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Fiesta de la
Primavera Solidaria

Q
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Hemos tenido una reunión con el Concejal del Distrito Centro,
José Enrique Núñez, así como con Vocales y técnicos de diversas áreas, los cuales nos han ofrecido su colaboración.
Como otros años, hemos tenido unas reuniones con la Dirección y el profesorado, en las que tratamos los temas más relevantes, estableciendo una comunicación más directa.
para colaborar con algún proyecto
solidario. La propuesta nos pareció muy interesante para educar a
nuestros hijos en la solidaridad.
A través de un padre del colegio,
nos enteramos que la Fundación
José Maria de Llanos había organizado un proyecto para crear
escuelas en Kaolak, un pueblo de
Senegal y les faltaba reunir un
poco mas de dinero para empezar
a construir.
Con el mercadillo se consiguió
recaudar 941,20 euros, que entregamos al encargado del proyecto
en presencia del equipo directivo
del colegio. En agradecimiento
regalaron un cuadro de un pintor
africano, expuesto en el colegio.

La idea partió de Samantha, la
profesora de música, que nos
propuso organizar un mercadillo destinado a recaudar fondos

Hasta el próximo curso,
para seguir mejorando
uisiera comentar parte de los logros y actividades
realizadas en este curso escolar, 2007-2008. Destacar
que el AMPA ya esta formalizado como Asociación
y por ello, el próximo curso, podremos optar a las
subvenciones y ayudas de las Administraciones.

omo en
años
anteriores, la
muestra gastronómica multicultural
ha sido un éxito;
tanto por la amplia
participación de los
padres como por la
exquisitez de los
platos que hemos
tenido el placer de
degustar.
Además de la animación con diferentes juegos,
talleres y el concurso de disfraces, con el proyecto CAURI
hemos querido dar una pincelada de solidaridad a esta fiesta.

MADRID, PRIMAVERA, MAYO DE 2008

Todo esto ha sido posible, gracias
a la colaboración de padres, alumnos y profesores. Esperamos seguir realizando otros proyectos
solidarios en años sucesivos.

Contacta con nosotros:
ampavazquezdemella@gmail.com

Queremos recordaros que ante cualquier duda o problema estamos aquí
para representaros y apoyaros, a través
de los Vocales en el Consejo Escolar.
Mencionaros algunos proyectos realizados en este curso: La reVistilla, publicación en la que participan nuestros
hijos (incluso los mas pequeños) como
reporteros, que también llevó a cabo un taller de maquetación.
La Fiesta del Maestro, con la entrega de flores a los profesores.
El Taller Fotográfico de los alumnos de 6º curso. La Fiesta de
la Primavera Solidaria, con una destacable participación y colaboración por parte de los padres, alumnos y profesores.
Queremos dar las gracias a todos aquellas personas que se involucran y trabajan voluntariamente en esta tarea diaria, que
requiere mucho esfuerzo, paciencia y tiempo. Siempre con el
deseo de conseguir una mejor educación para nuestros hijos
en este colectivo de convivencia.
Recordar que somos un asociación modesta con poco presupuesto, pero que gracias a la voluntad de unos cuantos podemos seguir realizando grandes proyectos.

Espero que nos veamos el próximo curso en nuestro colegio. Mientras tanto, a disfrutar este verano con vuestros
hijos, que tanto nos enseñan.
Joaquín Bringas, Presidente del AMPA

Ideas para aficionar a los
hijos a la lectura

E

l hábito de la lectura se logra
mejor leyendo poco y a diario,
que mucho y espaciado.

Lee a tu hijo, muéstrale las distintas formas de literatura a través de los libros,
los cuentos y la poesía.

Antes de dormir es un buen mo- Busca en libros o periódicos diversos
mento para estimular su imaginación con artículos sobre distintos temas que le
cuentos leídos o
sean de interés.
narrados.
Recorta tiras
Procura seleccionar
bien los libros: más
vale pocos y bien
escogidos. Las ilustraciones son importantes, sobre todo en
edades tempranas.

cómicas del
periódicos, y
pide a tu hijo
que las recorte
colocándolas
en el orden
correcto.

En una familia donde se lee habitualmente, los niños se
aficionan mucho
más fácilmente.

Mientras preparas comida,
pide a tu hijo
que ayude leyendo parte de las recetas.

Las visitas a librerías y bibliotecas son
muy conveniente para familiarizarlos con
los libros.

Antes que la familia emprenda un viaje,
haz que tu hijo colabore con los preparativos escribiendo una lista de cosas que
Procura no obligar al niño a leer, trata de hay que llevar, leyendo el mapa de la
encontrar los momentos en los que el niño carretera, o escribiendo una carta para
solicitar folletos del viaje.
esté contento y relajado.
Dispón en su cuarto de un espacio destina- Lee parte de un cuento a tu hijo, pero
omite el final. Pídele que invente un nuedo a biblioteca, y procura que cuide los
vo final.
libros.

La Biblioteca
Escolar

N

uestro objetivo es difundir entre los miembros de esta Comunidad Educativa algunos de
los puntos más significativos
sobre el tema. A padres y maestros nos
gusta conseguir que nuestros hijos/
alumnos sean buenos lectores. En esta etapa de su formación nuestra tarea es conseguir LECTORES EFICACES (velocidad
y comprensión) y para ello hay que
“entrenar”.
La Biblioteca es un recurso motivador y
necesario que debe estar siempre al alcance
de la Comunidad Educativa, lo más seleccionado y actualizado posible.

¿Qué

estamos haciendo?
Ubicarla en un espacio disponible.
Clasificar los fondos existentes.
Ampliarla con nuevos fondos, del presupuesto 2006-2007
Participar en el Préstamo Biblioteca Itinerante de la Comunidad de Madrid.
Dotar con nuevos fondos las bibliotecas de
aulas: presupuesto 2007-2008.
Usarla en horario de comedor.
Prestar bloques de libros a las aulas.
Sesiones de animación a la lectura.
Propiciar encuentros con autores.
Actividades de inicio/formación de usuarios.
¿Qué nos falta?

Fiesta fin de Curso 2007-2008

Préstamo a todos los alumnos y alumnas
(nos falta personal con más dedicación y
más fondos bibliográficos).

Despedida alumnos de 6º curso

Toda una tarea de continuación, a la que
todos estamos llamados.

Disfruta y Diviértete con tus padres y amigos
hasta el curso que viene.
Habrá juegos, música, animación, teatro...

y muchas sorpresas!!!
Sábado 7 de junio de 11:00 a 14 :00 horas

No quisiera terminar sin exponer que, en
mi opinión, lo más importante es el Plan
Lector, que el profesorado desarrolla en
cada nivel, y la colaboración de la familia
en la medida de sus posibilidades.
Citando a Edgar Morín: “Es necesario que
se dé un cambio en el pensamiento de profesores, padres y alumnos para alcanzar
cualquier cambio en el sistema educativo”. No cabe duda que, conseguir que las
niñas y niños sean aficionados LECTORES, implica un serio compromiso por
parte de todos y un cambio sustancial en
nuestro pensamiento.
Rosalía (encargada de la Biblioteca)
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La mirada del otro

L

os alumnos de 6º tuvieron la oportunidad de participar del taller fotográfico La Mirada del Otro,
organizado por el AMPA junto a la
Asociación para el Progreso e
Integración de las Culturas, Pandora.

La Mirada del Otro es un proyecto educativo y de
comunicación que invita a los participantes, desde
temprana edad, a utilizar el lenguaje fotográfico de
forma amena y creativa para reflexionar sobre su
identidad y descubrir el mundo que los rodea.
Durante los encuentros, los alumnos aprendieron
fotografía combinando técnicas plásticas, teatrales
y propias del lenguaje fotográfico.
Utilizaron sus cámaras para retratar sus entornos
cercanos y reflejar en imágenes quiénes son, cómo
se ven y ven sus actividades y vida cotidiana.
Durante esta segunda edición conocieron el
laboratorio fotográfico y aprendieron nociones
básicas de foto digital.
El curso tuvo una duración de 3 meses, a razón de un encuentro semanal de una hora y media, y las producciones
sirvieron para realizar una exposición.

Una Semana Cultural

D

urante una semana los
libros y los cuentos han
sido los protagonistas
del colegio. Todos los
juegos y talleres han estado
relacionados fundamentalmente con
la lectura, aunque han habido otras
actividades interesantes: cocina,
pintura, teatro, experimentos, el arte
de crear libros y el de crear una
historia.
Berta, la profesora de gimnasia,
organizo varias gymkhanas literarias
por cursos. Si se superaban todas las
pruebas ( anagramas, adivinanzas,
puzzles), cada clase obtenía un libro
como premio. La gymkhana infantil
contó con la presencia del Dragón
Zampaletras
Contamos con dos visitas
interesantes, para los más pequeños:
la ilustradora y escritora Adriana
Sánchez Garcés. autora del personaje
Mª Manuela de las Vistillas. Los
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gracias a la lectura del libro
La ,Puerta de la Muralla contado por
una madre de Infantil.
Los mayores pudieron escuchar al
escritor de literatura juvenil Luis
Matilla, autor de libros que se leen
en el último ciclo de primaria.
Madres, abuelas y algún padre de
Infantil vinieron a las aulas a contar
cuentos, trabalenguas y adivinanzas.
Una experiencia muy gratificante
para niños y mayores.
Hay que hacer una mención especial
a la representación en el salón de
actos de la obra del Gallo Kiricó,
realizada por unos padres actores
profesionales que pusieron un bonito
final a una semana muy intensa.
El viernes fue un día de puertas
abiertas para que los padres
pudiéramos disfrutar de los trabajos
expuestos: el Bosque animado, la
creación de libros, entre otros.
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La publicación de los alumnos

L

A reVISTILLA es la publicación periódica
de los alumnos de nuestro Colegio.

Hay que destacar que La reVISTILLA lleva
ya 7 ediciones publicadas, y que antes de
finalizar el presente curso escolar, se lanzará el número 8 de la publicación.
Este curso, todos los niños que participan en la elaboración de la revista han tenido una experiencia particular,
pues el AMPA organizó un Taller de Periodismo. En
dicho marco, los alumnos del Consejo de Redacción
(que son todos lo que quieran participar en la redacción
de la revista) tuvieron la oportunidad de aprender a maquetar y diseñar la revista.
El número 7 de La reVISTILLA fue totalmente realizado por los alumnos, que mantuvieron en todas las
sesiones un vivo interés por aprender y realmente lo
lograron.
Instamos a todos los padres que quieran participar con
sus hijos en LA reVISTILLA, que se animen. Pueden
hacerlo especificando el nombre del alumno y mamá, o
papá, o abuela, o abuelo; en fin, y la familia.

Periodistas para la reVISTILLA

E

ntre los días 15 y 25 de enero hemos desarrollado un Taller de Maquetación por Ordenador para los
alumnos que forman el Consejo de Redacción de La reVISTILLA. Empleando el programa Microsoft
Word y sus herramientas básicas, se han realizado 6 talleres de 12.30 a 13.20, los martes, jueves y viernes
en el que han participado 24 alumnos. El objetivo es que los alumnos además de compilar el material para
la publicación, logren diseñarla hasta el final.

El grupo ha trabajado con mucho interés y entusiasmo, y ya ha dado frutos: el número 7 de esta
publicación fue realizado por ellos mismos. Les recordamos que el Consejo de Redacción de La
reVISTILLA está abierto a todos los alumnos que quieran participar.

Un hermoso libro de recuerdos

E

l curso pasado surgió en el seno del
AMPA la idea de que nuestros
graduados de 6º se llevaran un
recuerdo especial de nuestra
escuela.
Se pensó entonces en el Libro
de Graduados, donde cada
alumno deja plasmadas sus
preferencias, sus recuerdos y
sus proyectos para el futuro.

No podrían faltar en este libro
las palabras de nuestra directora y de los profesores, en este
caso profesoras, que han pasado el curso aportando a nuestros hijos sabiduría y constancia.
Esperamos que se mantenga
esta que ya empieza a ser una
tradición de nuestro centro.
Los libros se entregarán en el
Acto de Fin de Curso.

