano y ambiente que se vive en el colegio de 

sus hijas. Pero…¡NO! La cosa ha cambiado gracias a eventos como “La Verbena” del García Lorca. 

Y es que… para ese niño que ahora es padre, para los que quieren acompañar a sus hijos al cole pero no 

pueden, para los que acompañando a sus hijos al cole se les hace corto el tiempo de charla con otros 

padres y madres, para los profesor@s que les gustaría conocer más a los padres y madres de sus 

alumn@s, para los exalumn@s que añoran a los que fueron sus profesores y que marcaron los mejores 

años de su niñez, para aquellos que quieren ver a sus niñ@s disfrutar y que a la vez disfrutemos con 

todos los que conformamos la gran familia que es este colegio, para todos ellos, merece la pena dedicar 

la tarde-noche a “LA VERBENA DEL LORCA”. 

Gracias a “La Verbena del Lorca” este año he tenido la posibilidad de ver a los niños divertirse con las 

actividades programadas por el grupo Scout, perderse jugando a sus anchas por todo el recinto del 

colegio, poder hablar con los profesor@s, AMPA y Equipo Directivo sin estar pendiente de no llegar o 

pasarme de los horarios establecidos de atención a padres, de compartir comida y refrescos con otros 

padres y madres a la vez que escuchar y en algún pequeño momento bailar los temazos que un 

intrépido DJ-padre se ofreció a pinchar. A la hora de finalizar tal celebración, sentí orgullo de ver como 

todos los mencionados nos ofrecimos voluntarios para recoger 

los desperdicios con el fin de dejar las instalaciones 

perfectamente colocadas y aún más por la satisfacción de haber 

podido colaborar con “El Rincón Solidario” ofreciendo la comida 

sobrante. En definitiva, simplemente disfrutar de una 

espléndida tarde-noche en buena compañía. Por eso, sin duda 

alguna, he de felicitar a este colegio por ser tan especial, porque 

de entre las muchas actividades educativas que les diferencia de 

otros colegios del municipio, se vuelcan con esta peculiar 

celebración, “La Verbena”, que, particularmente, me permite la 

ocasión de integrarme y poder hablar con conocimiento de 

causa. 

¡Qué no nos falte la verbena del Lorca! 
 

El 30 de mayo llegó un año más la verbena del cole. Una ocasión perfecta para reunir a 

padres y madres, conocer gente nueva y pasar un rato agradable. 
Padre de tres alumnas del Lorca 

 

El concejal de Educación del Ayuntamiento 

de Alcorcón, Emilio Pérez Casado, acudió 

como invitado a la Verbena del cole. 
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¡Bienvenidos al mayor espectáculo del 

mundo! 
Un año más nuestra Semana Cultural relacionada con “el circo” vuelve a ser un éxito. Un 

éxito porque es un ejemplo de convivencia de toda la Comunidad Educativa y, sobre todo, de 

aprendizaje de contenidos y de valores en los alumnos. 

Ana Ladrón de Guevara, directora 

 

 

Este año, durante la Semana Cultural, todos nos 

metimos en un enorme circo. La Semana 

Cultural conlleva una reestructuración y cambio 

del horario habitual, una organización para 

concentrar, en este caso, el tema del circo en 

cuatro días. Por las mañanas se trabaja a través 

de talleres internivelares abarcando todas las 

competencias básicas del currículo; por las 

tardes, sin dejar de trabajar competencias como 

la social y ciudadana o cultural y artística, se 

realizan actividades de centro ya consolidadas 

como son nuestros famosos Juegos 

Cooperativos y circuitos de conocimiento e 

información. 

Es de agradecer al profesorado el esfuerzo que 

supone la organización interna de una semana 

con estas características, ya que no tendría el 

nivel de calidad educativo sin una implicación 

constante y volcada en conseguir actividades 

que despierten inquietudes en los alumnos. 

También cabe destacar la ayuda incondicional 

de los padres en este centro, que realmente 

hacen especial al Lorca.  

Un año más se ha conseguido el objetivo 

propuesto, contribuir a la convivencia educativa 

fomentando valores como el respeto, el 

esfuerzo, el orden, la disciplina y la tolerancia. 
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Juegos Cooperativos: aprender y convivir 

Cristobal, padre de Ana, Infantil, 4 años 

Un año más el García Lorca ha realizado su Semana 

Cultural. Una experiencia única para los alumnos que 

rompen la rutina para pasar a la acción y hacer talleres, 

juegos, teatro… Profes, padres, y alumnos mezclados de 

todos los cursos trabajando juntos para enriquecer la 

creatividad, la expresividad y compartiendo nuevas 
sensaciones. Este año he tenido la gran suerte de poder 

colaborar en los Juegos Cooperativos que son el colofón de 

esta Semana Cultural. Al poder participar desde dentro este 

año he llevado a uno de los grupos que se forman para 

participar en los juegos. 

La experiencia ha sido sorprendente porque he podido 

comprobar desde dentro como se prepara y se inicia TODO. 

Desde primera hora me indicaron cuál era mi grupo y dónde 

tenía que ir. En la clase me recibió la profe y fuimos 

formando nuestro grupo que era “Los equilibristas”. Desde 

1º de Infantil hasta 6º de Primaria, los alumnos (con su 

pegatina con el nombre del equipo) se iban responsabilizando 

unos de otros. Fue increíble ver como durante toda la 

actividad cada niño cogía de la manita al compañero que se le 

había asignado. Uno por uno fuimos pasando por todos los 

juegos, en el tiempo que se estipulaba. Disfruté y participe 

con ellos en todos y cada uno de los juegos, viendo 

realmente el esfuerzo, la dedicación, y el buen hacer de estos 

profesionales de la educación que tenemos en este, “nuestro 

colegio”. 

Al terminar también pude ver como todos colaboraron a 

recoger todo el material y a dejarlo en su sitio, para acabar 

disfrutando del baile que nos dejó una sonrisa y un buen 

sabor de boca a todos. 

 

 

Teresa, madre de  Mario 5ºA 

Este año ha sido mi primera experiencia con los Juegos 

Cooperativos del colegio y ha sido una experiencia bastante 

agradable. Mi actividad consistía en formar un corro y los 

chicos se iban pasando naranjas sin utilizar las manos. Después 

preguntábamos a los chicos cuántos gajos preveían que pudiera 

tener y, finalmente, un alumno mayor pelaba la naranja, se 

contaban los gajos y los chicos podían comer un trocito. Todas 

las actividades, incluyendo esta, se habían distribuido por el 

patio y los niños rotaban cada 10 o15 minutos. 

La primera cosa que llama la atención es que es una actividad 

muy divertida. Los chicos no dejan de aprender a la vez que 

hacen algo que les permite reír. Una de las mejores cosas es la 

mezcla de alumnos pequeños y mayores, que se distribuyen por 

parejas. Supongo que también es un reto para los niños, que de 

alguna forma tendrán que cambiar sus dinámicas habituales y 

adaptarse a otras. Por un lado, los pequeños tienen acceso a sus 

compañeros mayores, algo interesante para ellos y que no 

siempre es frecuente. Por otro, los mayores adoptan un rol más 

responsable y se sienten también algo más protagonistas. No 

son tareas trascendentales, pero está claro cuando las ves 

desempeñarlas que realmente se están formando como personas. 

Quizás, lo que más me sorprendió y me dejo un poso más 

significativo de la experiencia a posteriori es la ilusión que se 

generaba en los chicos, por cosas que, sin ser importantes, les 

ayudan claramente a desarrollar su personalidad: Ser el mayor 

que pelaba la naranja y aceptar esa responsabilidad dentro del 

grupo, adivinar el número de gajos, ayudar o animar a un 

compañero a pasarla, o simplemente reírse con otro compañero. 

Al igual que fue grato para mi poder interaccionar con ellos. 

También, y aunque pudiera parecer insignificante, era genial ver 

en algunos chicos rasgos de generosidad, apoyando a los 

compañeros o compartiendo esos últimos trozos de la naranja. 

Por último, y no menos importante, a nivel personal fue 

fantástico ver cómo, sin interaccionar directamente con ella más 

que unos segundos, la experiencia afectó a mi hija. Fue genial 

ver su cara de ilusión al verme allí, aportando y ayudando un 

poco en el colegio, y poder compartir eso con ella. Sin duda, una 

buena experiencia que merece la pena disfrutar. 

 

 

Los Juegos Cooperativos. Un día en el que todos los niños se mezclan para participar en unas jornadas de 

juego que les enseñan a colaborar y que fomentan la convivencia del centro. Además, los juegos, están 

abiertos a la participación de los padres. Cristóbal y Teresa han querido contar su experiencia a El Recreo..  
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¡Los mayores de Infantil se van a la granja escuela! 
Después de pasar dos maravillosos días con mis “peques” (mi grupo de 5 años) voy a intentar 

transmitiros algo de lo que he sentido, aunque sea una mínima parte. Así nos cuenta Ester, 

tutora de 5 años A, la experiencia que vivió el grupo durante dos días en la granja “El Álamo”. 

Ester María Muñoz. Tutora E.I. 5 años A 

“Son como hijos, porque además de que es así 

mientras están conmigo, estas horas en la 

granja escuela han sido especialmente intensas. 

Horas de disfrutar, reír y verles tan felices… La 

experiencia ha creado lazos de unión entre ellos 

todavía mucho más fuertes, momentos que no 

creo que nunca olviden. Y también una unión 

aún más especial conmigo: esa emoción al 

llegar, al llevar la maleta a la habitación, elegir 

litera, cómo colocábamos cada cosa (el saco 

encima de la cama, sus muñecos de apego 

dentro para que no tuvieran frío, la ropa del 

día siguiente a los pies de su litera, las 

zapatillas de estar por casa debajo de las camas 

junto a la maleta, el neceser en la estantería…), 

y cada minuto con una experiencia distinta.  

Son tantas: animales, el huerto, montando en el 

pony y en el caballo, las crías, hacer bollitos, 

tranquilidad y reposo, ver volar a “Vera-la 

Lechuza”, la historia de “Juan Campanilla”, el 

Duende, buscándole por el bosque con las 

linternas y, ¡qué alegría cuando le encontramos 

en su casita!; bailando todos juntos en la disco, 

enviarles a las mamis y papis las buenas noches 

con ese video a través del cual os daban un 

beso antes de dormir, llegar a los dormitorios 

para ponerse el pijama, lavado de dientes y 

cositas de cada uno particulares… Eso sí, la luz 

del baño siempre encendida por si alguno tenía 

que ir. 

Y lo mejor ese BESO de buenas noches que les 

fui dando a cada uno, uno por uno junto con 

un abracito: ¡Qué momento más EMOTIVO! 

Comprobábamos durante la noche que estaban 

bien, que su sueño era en calma: ¡Qué paz 

transmitían! 

Llegó la hora: ¡Buenos días! Despertarles por la 

mañana, unos más dormidos que otros… jeje. 

Pero todos lavándose, vistiéndose y recogiendo 

solos. Y, ¿cómo no?: el servicio de peluquería. 

¡Genial! Se portaron tan bien, que les trajo una 

sorpresa el duende, sí, ¡“Juan Campanilla”! 

Quiero daros las gracias desde aquí a vosotras, 

mis compañeras, que de una manera u otra 

han estado apoyándonos y cuidándonos: “…si es 

que, el Lorca, es el LORCA”. Pero muy 

especialmente a Zaira. 

También a la Granja-Escuela “El Álamo”, que 

nunca nos falla, siempre pendientes de todo, 

con cariño, paciencia, profesionalidad y buen 

humor. Y agradecimiento a todas las familias, 

por la confianza que habéis mostrado en mí y 

el apoyo que he recibido de todos vosotros. De 

verdad que la experiencia ha sido maravillosa, 

no tengo realmente palabras suficientes para 

describirla, tanto para los peques como para 

mí. Desde el corazón… ¡No lo olvidaré nunca. 

Tenéis unos hijos maravillosos! Mil gracias y 

mil besos. 
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Con la intención de acercar a los alumnos de Primaria a un deporte apasionante, aunque 

minoritario, el centro ha aprobado un proyecto para que todos los niños puedan probar el 

esquí. Además de deporte, el proyecto potencia la convivencia, la solidaridad y la capacidad 

personal. 

Norma Arribas, profesora de Educación Física 

Se ha conseguido aprobar un nuevo Proyecto 

de Centro relacionado con el esquí, de esta 

forma nos comprometemos, en la medida de 

lo posible, a proponerlo todos los años a 

nuestros alumnos 

El objetivo principal que pretendemos 

conseguir con este proyecto es acercar a 

nuestros alumnos a un deporte minoritario, 

dado el acceso limitado a las estaciones de 

esquí y por el elevado coste que tiene este 

deporte a nivel particular. Pretendemos 

conseguir que los alumnos vayan 

incrementando su destreza en dicho deporte 

a lo largo de los cursos y, en otros casos, que 

les pueda servir como primera o única toma 

de contacto. 

Otros de los objetivos que pretendemos 

conseguir son educar para que el alumno sea 

más responsable, que incremente la 

confianza en sí mismo a través de la 

autonomía personal, desarrollar conductas 

de convivencia, cooperación, respeto y 

solidaridad con los compañeros y fomentar el 

cuidado de la salud, la protección personal y 

la seguridad en la práctica deportiva, 

aceptando las propias posibilidades y 

limitaciones. 

Nuestra propuesta de actividades para este 

curso fue la siguiente. Con los alumnos de 

primer ciclo hicimos una salida al SNOWPARK 

en Xanadú, Arroyomolinos de una jornada de 

duración. Para los alumnos de segundo y 

tercer ciclo se realizó una salida a la estación 

de esquí de Navacerrada, con dos días de 

duración, pasando una noche fuera. 

La reflexión que hacemos sobre este primer 

año sería muy positiva. La salida a 

Navacerrada fue muy interesante a nivel de 

convivencia, pero la climatología no permitió 

sacarle el máximo partido a la práctica del 

esquí, dado que la mayoría de nuestros 

alumnos eran debutantes y se limitaban 

mucho las pistas que podían usar. En Xanadú 

la experiencia fue mucho mejor de lo 

esperado, ya que resultó ser mucho más 

eficiente para los alumnos, en relación al 

tiempo de práctica real y al avance que 

experimentaron en la práctica del deporte. 

Para los cursos sucesivos, esperamos mejorar 

para ofrecer la mejor actividad de esquí para 

nuestros alumnos. 

 

¡¡Nos vamos a esquiar!! 
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¿Por qué hacemos teatro? 
Hablar en público, saber expresar bien lo que se quiere decir, no ponerse nervioso cuando hay que 

hacer una presentación… Sin duda son habilidades indispensables y que nuestros niños usarán a lo 

largo de toda su vida. Carlos Bofill, profesor de Teatro, nos explica cómo los alumnos de sexto 

aprenden todas estas técnicas casi sin darse cuenta, a través de la materia. 

Carlos Bofill, profesor de Teatro 

Desde hace 20 años, y gracias al programa 

“Teatro en la escuela” de la Concejalía de 

Educación del Ayuntamiento, el primer día de 

clase siempre les digo a mis alumnos lo mismo: 

“Esto no es teatro, esto es comunicación”. En 

un futuro, lo más lógico es que ninguno sea 

actor ni actriz, pero todos, sin excepción, se 

deberán comunicar oral y corporalmente en su 

vida; con amigos, enemigos, jefes, compañeros, 

novi@s, hij@s... Y deben saber “comunicar lo 

que quieren comunicar y no lo que les sale” y 

“comunicar siempre a la primera”. 

En octubre a los alumnos no se les entendía 

cuando les pedí que dijeran su nombre y 

dirección (primer ejercicio que hicimos) y en 

mayo se les ha entendido la obra de teatro 

“Blancanieves y los siete bajitos “. Han 

aprendido todo esto tan importante haciendo 

teatro. Si enseñáramos Educación Física, el fin 

de curso podía ser un partido de futbol, pero al 

enseñar comunicación, el fin de curso es una 

representación. Por eso hacemos teatro. 

Creo que algún padre, después de ver la 

función, se habrá dado cuenta de la 

importancia de esos ejercicios “tontos” que 

mandaba delante del espejo de casa con la 

lengua, la mandíbula o los mofletes; o el 

tumbarse en la cama a aprender a respirar. 

Habrán vivido los nervios de la víspera de la 

función, muy superiores a los del peor examen 

del curso, y tengo que darles las gracias en 

implicarse tanto en el vestuario y compartir la 

ilusión de sus hijos en realizar en conjunto un 

trabajo para todo el colegio e intentar 

sorprender a sus familiares en el único examen 

que hacen delante de sus padres. 

Estos meses no han sido fáciles, pero para mí 

han sido muy gratificantes, y el resultado: 

¡Fantástico! El poco volumen, la vocalización, la 

timidez, los nervios, el trabajo en equipo… todo 

ha sido superado por ellos, y solo me queda 

decirles desde estas líneas: Gracias por vuestro 

trabajo, esfuerzo, ilusión, y por haberos 

superado todos y haberme regalado esas tres 

funciones maravillosas. 

Gracias al colegio Federico García Lorca, a sus 

tutores y a su equipo de dirección. Y que se 

preparen los de 5º que el próximo año… ¡les 

toca a ellos! 

¡Felices vacaciones!
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Hola a todos los padres y madres del 

colegio García Lorca:  

Soy Marta, la coordinadora del comedor y 

la que lleva “El Rincón Solidario” del cole. 

Sirvan estas palabras para anunciaros mi 

jubilación, con lo que el curso próximo ya 

no estaré en el comedor. Son 22 años los 

que he dedicado a los niños en su 

educación alimentaria y del ocio, primero 

en el Giner de los Ríos y después en el 

García Lorca. Sin embargo llevo 38 años en 

contacto con la educación, dedicada a 

tareas como los talleres de guiñol y teatro 

y la colaboración con el colegio siempre 

que me han necesitado: semanas culturales 

y otros eventos. 

Aunque primero trabajé en laboratorios 

químicos de varias empresas, una vez que 

entré en contacto con los niños supe que 

esa era mi auténtica vocación. Con ellos 

me he sentido feliz y realizada y siempre 

los traté a todos como si fueran mis 

verdaderos hijos. Me lo hacen sentir así 

cuando me encuentro casualmente con 

ellos por la calle, algunos ya con hijos, y 

me demuestran su gran cariño, que es 

mutuo. Si por algo me cuesta jubilarme es 

precisamente por mis niños. Me resisto a 

pensar que voy a perder esa relación 

diaria con ellos, tan ilusionante y 

rejuvenecedora. Aunque espero seguir 

viéndolos a menudo pues es mi intención 

continuar en el colegio organizando el 

Rincón Solidario, tan necesario 

actualmente por la crisis económica. 

Respecto a esto último, quiero agradecer 

en el nombre de las familias beneficiarias, 

a los padres y madres que han colaborado 

con el Rincón Solidario durante todos estos 

años y al AMPA y al Equipo Directivo 

que han contribuido a través de sus webs a 

la difusión. Creo que es algo importante 

que seamos solidarios, sobre todo en estos 

momentos. Por ejemplo, lo que pasó en la 

verbena del último viernes, que me 

dejasteis gran cantidad de alimentos. Me 

gustaría que hubierais visto las caras de 

las familias a las que llevé los alimentos al 

día siguiente. Una de ellas con cinco hijos 

y dos nietas. Se me saltaron las lágrimas al 

ver cómo brincaban de alegría por el 

festín que se iban a dar y por no tener que 

ir ese día a recoger alimentos de los 

contenedores. La hermana mayor dijo que 

iba a llamar inmediatamente a sus 

hermanos para que regresaran a casa a 

comer, que había comida abundante. Sólo 

por esto merece la pena seguir y yo lo haré 

el curso próximo. Confío en que seguiréis 

colaborando conmigo. Así que, gracias a 

mis niños por hacerme tan feliz y un 

abrazo afectuoso y solidario para todos. 

¡Gracias Marta!  

Tras 22 años de dedicación, Marta, la coordinadora del comedor se despide por su jubilación. Sin 

embargo, seguirá en contacto con el García Lorca organizando El Rincón Solidario. Desde aquí, 

damos las gracias a Marta por su gran trabajo. 

Marta, coordinadora del comedor y organizadora de El Rincón Solidario 
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