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! EDITORIAL 

Como de costumbre, finalizamos el curso con una nueva 
edición de nuestra revista  El recreo. 

Ha sido un año repleto de acciones encaminadas a mejorar 
nuestro cole:

* Organizando el servicio de “Los primeros del cole”, con vales para 
días sueltos como novedad.

* Coordinando las actividades extraescolares con tres empresas diferentes y 
“Las tardes del cole”.

* Incrementando el número de empresas que ofertan ventajas y descuentos para 
nuestros socios.

* Llevando a cabo varias reuniones con representantes  de  las Administraciones 
Públicas y de diversos partidos políticos para transmitir las necesidades reales de nuestro 

centro.

* Colaborando en la organización y desarrollo de la Jornada de Puertas Abiertas para  
demostrar que #elLorcaMola.

*  Difundiendo todas las actividades y peticiones de colaboración que se llevan a cabo en el 
Centro.

*  Luchando  por evitar el cierre del aula de infantil de 3 años con múltiples acciones 
reivindicativas. 

* Cofinanciando junto con el colegio los toldos instalados en el patio de infantil.

* Incentivando la  donación de libros de  texto de las familias de sexto para el banco de libros 
promovido por la dirección del colegio.

Todo esto es posible gracias a las aportaciones de nuestros socios, este año cerca del 60% de las 
familias.  Desde estas líneas queremos agradecer el esfuerzo de estas familias y animar al resto a 
participar. 

¡Nuestra puerta siempre está abierta a las sugerencias, peticiones y nuevas colaboraciones!  
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Este curso nuestra AMPA llegó 
a un acuerdo con el Hospital 
Quironsalud Sur de Alcorcón para 
participar en la puesta en marcha 
de la Campaña de fomento de la 
higiene bucal, organizada por la 
empresa que gestiona el servicio 
de comedor, Comedores Blanco, 
y coordinada por la dirección del 
centro. 

La colaboración consistió en la 
donación de kits dentales para 
todos los comensales del servicio 
de comedor. 

Además,  se ofreció 
una primera revisión bucal gratuita 
a todas las familias del centro 
interesadas.

Su apuesta por la salud bucodental 
de nuestros hijos es digna de 
mención, por lo que queremos 
aprovechar esta revista para 
reiterar nuestro agradecimiento 
al Hospital Quironsalud Sur de 
Alcorcón, a Comedores Blanco y 
a la dirección y profesorado del 
centro. 

Hemos añadido el canal de 
YouTube ampagarcialorca a la 

lista de redes sociales y canales 
de comunicación para estar más 
cerca de nuestros socios y de la 

comunidad educativa.

En dicho canal podéis ver los 
vídeos de nuestras actividades, 
colaboraciones, extraescolares, 

excursiones, etc.
No dejéis de seguirnos en:

Mail: ampagarcialorca@hotmail.com

Blog: http://ampagarcialorca.wordpress.com

Twitter: @ampagarcialorca

Facebook: ampagarcialorcaalcorcon

YouTube: ampagarcialorca

 

¡Ya tenemos kits dentales 
en el cole!

Cristina Muñoz-Reja

Cristina Burón Barrio

Las actividades extraescolares contribuyen no sólo a la conciliación familiar, sino que también proporcionan a nuestros 
hijos la posibilidad de profundizar y desarrollar sus inquietudes educativas y de ocio. 

En este curso se han incorporado en nuestro cole varias actividades novedosas. Por una parte, está la escalada con 
Escuela Libre, que ha tenido mucha aceptación, teniendo grupos de distintas edades todos los días de la semana, y sin olvidar 
las excursiones trimestrales fuera del centro. 

Otra actividad muy interesante ha sido la de programación de videojuegos de Con Más Futuro, en este caso ha habido 
dos grupos, y los niños están tan enfrascados que la hora y media de clase se les hace corta y suelen alargarla. 

Y, como siempre, el inglés y las actividades deportivas con Alventus. Aquí han tenido mucho éxito tanto 
el equipo de fútbol como la actividad de baile, así que de cara al próximo curso habrá más grupos de estas actividades. 

Como novedad, los niños de primaria tendrán la posibilidad de realizar también las actividades de baloncesto y ajedrez. 
En lo que respecta al inglés, además de los grupos de lunes a jueves también tendremos la posibilidad de disponer de actividades 
más lúdicas los viernes: juegos, cuenta cuentos, creación de historias, visionado de vídeos… 

Además, y atendiendo a las necesidades que nos habéis transmitido las familias, hemos flexibilizado las combinaciones 
disponibles: un día a la semana, dos días a la semana, de 1 hora de duración, de 1 hora y media…, así tendréis más posibilidades 
para combinar estas actividades con otras fuera del colegio. Podéis consultar todos los detalles de las actividades en la página 
web de la AMPA en la sección de Extraescolares – Extraescolares Tarde 2016-17. ¡Esperamos que os gusten!

Desde hace unas sema-
nas nuestros peques 

de infantil disfrutan de su 
patio con unos divertidos 
toldos de colores.

Había bastante preocupa-
ción por parte de las familia 
y profesores de infantil por 
la poca sombra que había 
en el patio, ya que el 
Ayuntamiento había talado 
la mayoría de árboles sin 
indicar ninguna solución al 
respecto.

Después de varias opcio-
nes, se han decantado por 
este sistema ya que al ser 
movible hace que se pue-
dan recoger y extender 
dependiendo del tiempo.

Como todos los años, la 
AMPA colabora económi-
camente con diferentes 
proyectos para mejorar 
nuestro cole; este año ha 
tocado apoyar en la coloca-
ción de los toldos, 

financiando a partes igua-
les cole y AMPA.

Damos las gracias a todas 
las familias que hacen posi-
ble que todo esto sea una 
realidad:

 ¡GRACIAS!

Nuevas Extraescolares

Divertidas sombras para 
el patio de infantil

Redacción AMPA 

En este curso la Extraescolar de Fútbol Infantil comenzaba con 
la pretensión de que los más pequeños del cole practicaran 

deporte y compartieran con los compañeros un rato de juego al 
finalizar las clases.  

Nuestros infatigables deportistas han entrenado en el colegio y 
después han participado en la liga de Fútbol Chupete los fines 
de semana. Para competir, se han unido niños del Colegio Fuente 
del Palomar, que comparten entrenador y no eran suficientes para formar equipo. Los niños y sus familias han acabado 
el curso con un buen sabor de boca y sobre todo contentos con el resultado.

Hablando con las familias nos han hecho llegar el buen ambiente entre padres-madres de los jugadores, lo 
mucho que han disfrutado acompañando y animando a sus hijos en los partidos: el resultado era lo de menos. 

Para el curso que viene se volverá a ofertar fútbol infantil y para dar continuidad a los que dejan infantil, 
habrá fútbol para primero y segundo de primaria, con la posibilidad de jugar también liga si se cuenta 
con jugadores suficientes. 

Nuestro equipo infantil asistió el sábado 4 de junio a la entrega de trofeos y se trajeron una copa que ya 
luce en las vitrinas del colegio. 

¡Enhorabuena campeones!

Cristina García Sánchez

AMPA en
 las redes
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¡Vaya! Parece que ha llegado el 
momento de deciros “Hasta siempre”.

La vida, a veces, nos hace tomar 
decisiones muy difíciles y ésta es una 
de ellas. Sin embargo, creo que será 
positiva porque implica un cambio 
y los cambios siempre conllevan 
descubrir cosas nuevas, no caer en 
la rutina y avanzar, conocer gente y 
aprender de ellos.

A pesar de estar convencida de que 
esto es así, estoy muy triste; (¿será el 
momento de ponerme las gafas de 
sol?). Aquí dejo un pedacito (enorme) 
de mi corazón. A cambio, me llevo 
el disco duro lleno de recuerdos, 
anécdotas, miradas, alegría, risas, 
alguna que otra lágrima,…

He sido maestra, enfermera, 
psicóloga, actriz, entrenadora, 
conductora, limpiadora, cantaora, 
animadora, buscadora de objetos 
perdidos, experta en solución rápida 
de problemas,… pero, sobre todo,  
alumna.

¿No te lo crees? Pues sí, alumna, como 
tú.  Alumna porque desde el primer 
día que entré por la puerta de este 
colegio no he dejado de aprender.

He aprendido que en el mundo hay 
un montón de gente que merece la 
pena, que todo el mundo es capaz 
de enseñarte, que observando y 
escuchando a los demás, crezco como 
persona cada día un poquito, que no 
hay crítica mala, que nunca estaré 
sola, que me encanta disfrutar de 
todo lo que me ofrece mi trabajo, y, 
sobre todo, que me quedan infinitas 
cosas por aprender. 

He tenido la suerte de compartir 
estos últimos años con compañeros 
y compañeras (no todos maestros) 
con los que he vivido buenos y malos 
momentos. Vosotros también habéis 
sido unos suertudos por tenerles tan 
cerquita. Son gente que se levanta 
cada mañana empeñada en conseguir 

que todos tengáis las mismas 
oportunidades, que se 
esfuerzan por sacar lo mejor 
de cada uno, que sueñan con 
conseguir un mundo más 
justo  y luchan para lograrlo. 
He aprendido que entre 
ellos tengo amigos del alma. 
¡Casi ná!

Todo esto me llevo y, 
a cambio, un consejo: 

QUE NADIE TE QUI-
TE LAS GANAS 
DE APRENDER Y 

DE DISFRUTAR DE 
TODO LO QUE EL 

MUNDO TIENE QUE 
OFRECERTE.

Muchas gracias a todos por formar 
parte de mi vida.

“Empezando un nuevo viaje”
LA DESPEDIDA DE PAZ.

Los de sexto al escenario
“DANDO GUERRA”

Nos sentimos orgullosos de nuestros chicos y chicas de 6º: se hacen 
mayores y van a iniciar una nueva etapa. Y qué mejor que una obra de 

teatro para despedirse del García Lorca. Todos se convirtieron por un día en 
grandes actores y actrices. Lo hicieron muy bien, a todos los padres nos 
emocionaron y seguro que para muchos no fue fácil subirse a un escenario. 

Representaron la obra “Dando Guerra” sobre el absurdo de la guerra; una 
obra coral en la que todos eran protagonistas. Había hombres primitivos, 
griegos, caballeros medievales, diosas, reyes, cristianos y musulmanes, 
ancianas... y todos acababan a garrotazos. ¡Qué absurdo!, ¿no?

Como madre apasionada por el teatro, también quiero dar las gracias al 
colegio por esta iniciativa. Ojalá en la educación estuvieran más presentes 
las disciplinas artísticas; todas ellas desarrollan la creatividad, tan necesaria 
para desenvolverse en el mundo y para encontrar la propia identidad. 
En concreto el teatro favorece la integración social y el trabajo en equipo, 
desarrolla la expresión oral y corporal, fomenta la confianza en uno mismo, 
enseña a ponerse en el lugar de personas diferentes y hasta fomenta el 
placer por la lectura. Sería una gran idea extenderlo a otros cursos y ojalá 
desde el poder político se apoyaran este tipo de iniciativas.

Gracias chicas y chicos por ofrecernos esta gran obra y os 
deseamos que os vaya muy bien en el instituto. ¡Suerte!

Una nueva etapa             
Pasamos a una etapa nueva, y queríamos dar las 

gracias a todas las personas que han pasado por este 
colegio: profesores, monitores, conserjes, etc. Queremos agradecerles que nos hayan enseñado lo que es la educación 
y muchas cosas más, que se hayan esforzado por hacernos mejores personas y nos hayan siempre apoyado y ayudado.

Nos gustaría decir que nos ha gustado mucho a todos este colegio. No sólo hemos aprendido mucho, también hemos 
hecho amigos, pequeños y grandes.

Nos gustaría quedarnos aquí juntos, pero ahora cada uno debe seguir su propio camino, superando todas las etapas de 
la vida.

Nunca olvidaremos a nuestras tutoras de 6º, Paz Velasco y Ana María Camacho. Ni tampoco a otros profesores como: 
Cristinas Palomares, Jorge y María que nos han abierto una puerta a la música, Cari la profe de religión, etc. Y muchos ya 
se van,  pero siempre quedará su recuerdo.

También agradecer a los equipos directivos todas las actividades divertidas y las oportunidades que nos  habéis dado de 
participar en concursos como el de mates, poesía o dibujo.

Y ahora nos toca despedirnos de todos vosotros. Siempre os llevaremos en el corazón. Os echaremos de menos.

LOS ALUMNOS DE 6º.
¡MUCHAS GRACIAS A TODOS!

¡Los encontramos!
El año pasado buscábamos ordenadores para la sala de informática. 
Pusimos en marcha una campaña de donación de equipos y componentes 
informáticos que fue todo un éxito.

¡13 equipos donados por 
parte de unos padres de este 
centro! 

¡13 equipos para que todos 
nuestros hijos puedan mejorar 
sus habilidades informáticas 
y adaptar su formación a las 
nuevas tecnologías!

"Ojalá en la educación 
estuvieran más presentes 
las disciplinas artísticas: 
todas ellas desarrollan la 
creatividad, tan necesaria 
para desenvolverse en el 
mundo y para encontrar la 
propia identidad. "

Margarita Gallego

Paz Velasco

Buscamos ordenadores para la sala de informática del 
colegio. Dale una nueva vida a esos equipos que no se utilizan

 en tu domicilio o empresa. 

ampagarcialorca@hotmail.comContacto: AMPA García Lorca * Redacción AMPA

https://ampagarcialorca.wordpress.com/2015/06/08/se-buscan-equipos-y-componentes-informaticos-para-nuestros-hijs/
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Sobre Jornada Escolar: cambio sí o cambio no
Este es uno de los temas más controver-

tidos dentro de la comunidad educativa, 
que levanta pasiones en una y otra 
postura. 

Como asociación, no vamos a tomar par-
tido (con la junta directiva actual) sea cual 
sea la opinión personal de las personas 
que la componen, ya que hay miembros 
de ambas opciones. Para decidir nuestro 
voto en el Consejo Escolar,  realizamos una 
votación entre nuestros socios.

La información de todo el proceso se ha 
ido colgando puntualmente en nuestra 
página web, como los otros años y se 
puede seguir consultando. Ahora no 
vamos a repetir toda esa información, sino 
que queremos reflexionar sobre el pro-
ceso y sus consecuencias.

Para la AMPA, este proceso representa 
mucho trabajo que realizar (circulares, reu-
niones, mantener al día la información en 
medios digitales, etc) y muchas críticas que 
recibir. Así ha sido realmente: nos han criti-
cado los que querían el cambio alegando 
que la asociación había tomado partido 
por la otra opción y los que no querían 
cambiar nos han señalado que no hacía-
mos nada.

Pasado algunos meses, y con las aguas 
vueltas a su cauce, queremos dejar claro 
algunas cosas: no pusimos pancartas de 
ningún tipo ni repartimos circulares posi-
cionándonos (cuando nosotros reparti-
mos algo lo firmamos); todas las acciones 
llevadas a cabo las hemos informado pun-
tualmente a la dirección del centro y 

comunicado con anterioridad por si era 
necesario su aprobación. En resumen, 
todo lo que hemos hecho ha sido público. 
Puede que hayamos hecho las cosas 
mejor o peor, pero siempre dando la cara.

El resultado ya se sabe cuál fue, pero tam-
bién sabemos el desgaste que sufrimos 
todos con este asunto. Esperamos que si 
hay que abordarlo en otra ocasión, no 
seamos tan vehementes y sí más reflexivos 
y respetuosos con las posturas de nues-
tros iguales; nuestros hijos e hijas nos lo 
agradecerán.

Cristina Burón Barrio

Un año de imágenes en el García Lorca

https://ampagarcialorca.wordpress.com/jornada-escolar-2016-17/


En el Consejo Escolar celebrado en 
nuestro colegio el 28 de abril de 2016 
se informó de la supresión por parte 
de la Consejería de Educación de 
una clase de 3 años. A partir de ese 
momento la actividad del AMPA para 
impedir esta supresión fue frenética. 

Toda la Comunidad Educativa se 
movilizó ante esta medida a través de 
diferentes acciones:

 üRecogida masiva de firmas por 
parte de los padres del colegio. En dos 
días lectivos se consiguieron 3.200 
firmas.

 üRegistro de reclamaciones 
individuales de los padres que 
solicitaron nuestro centro como 
primera opción. Posteriormente, se 
han presentado múltiples escritos 
dirigidos al Consejero de Educación, al 
Alcalde del Ayuntamiento de Alcorcón 
y al Director de la DAT-Sur. 

 üAcciones conjuntas de AMPAS 
de colegios públicos de Alcorcón 
afectadas por las medidas adoptadas 
por la DAT-Sur: reuniones con partidos 
políticos y sindicatos, organización de 
Asamblea Informativa (6 de mayo), 
convocatoria de concentración en 
el Ayuntamiento de Alcorcón (12 de 
mayo), reunión con el Director de la 
DAT-Sur y concentración paralela en 
la sede de la DAT-Sur (16 de mayo), 
contacto con diferentes medios 

de comunicación y reunión con la 
Concejala de Educación. 

La voz de los maestros también 
se ha escuchado, a través de la 
entrega de firmas de profesores de 
centros públicos de Alcorcón (332 
profesores firmaron un manifiesto 
conjunto) dirigidas al Director de la 
DAT-Sur, Alcalde del Ayuntamiento de 
Alcorcón y Consejero de Educación 
de la Comunidad de Madrid, y 
con su presencia en las diferentes 
concentraciones y manifestaciones 
organizadas.

Con la ayuda de varios partidos 
políticos, nuestra protesta ha llegado 
hasta el Pleno del Ayuntamiento de 
Alcorcón y de la Asamblea de Madrid. 
En el mes de mayo, se aprobó en el 
Pleno Ordinario del Ayuntamiento 
de Alcorcón una Moción relacionada 
con el proceso de escolarización 
presentada por el PSOE, con 17 votos 
a favor y 10 abstenciones (PP). En el 
mes de junio, Mayte de la Iglesia (Cs) 
planteó en el Pleno de la Asamblea de 
Madrid si la Consejería de Educación, 
Juventud y Deporte considera 
suficiente el número de unidades 
ofertadas para el curso 2016/2017 
con el fin de garantizar la libertad de 
centro y respetar el número máximo 
de alumnos por aula, mencionando en 
este caso dos colegios de Alcorcón.

En todo este proceso hemos recibido 
el apoyo de numerosos colectivos 
como la FAPA, Marea Verde o Aulas en 
la Calle, sindicatos, partidos políticos, 
AMPAS de otros colegios no afectados 
por los cambios de la DAT. 

A día de hoy, no hemos obtenido 
respuesta a nuestras reivindicaciones 
por parte de las Administraciones 
implicadas y hemos tenido 
que soportar acusaciones de 
manipulación y activismo político por 
parte de algunos representantes de la 
ciudadanía.  

A pesar de ello, seguiremos luchando 
por una escolarización democrática 
y transparente y por recuperar un 

aula muy necesaria en 
nuestro centro.

Judith Serrano García

Cristina Muñoz-Rejaa

Directos a Primaria

Como todos los años en junio se acerca la despedida (¡las ansiadas 
vacaciones!), pero este año es especial: se acaba el ciclo.

Cuando volvamos en septiembre, nada será igual: iréis a un nuevo aula, con 
nuevos profesores, nuevo patio...

Nos despedimos de nuestros alumnos orgullosas de ellos; habéis trabajado, 
y mucho; os habéis esforzado y lo mejor de todo, sois buenas personas 
(ayudáis, escucháis, compartís...). Así que, ¡enhorabuena por haber superado 
Infantil con tan buena nota! ¡Ánimo y mucha suerte en la vida!    

Colaboraciones en revista 
ÁGORA 
Ya llevamos 24 colaboraciones regulares en la Revista Ágora Alcorcón.

Este año han sido tres las aportaciones de nuestra AMPA a dicho medio 
de comunicación.

Podéis encontrar todos nuestros artículos en el apartado de “Medios” de 
nuestro blog http://ampagarcialorca.wordpress.com

Cuando volvamos 
en septiembre, nada 
será igual: iréis a un 
nuevo aula, con nuevos 
profesores, nuevo patio...

Marta y Ma Ángeles

Redacción AMPA

Haz un garabato por la educación pública
SUPRESIÓN DE UN AULA DE INFANTIL 3 AÑOS EN EL FEDERICO GARCÍA LORCA

Nuestro proyecto de Banco de Libros 
La vuelta al colegio en septiembre 
conlleva un gran esfuerzo económico 
para muchas familias, y las 
aportaciones de la administración 
cada vez son menores. 

El equipo directivo del colegio nos 
transmitió en reunión del Consejo 
Escolar que está trabajando en 
un proyecto para incrementar el 
fondo bibliográfico del colegio, con 
el ambicioso y loable objetivo de 
conseguir que los alumnos y alumnas 
del García Lorca puedan disponer de 

libros de texto cada curso y que sus 
familias inviertan la menor cantidad 
de dinero posible.

En nuestra asociación estamos 
convencidas de que los bancos 
de préstamo de libros de texto 
favorecen la solidaridad y el 
respeto por lo ajeno, fomentando 
en el alumnado hábitos de 
responsabilidad, cuidado y respeto 
hacia el material escolar. 

En palabras de la defensora del 
pueblo, Soledad Becerril, “hacer 

posible la reutilización 
supone conductas 
de ejemplaridad en 
la sociedad y buen uso de los 
bienes que pueden y deben ser 
compartidos”. 

Queremos aprovechar este espacio 
para animar a todas las familias 
a participar en el banco de libros 
de texto y a realizar donaciones al 
mismo. 

¡El García Lorca os necesita!

https://ampagarcialorca.wordpress.com/el-ampa-en-los-medios/
https://ampagarcialorca.wordpress.com/2016/05/13/concentracion-en-la-dat-sur-lunes-16-mayo-1030-ni1aulamenos-ni1aulamas/


¿A qué sabe la luna?
ESTE AÑO LAS JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS DEL CENTRO SE PLANIFICARON Y 
ORGANIZARON CON MUCHO MIMO Y DEDICACIÓN PARA INTENTAR TRANSMITIR EL 
“ESPÍRITU DEL LORCA”. 

 “¿A qué sabe la luna”? es la obra de 
teatro de sombras chinas, organizada y 
creada especialmente por el equipo 
educativo de infantil en colaboración 
con padres y madres voluntarios, para 
unos espectadores de lo más 
agradecidos y entusiastas: niños de 2 y 
3 años, alumnos de las escuelas 
infantiles cercanas al colegio. 

Fue una experiencia maravillosa 
para todos; les gustó tanto asistir a la 
obra teatral y  pasar un rato en el cole 
de mayores, que quisieron repetir la 
experiencia asistiendo a las 2 jornadas 
de puertas abiertas organizadas por el 
equipo directivo del centro, preparadas 
para promocionar el colegio y poder 
obtener el mayor número de 
inscripciones de 3 años posibles.

La  AMPA colaboró intensamente en 
estas jornadas. Algunas integrantes del 

equipo directivo de la AMPA estuvieron 
apoyando, ayudando y promocionando 
el centro mediante ayuda en talleres, 
acuerdos con proveedores y creaciones 
propias (imanes con el logotipo 
“#elLorcaMola” y un vídeo en el que se 
muestra todo aquello que hace de 
nuestro cole único y que nos parece 
digno de destacar) Toda esta 
información, el logo y el vídeo aparece 
detalladamente en nuestro blog, y en 
las redes sociales, Twitter, Facebook y 
YouTube. 

EL GRAN ÉXITO DE LAS DOS JORNADAS SE DEBIÓ AL  
TRABAJO EN EQUIPO Y COORDINACIÓN DE LOS PROFES,     

LA DIRECCIÓN DEL CENTRO Y LA AMPA.
Fueron dos estupendas jornadas en 

las que hubo gran participación de 
familias, a las que les encantó el colegio. 
Todo este trabajo ayudó a que fueran 
muchas las solicitudes de familias que 

decidiesen inscribir a sus niños en 
nuestro colegio como primera opción y 
se está luchando para que todos 
puedan entrar el próximo curso.

La Semana Cultural y los Juegos Cooperativos 
VIERNES 27 DE MAYO, FINAL DE UNA GRAN SEMANA EN LA QUE ME HE ENCONTRADO A 

MÁS DE UN NIÑO DEL LORCA NERVIOSO, ESPERANDO TODO UN AÑO ESTA FECHA.

Y                 es que el Día de los Juegos 
Cooperativos es especial, es de 

esos días a los que a todos nos inunda 
el “Espíritu del Lorca”.

 Lo vivimos como algo diferente, un 
día muy nuestro, de profes, niños y 
padres (entre los que también destaca 
algún abuelo voluntario que se integra 
a la perfección). Pasamos juntos toda 
la mañana jugando, eso para lo que 
tantas veces no encontramos tiempo; 

y lo hacemos mezclados, revueltos 
niños de infantil y de primaria, profes 
y padres, niños y adultos.

 Y NO DEFRAUDÓ…
 Disfrutamos de un circuito genial. 
Nos pintaron la cara como héroes, 
princesas o monstruos; adivinamos 
cuántos gajos tenían algunas naranjas 
y, claro, pudimos después degustarlos; 
nos lanzamos globos de agua que nos 

refrescaron en la calurosa mañana; 
pudimos disfrutar con un gran 
paracaídas, hacer una carrera de 
sacos cuyo premio eran las piezas de 
un puzzle que construimos juntos y 
hasta descubrimos cómo andábamos 
de equilibrio practicando Tai chi.

 Desde aquí mil gracias a todos 
los participantes por compartir un 
gran día.

Ma José  Santos Galán

Sonia Cabanillas Vega

La Verbena del Lorca 
La semana Cultural culminó con la tradicional verbena  

organizada por la dirección del colegio y que tanto gusta a 

pequeños y grandes. 

En esta ocasión contamos con la colaboración del 

Grupo Scout Azimut (como en años anteriores) y con la 

incorporación al centro de la Escuela Deportiva Predators, 

que entrenan también en nuestro cole. ¡Gracias a todos por 

hacernos pasar una tarde fabulosa en la mejor compañía! 

¡QUE NO SE PIERDA 

EL “ESPÍRITU DEL LORCA”!

Redacción AMPA

Carnaval bailongo
¡MENUDO CARNAVAL BAILONGO TUVIMOS ESTE CURSO! 
¿Qué baile te gusta más, Charlestón, Bollywood, ABBA o Village People? ¡A nosotras nos gustaron 
tooodosss!, ¡incluidas las chirigotas! ¡Qué viva el Carnaval!

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DWBYBOZTZkCs
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DWBYBOZTZkCs
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DWBYBOZTZkCs
http://alcorconpredators.com/
http://www.azimut608.es/
https://www.facebook.com/ampagarcialorcaalcorcon/photos/pcb.1269763379718115/1269763319718121/%3Ftype%3D3%26theater
https://ampagarcialorca.wordpress.com/2016/05/24/atencion-familias-el-viernes-27-mayo-la-verberna-del-garcia-lorca/
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D_UySU33Kyj0


Mariposa del aire
¡qué hermosa eres!
Mariposa del aire
dorada y verde.
Luz de candil…
Mariposa del aire,
quédate ahí, ahí, ahí.
No te quieres parar,

pararte no quieres…
Mariposa del aire,
dorada y verde.
Luz de candil…
Mariposa del aire,
quédate ahí, ahí, ahí.
quédate ahí.
Mariposa ¿estás ahí?

Mariposa del aire.
Federico García Lorca

La mayor parte de la información la recibi-
mos principalmente a través del sentido 

de la vista. Con esta actividad, se pretende 
estimular el resto de sentidos, haciendo 
que llegue al cerebro información por otro 
canal distinto al de la vista y favoreciendo 
así el desarrollo del cerebro y el desarrollo 
de nuestros hijos de manera lúdica.

La actividad consistió en hacer un reco-
rrido por una sala en penumbra, con los 
ojos tapados y los pies descalzos. A través 
del recorrido los niños iban tocando y 
pisando distintas texturas: pisaban césped 
artificial, papel de pompas, algodón, toa-
llas, alfombras, un felpudo, lija, hielo y 
espaguetis; y tocaban un peluche, harina, 
piñas y hojas secas y una tarántula peluda 
de mentira sobre tela de algodón. También 
probaron distintos alimentos como limón, 
sal y azúcar y olieron romero y canela. En 
otra de las partes del circuito se utilizaron 
distintas estructuras de gomaespuma que 
tenían que escalar y también pasaban por 
túneles con cascabeles y telas colgantes 
poniendo a prueba su equilibrio, coordina-
ción motriz y sentido de la orientación con 
los ojos vendados. 

Lo mejor: antes de entrar al circuito la cara 
de intriga de los más pequeños y los ner-
vios de los más mayores (con gritos 
incluido) y dentro del circuito sus risas y 
gritos que demostraban lo mucho que 
disfrutaban. 

Sorprendente: no mostraban ningún pro-
blema en tocar a la araña peluda y sí una 
piña seca (retiraban la mano enseguida).

La realización de esta actividad fue posible 
gracias a la implicación del equipo direc-
tivo, todo el equipo docente y la gran cola-
boración de algunos papás y mamás y, 
sobre todo, agradecer su realización al 
equipo de infantil que fue el primero al que 
se le propuso la actividad y la hicieron 
extensible a todo el centro.

El Coro del Lorca 
“NO CANTO PARA SER FELIZ, SOY FELIZ PORQUE CANTO”  (WILLIAM JAMES)

El pasado jueves 27 de mayo en el marco de la Semana 
Cultural del García Lorca, y por primera vez en la historia 

de nuestro centro, tuvo lugar un encuentro muy especial, en 
el que la música tomó todo el protagonismo. Una jornada en 
la que toda la comunidad educativa fuimos testigos del poder 
que tiene la música, gracias a la cual, las voces de nuestros 
hijos junto a la de sus profesores, cantaron a unísono y en 
perfecta conjunción. Fue toda una sorpresa descubrir, que 
para  este concierto,  tendría lugar el estreno de seis canciones, 
todas ellas escritas con motivo de este evento sobre poemas 
de Federico García Lorca, con bellas y sencillas melodías, que 
emocionaron a todos los allí presentes. 

El color de la uniformidad de nuestros pequeños coralistas, 
las sencillas coreografías que acompañaban algunas de las 
canciones, enriquecieron el ya de por sí gran espectáculo 
que los alumnos habían preparado durante tres meses, 

bajo la supervisión del profesor de música, el cual, como 
mago sin chistera, nos mostró la magia que supone 
conseguir hacer cantar a un coro de tales dimensiones, y 
con tal maestría,  como si llevaran años trabajando.

La guinda a esta fiesta la puso el claustro de profesores, 
que con toda la ilusión y  pasión, nos deleitaron con una 
canción de corte andaluz, cantada a dos voces.

Como madre, fue muy emocionante haber presenciado 
esta jornada coral. Desde entonces, “Un árbol amarillo” 
o  “Mariposa del aire” forman parte del repertorio de 
canciones de mis hijas en casa. Espero que esta preciosa 
experiencia pueda repetirse en un futuro próximo y ¡qué 
las voces de nuestros hijos nunca dejen de sonar!

Judith Serrano García

Una manera divertida de 
estimular los sentidos

Esther Gallego

Queridos miembros de toda la Comunidad Educativa del  colegio Federico 
García Lorca:

Hace ya cuatro cursos iniciamos con gran ilusión la tarea de dirigir este 
colegio. Hemos tenido mucha suerte de trabajar con personas comprometidas 
e ilusionadas con la tarea docente, y que comparten el modelo e identidad que 
nos caracteriza como colegio. 

Queríamos agradecer al equipo docente, a la AMPA,  al personal no docente 
y  a las familias la confianza y la oportunidad de poder haber llevado a cabo todo 
lo que nos hemos propuesto durante estos cuatro cursos. Se han   mantenido 
y mejorado todos los proyectos que hacen del García Lorca un colegio único y 
de calidad excelente, siempre teniendo presente la tendencia a la mejora 
educativa en todas sus vertientes y en beneficio de los niños, nuestros alumnos.

El balance ha sido muy positivo y enriquecedor y sobre todo, una experiencia 
inolvidable.

Nos despedimos como Equipo Directivo aunque, por supuesto, 
continuaremos dedicándonos a la Educación, nuestro trabajo y vocación 
incondicional.

Ha sido un placer.

   
     

TERMINA UNA ETAPA EN 
LA DIRECCIÓN DEL FEDERICO 
GARCÍA LORCA.
Durante estos cuatro años hemos cola-
borado codo con codo con la dirección 
del centro para coordinar las actividades 
lectivas con las extraescolares, para que 
las familias del colegio tuvieran la mejor 
atención posible.

En líneas generales hemos tenido sintonía 
y si en algún momento no la ha habido, 
con diálogo y ganas de llegar a un 
acuerdo, se ha solucionado.

Queremos agradecer el trabajo realizado 
por el equipo directivo, han derrochado 
energía y esfuerzo en llevar adelante su 
proyecto educativo. El contacto directo 
con ellas nos ha hecho ver lo difícil, compli-
cado y apasionante que es dirigir un cole-
gio como el nuestro, en el que hay familias 
de mucho tipos y con distintos intereses y 
necesidades, además están también los 
maestros y maestras que componen la 
plantilla de docentes, cada uno con sus 
circunstancias y forma de ver la profesión, 
no nos olvidemos del personal no 
docente y las empresas de comedor y 
limpieza; en resumen, un puzzle difícil de 
encajar, en el que todas las piezas son 
importantes. Otro factor a tener en 
cuenta es lidiar con la burocracia de dos 
administraciones, la de la Consejería de 
Educación de la Comunidad de Madrid y 
la del Ayuntamiento, tarea nada sencilla.

Deseamos lo mejor a Ana, Ángela y 
Cristina, pero no es un adiós ya que las 
seguiremos viendo en su colegio, en el 
García Lorca.

¡Suerte!

Carta de despedida

Ana, Ángela y Cristina.
AMPA CEIP FEDERICO GARCÍA LORCA

http://cpgarcialorcaalcorcon.blogspot.com.es/2016/04/circuito-de-las-sensaciones.html
https://www.facebook.com/ampagarcialorcaalcorcon/photos/a.751955118165613.1073741827.751930501501408/1271607962866990/%3Ftype%3D3%26theater
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