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Este curso dos personas de
nuestra gente más querida
cumplen sus bodas de plata

en el Colegio: Sonia y Sena. Sí chi-
cos, sí, Sonia de Judo y Sena de
Aula Joven.

25 años, que han pasado en un
suspiro de rigor y delicia. Dos
décadas y media dedicadas a cons-
truir dos empresas sólidas, serias y

grandes afectivamente; a formar
equipos responsables, efectivos y
de una gran potencia.

Con ellos han crecido, disfrutado
y aprendido multitud de niños,
que hoy serán ya jóvenes, incluso
independientes.

Ambos comparten los valores que
enseñan, el respeto por el otro, la

importancia del compañero, el
esfuerzo y disfrute con la tarea
entre manos.

Sonia y Sena, Sí, Sanos Seres de
Semblante Sonriente y Seso Solí-
cito, Siempre Sorprendentes, Suma-
mente Salados y Sensatos, Sin Sorna.

A ambos los queremos y espera-
mos estar juntos hasta el oro.

¡A LA ATENCIÓN DE TODOS LOS ALUMNOS, PEQUEÑOS Y MAYORES, 
GORDOS Y FLACOS, ALTOS Y BAJOS! 

El Periódico admite cualquier trabajo divertido, reflexivo, raro, curioso, terrorífico, esca-
lofriante, loco, poético, novelesco, cinematográfico, extraordinario, deportivo, amoroso,
humanitario, mundialmente conocido, desconocido, inventado, real, novelesco, actual,
antiguo, clásico, moderno, personal, educativo, creativo, en inglés, en español… 
ESPERAMOS y DESEAMOS vuestra participación en la próxima edición del POVEDA´S
NEWS, para vuestra sección, STUDENTS´CORNER.

                                                                  



Durante este curso la AMPA ha
organizado una serie de activida-
des que os presentamos a conti-
nuación:

-Segundo curso de comunica-
ción a través de la web de la
Asociación y de correos electróni-
cos desde nuestro programa de
gestión administrativa, además de
los cauces tradicionales (tablón
exterior y papeles en la mochila).

Os seguimos recordando encareci-
damente que estéis atentos a la web
(consultadla de vez en cuando) y al
tablón exterior, para las novedades
o actividades que se organicen.

-Inicio de actividades nuevas
este curso, aparte de las ya clásicas:

•Alemán y francés (este
último no salió por falta de ins-
cripciones).

•Tenis, en las instalaciones
del Polideportivo Municipal de
Pradillo, a cargo de la Fede-
ración Madrileña de Tenis den-
tro de las Escuelas Deportivas
Municipales y de Aula Joven (el
mes de mayo).

-Fiesta de Bienvenida a los
padres nuevos en el Colegio y del
Patrón, el 2 de diciembre, en la
que hubo tómbola, meriendas,
taller de artesanía, mercadillo y
torneo triangular de baloncesto
entre profesores, padres y alum-
nos, con victoria de estos últimos.

La fiesta estuvo organizada por
la Comisión de 6º y el dinero
recaudado se destinó a sufragar
el viaje de fin de curso de los
alumnos de 6º.

-Donación al Colegio de
145 libros en inglés de segunda

mano, comprados por una
madre voluntaria del centro en
Inglaterra.

-Jornadas Participativas de
padres, del 27 de febrero al 2 de
marzo. A ellas asistieron 263
madres/padres/otros familiares.

-Convocatoria de los II
Concursos Artísticos del Poveda
de Pintura, Escultura, Relatos
cortos, Poesía, Composición
musical, Fotografía y, como
novedad este curso además, de
Cómic.

-Fiesta de Carnaval, el 17 de
febrero, en la que hubo merien-
das, talleres de máscaras, mone-
deros y pintura de caras, merca-
dillo, torneo triangular entre
profesores, padres y alumnos,
esta vez de fútbol, y el tradicio-
nal concursos de disfraces.

La fiesta fue organizada por la
Comisión de 6º y la AMPA.

-Charlas para padres, dentro
de la Escuela de Familias que se
vienen realizando todos los
años. Los tema tratados fueron:

•Sexualidad: el 21 de
marzo.

•Comunicación, límites y
necesidades en la etapa de
Educación Infantil: el 13 y 20 de
marzo y 17 y 24 de abril.

•Uso adecuado de las
redes sociales: el 1 de junio.

Las charlas estuvieron a cargo de
Carlos Peiró, psicólogo del
Instituto Madrileño de Forma-
ción y Estudios Familiares y fue-
ron destinadas a padres de alum-
nos de 6º de Educación Primaria
(la primera y última) y de
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Distintas perspectivas del Carnaval

        



Educación Infantil y 1º de
Primaria, el resto.

Las charlas destinadas a los
padres de 6º estuvieron coordi-
nadas con la Dirección del
Colegio, de forma que en fechas
cercanas a ellas, los propios
niños de 6º recibieron dos char-
las cada grupo sobre Sexualidad
y una sobre Uso adecuado de las
redes sociales, a cargo del mismo
Carlos Peiró y de la Fundación
Protégeles, respectivamente.

-Taller científico “El laborato-
rio de Einstein” los miércoles en
horario de comedor desde el 29
de febrero hasta el 25 de abril (8
semanas), a cargo de Mad Science.
En él los niños pudieron ver y
experimentar distintos principios
y fenómenos de física (ilusiones
ópticas, magnetismo, sonidos,
luces y colores, temperatura…).  

-“Rincón del cómic” el lunes,
miércoles y viernes de la Semana
Temática (23 al 27 de abril), en
horario de comedor, en el patio
del Colegio, para que todos los
niños que así lo quisieran pudie-
ran acercarse a leer cómics varia-
dos, prestados por miembros de
la AMPA.

-“Espectáculo científico tea-
tralizado “ para los alumnos de 4 y
5 años de Educación Infantil, a
cargo de Mad Science. En él se
paso revista de una forma diverti-
da y práctica a algunos de los prin-
cipales descubrimientos científi-
cos a lo largo del tiempo.

-Subvención de un “Taller de
cómic” para cada grupo de
Educación Primaria, de una hora
y media de duración, durante la
Semana Temática, a cargo de
miembros de APIM (Asociación
Profesional de Ilustradores de
Madrid). En ellos se enseñaron a
los niños los distintos pasos en la
confección de un cómic, desde la
historia y el guion hasta su diseño
y dibujo.

-Fiesta de Fin de la Semana
Temática y de Primavera, el 4 de

mayo, en la que hubo meriendas
y campeonato de ping pong.

En ella se hizo entrega de los pre-
mios y diplomas de participa-
ción en los II Concursos Artís-
ticos del Poveda a todos los artis-
tas. Los pequeños compositores,
autores de relatos cortos y poesí-
as pudieron tocar y leer sus obras
delante de sus compañeros y
demás asistentes.

Como colofón de fiesta hubo
trucos de magia a cargo del Gran
Sena y un concierto de piano y
guitarra a cargo de Teresa y Gabi.

La fiesta estuvo organizada por
la Comisión de 6º y la AMPA.

-Taller Artístico en Lengua
Inglesa, a cargo de Sally Gutié-
rrez Dewar, que este curso ha
dado clase de plástica en inglés a
los niños de 5 años de Educación
Infantil y 3º y 6º de Primaria los
miércoles, quincenalmente, y a
4º de Primaria los miércoles,
semanalmente.

-Solicitud y justificación de
las subvenciones relativas a:

•Los Planes de Mejora y
Extensión Educativa del Distrito
de Chamartín. Dentro de estos
se incluyen las actividades de
Música y movimiento para
Educación Infantil, y de Teatro y
escenografía para Primaria. Este
curso 2011-12 nos concedieron
11.138 euros, para subvencionar
las mencionadas actividades,
razón por la cual las mismas son
tan baratas. Actualmente tene-
mos pendiente la justificación
del presente curso y la solicitud
para el próximo.

•El Taller Artístico en
Lengua Inglesa. Durante el año
natural 2011 nos concedieron
1.036,61 euros para llevar a cabo
el Taller. Este curso hemos reali-
zado la justificación de lo ante-
rior y presentado la solicitud
para el año 2012. En la actuali-
dad estamos a la espera de con-
testación de la misma.
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Rincón del cómic

Espectáculo científico teatralizado

El Taller Artístico en Lengua Inglesa

Nuestro equipo de baloncesto Poveda A
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-Concesión de ayudas para
personas con situaciones de
especial necesidad. Este curso
becamos a diferentes alumnos
para la realización de actividades
extraescolares por un importe de
1.330 euros. Asimismo colabo-
raron con la Asociación, conce-
diendo a su vez becas, las distin-
tas empresas que imparten las
citadas actividades (Aula Joven y
Club de Judo Ayala).

-Fomento y formación de los
equipos deportivos de fútbol -ben-
jamín (3º y 4º) y alevín (5º y 6º)- y
baloncesto -alevín (Poveda A (6º)
y Poveda B (4º, 5º y 6º))- en los
Juegos Deportivos Municipales y
en el Torneo de Primavera del
Ayuntamiento de Madrid, los
sábados desde noviembre a mayo.

El equipo de fútbol benjamín
quedó 6º en los Juegos y se clasi-

ficó para la fase final del Torneo
de Primavera. El equipo alevín
quedó 2º en los Juegos.

El equipo de baloncesto Poveda
A quedó 3º en la liga de los
Juegos y llegó a la fase eliminato-
ria del Torneo de Primavera.

-Donación al Colegio de una
vitrina, para la exposición de los

trofeos, que los diferentes equi-
pos del centro han ido consi-
guiendo a lo largo del tiempo,
con su participación en diferen-
tes eventos deportivos.

-Regalo de un libro a cada
niño, adecuado a las diferentes
edades, que podrá ser utilizado el
curso que viene dentro del Plan
Lector que desarrolla el Colegio.

School News

Jornadas participativas de padres en las actividades extraescolares

Exhibiciones de fin de curso
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LIGAS DEPORTIVAS
DE FIN DE SEMANA

Este año nuestros niños han esta-
do de lo más participativo. 

En Futbol 7 han salido dos equi-
pos con David como entrenador:

-Alevines 5º y 6º. Han partici-
pado en la liga Municipal del
Distrito de Hortaleza; era el pri-
mer año que jugaban y han conse-
guido un magnífico segundo
puesto, solo han perdido dos par-
tidos y han empatado uno, el resto
han sido todo victorias. Según su
entrenador, ha habido muy buen
ambiente entre los miembros del
equipo.

-Benjamines 3º y 4º. También
han jugado la liga Municipal del
Distrito de Hortaleza, quedando
los 6º y clasificándose para la fase
final del Torneo de Primavera.
Este año había muchos niños nue-
vos en el equipo y el esfuerzo ha
sido considerable, se esta creando
una muy buena cantera. Muy bien
chicos. El año que viene MÁS.

En Baloncesto tambien ha habido
dos equipos, los dos de Alevines
entrenados por Juli y Favio.

-Poveda A, formado por
alumnos de 6º, equipo ya veterano
en nuestro colegio, muchos de
cuyos miembros llevan desde muy
pequeños jugando juntos. Ha
cosechado grandes victorias al
quedar los primeros en la liga
Municipal del Distrito de
Hortaleza y jugar la Copa de
Primavera, donde quedaron
segundos al ser derrotados por su
eterno rival el Montessori A. El
partido se jugó en nuestro colegio
con la asistencia de muchos padres
y compañeros. Recogieron el tro-
feo en un acto celebrado el 1 de
junio en “El Pinar del Rey”. Muy
bien chavales, estáis en lo más alto.

-Poveda B, formado por alum-
nos de 5º. Ha sido un equipo

nuevo formado en su mayor parte
por niños y niñas que nunca habí-
an jugado al baloncesto. No ha
cosechado victorias, pero han
dado una lección de perseverancia,
compañerismo y arrojo, no han
tirado la toalla en ningún momen-
to a pesar de tener el marcador en
contra en la mayoría de los parti-
dos. Chicos habéis sido los mejo-
res, habéis jugado en equipo,
habéis aprendido muchísimo y
habéis crecido en valores. Os
merecéis nuestro reconocimiento.

A todos daros la ENHORABUE-
NA, habéis dejado muy alto el
pabellón del Poveda. Y a los
padres que habéis madrugado
muchos sábados para estar a las
nueve de la mañana en el polide-
portivo correspondiente o que
habéis comido a las tantas porque
el partido no empezaba hasta las
dos (o más), que habéis asistido a
los partidos con frío, lluvia o calor
para que vuestros hijos disfrutaran
y habéis animado como el que
más… ¡GRACIAS!

¡¡AUPA POVEDA!!

FIESTA DE PASO A
PRIMARIA

Los pequeñines de 5 añazos tam-
bién acaban su primera etapa en el
Poveda. A partir del curso que
viene estarán en Primaria. Esto
también hay que celebrarlo en una
pequeña fiestecita que organizan
las profes, donde siguiendo con el
programa SI, no se repartirán chu-
ches pero se pondrá mucha ilu-
sión. La AMPA por su parte rega-
lará a cada niño una foto de toda
su clase y sus profesores montada
sobre cartulinas decoradas por
ellos mismos. Un recuerdo muy
bonito.

FIESTA DE 
DESPEDIDA DE 6º

Otro año más, otra generación
que nos deja. Muchos llevan 9

años en el cole y ha llegado la hora
de que pasen a Secundaria. 

Como todos los años la AMPA les
regalará una foto de toda la pro-
moción para que recuerden siem-
pre a todos sus compañeros y pro-
fesores. 

El día 25 de junio, penúltimo día
de clase, el colegio organiza la des-
pedida de la promoción del 2012
con la entrega de diplomas e inpo-
sición de becas a todos los niños, a
la que asistirán las familias y los
alumnos sorprenderán a todos con
varias actuaciones que están prepa-
rando. La AMPA colabora en la
organización del evento e invita a
todos a un pequeño refrigerio.

Os deseamos a todos que vuestra
nueva etapa sea tan bonita como la
vivida en el Poveda. Sabed que los
amigos que habéis hecho en el
colegio irán siempre con vosotros
en vuestro corazón.

Adiós también a las familias que
abandonáis el centro, algunos des-
pués de muchos años, algunas
caras sois tan familiares que se nos
va a hacer raro no veros a diario. 

También para vosotros una calu-
rosa despedida y gracias por haber
formado parte de nuestra pequeña
comunidad y haber puesto vuestro
granito de arena para hacer de
nuestro colegio lo que hoy es.

VIAJE DE 6º

Del 21 al 24 de junio, los alumnos
de 6º harán su viaje de fin de
Primaria. Este año van a Piedra-
laves con Aula Joven, allí, además
de pasar unos días inolvidables
con sus compañeros de tantos
años, realizarán un sinfín de activi-
dades deportivas, de multiaventu-
ra, montarán a caballo, practica-
rán tiro con arco y por supuesto
disfrutarán de unas bien mereci-
das veladas nocturnas…¡Chicos,
que lo disfrutéis!

CONSEJO
TERRITORIAL

Como ya sabéis, Javier Mateos,
padre de Elvira y de Gonzalo, es
el representante de la AMPA en
el Consejo Territorial. También
es miembro de dos Comisiones
Permanentes, la de Cultura,
Educación, Juventud y Deporte
y la de Urbanismo, Consumo,
Medio Ambiente, Movilidad y
Transporte.

En ambas Comisiones ha presen-
tado repetidas veces problemas
que afectan directamente a nues-
tro colegio para que sean oídas y se
solucionen, como ha sido la solici-
tud de la instalación de bolardos u
otras barreras arquitectónicas que
impida el acceso de vehículos en la
zona peatonal de la calle Luis
Larraínza por seguridad para los
escolares. También ha solicitado la
instalación de un ascensor en el
colegio.

Por su parte ha presentado otras
propuestas de interés más general
como es la reanudación de las acti-
vidades infantiles de fin de semana
en el C.C. Nicolás Salmerón y se
ha solicitado la ampliación de
dotaciones culturales en el distri-
to, optimizando los recursos de
dicho Centro. Asimismo ha trata-
do el tema de la limpieza de algu-
nos parques del distrito que se
encuentran muy deteriorados. Ha
propuesto actividades culturales
orientadas a la lectura, la poesía y
el teatro en los aniversarios de
Góngora y Gabriel Celaya y por
último ha participado en el segui-
miento de las propuestas para el
150 aniversario de la creación del
barrio de Prosperidad, en el que se
encuentra nuestro colegio.

VUESTRA PARTICIPACIÓN

Tanto en las comisiones perma-
nentes como los Consejos Terri-
toriales, la participación ciudada-
na tiene voz y voto, pero cuales-

Otras actividades organizadas por la AMPA
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Para el día de la Paz, durante el mes de enero, todo el colegio partici-
pó en un proyecto pionero, la creación de un vídeo Lipdub, que con-
siste en que todo el colegio rueda en un plano secuencia una canción
con un baile. Desde el 11 hasta el 31, todos los niños ensayaron con
mucha ilusión para conseguir hacer un gran trabajo.

¡¡Gracias a todos los que conseguisteis que fuera posible, el resultado
final fue estupendo!!

Poveda«s Lipdub
Cuando todo el mundo participa

quiera de sus propuestas o solicitu-
des deben ser aprobadas en las
sesiones de la Junta Municipal del
Distrito. Por ello no se garantiza ni
que todas las propuestas salgan
adelante ni tan siquiera que todas
sean contestadas o que todas las
repuestas dadas sean del todo con-
vincentes.

Sin embargo, es útil llevar pro-
puestas para conseguir que salgan
adelante. En este sentido es impor-
tante vuestra participación. Espe-

ramos vuestras propuestas, ideas,
críticas, etc. en la AMPA o bien
preferentemente en la siguiente
dirección de correo: sugerencias-
consejoterritorial@ampapadrepo-
veda.org

OTRAS GESTIONES
REALIZADAS

Además de las solicitudes en
Consejo Territorial, también
desde el Consejo Escolar, la

Dirección del Centro y la AMPA
se han realizado diversas gestiones
para impedir que los coches sigan
atravesando la calle Luis Larraín-
za, peatonalizada hace casi dos
años, ya que supone un peligro
para nuestros hijos fundamental-
mente en los horarios de entrada y
salida del colegio. 

De momento nuestros esfuerzos
no han obtenido el fruto deseado
(como sería la colocación de bolar-
dos) aunque sí es cierto que en

varias ocasiones hemos tenido
agentes de policía en las horas de
entrada y salida del colegio que
han servido de medida disuasoria
para los infractores. Seguiremos
trabajando para conseguir nues-
tros objetivos.

El proyecto de colocación de un
ascensor en el colegio ya ha sido
aprobado por la CAM, estamos a
la espera de que sea incluido en los
presupuestos y pueda ser instalado
cuanto antes.

DÍA ......................................................HORA ......................................................LUGAR....................................................................................................................GRUPOS

Lunes, 14 de mayo ......................16.30 h. ..................................................Club Maravillas ..........................................................................Natación grupo lunes
Jueves, 17 de mayo ....................16.30 h. ..................................................Club Maravillas ........................................................................Natación grupo jueves
Viernes, 25 de mayo....................16.15 h ..................................................Patio......................................................................................Todos los grupos de Judo
Lunes, 28 de mayo ......................16.45 h. ..................................................Salón de Actos ......Teatro Primaria (todos los grupos de lunes y martes) e
........................................................................................................................................................................................ Iniciación al Teatro Infantil (todos los grupos)
Martes, 29 de mayo ....................16.15 h. ..................................................Patio................................Todos los grupos de predeporte, fútbol y baloncesto
Miércoles, 30 de mayo ..............16.45 h. ..................................................Salón de Actos ......................Todos los grupos de música infantil, gym jazz, 
................................................................................................................................................................................................................ballet clásico, percusión y alemán

Jueves, 31 de mayo ....................16.45 h. ..................................................Salón de Actos ........................Teatro Primaria (grupos miércoles y jueves) y
................................................................................................................................................................................................................ Escuela de Música: violín, guitarra
.............................................................................................................................................................................................................................. y piano (todos los grupos) 

Muchas gracias a Aula Joven, a Sonia y su escuela de Judo, a la piscina del Club Maravillas y a Sally por haber terminado un nuevo curso de
forma tan satisfactoria.

También queremos agradecer a todas las madres y padres voluntarios que durante todo el año han acompañado a los niños a natación y a tenis
a su respectiva actividad y a los que han pasado horas en la oficina de la AMPA y han hecho posible que el curso haya llagado a buen térmi-
no. Una cosa está clara, sin los voluntarios esto no sería posible.

Exhibiciones extraescolares de fin de curso
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La Comunidad Educativa desarrolla un pro-
grama de Banco de Libros organizado por la
AMPA en colaboración con el Centro,

mediante el cual las familias tienen la oportunidad
de entregar los libros de texto del curso pasado y
solicitar libros para el curso siguiente. La disponi-
bilidad de los libros varía en función de los libros
seleccionados por el Colegio.

Es un proyecto totalmente voluntario, en el que
gracias a la colaboración de todos potenciamos
valores como el respeto a los libros, hay que cuidar-
los para que otros niños los puedan aprovechar,
cuidamos el planeta, gastamos menos recursos y
conseguimos un importante ahorro.

¡OS ANIMAMOS A TODOS A PARTICPAR!

El blog del colegio, editado
por lo alumnos, continúa este
año creciendo y muy activo,
con nuevos contenidos: poe-
mas, micro-relatos, cartas,
libros recomendados, enlaces
para mejorar asignaturas de
mates, lengua, cono, inglés,

encuestas; el objetivo: buscar
siempre la interactividad, favo-
reciendo la creatividad y la
comunicación. Un espacio
para compartir. ¿Todavía no te
has conectado?. Es muy fácil,
puedes acceder a él desde la
página web del colegio. 

El curso pasado, nuestro colegio
fue uno de los primeros en ser
seleccionado para participar en el
Programa SI! (Salud Integral); un
proyecto educativo que nace con la
voluntad de promover la salud
desde la infancia con la adquisición
de hábitos saludables que reduzcan
los riesgos de enfermedades cardio-
vasculares y mejoren la calidad de
vida en la edad adulta. 

La experiencia va creciendo con los
niños, durante este año el progra-
ma se ha ampliado al primer ciclo
de Primaria (1º y 2º curso), así los
niños que participaron el año pasa-
do continúan poniendo foco en lo
importante que es comer bien,
implantar hábitos cómo: comer de
forma equilibrada, hacer deporte,
cuidarse, conocer cómo funciona
nuestro cuerpo, protegernos con-
tra las adiciones (tabaco, alcohol y
drogas). 

Para el desarrollo del programa
hemos contamos con una gran
ayuda, Scolarest, la empresa de

comedor, que ha organizado de
forma voluntaria “los desayunos
saludables”, uno al mes para los
niños de educación infantil y uno
al trimestre para los niños del pri-
mer ciclo de primaria, además ha
participado muy activamente
organizando también actividades
complementarias como las olim-
piadas saludables.

Poco a poco los niños empiezan a
ser conscientes de lo que implica,
¡ya empezamos a escuchar en casa
durante los desayunos: mamá me
vas a poner un desayuno sano!, el
programa está consiguiendo que
poco a poco se introduzca de
forma habitual la fruta (una man-
zana, un kiwi) por las mañanas,
para empezar con energía… y todo
esto sin apenas darnos cuenta del
esfuerzo, va calando en nuestros
hijos para así conseguir enseñarles
a vivir mejor.

PROGRAMA Sê

www.educa.madrid.org/web/cp.padrepoveda.madrid/

La buhardilla
literaria

Banco de libros

Otro año más nuestros
hijos van ampliando sus
conocimientos de inglés

y cada vez van superando más
pruebas oficiales. Nuestro Colegio
al pertenecer a la red de colegios
bilingües de la Comunidad de
Madrid, debe acreditar el aprendi-
zaje que está avalado por la certifi-
cación del Trinity College y
Cambridge.

Ambos son comités examinadores,
cuyos certificados nos acreditan
como colegio Bilingüe. Este exa-

men oral es necesario para deter-
minar el nivel de inglés de los
alumnos del Poveda.

Nuestros hijos superan pruebas de
idioma en los niveles de segundo y
cuarto por el Trinity y sexto de pri-
maria por el Cambridge. Se
enfrentan a exámenes orales, cuyos
contenidos son establecidos por el
Consejo Europeo de idiomas,
homologados por el Ministerio y
reconocidos internacionalmente.

¡Buena suerte a todos¡

Examenes oficiales:
Do you speak english?
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ÀQu� han hecho nuestros hijos 
adem�s de ir a clase?

PRIMER TRIMESTRE

Educación vial (4 sesiones) en 1º, 3º y 5º de Primaria
Taller de Naturaleza en Chapinería (5º)
Visitas-taller al Museo Thyssen (1º, 2º, 3º, 5º Primaria)
Cuentacuentos (1º y 2º Primaria)
Visita a una Biblioteca Pública (Ed. Infantil)
Celebración de “Halloween” en Inglés
Día del Padre Poveda

Actuaciones de Navidad

Papás actuando

www.ampapadrepoveda.org

School News

Actividades complementarias realizadas por el Colegio

Las Tutoras de Infantil queremos dar las gracias a los padres voluntarios por su esfuerzo,
entrega y cariño con que han participado en las actividades que durante todo el año hemos
organizado en las aulas. 

Han venido muchos papás y mamás a contar, hablar o representar las siguientes actividades:

•Títeres con motivo del día Padre Poveda para el ciclo 3 y 4 años
•5 cuentacuentos a cada cual más precioso
•Taller de juegos colectivos en el patio
•Taller de poesía
•Hemos aprendido sobre los trenes
•Teatro “Cardio y los Alimentos Saludables” a cargo de nuestra compañía de 
teatro particular
•El cuento ilustrado “Busca tu estrella y pídele un deseo”
•Hemos aprendido cómo son los hurones de una forma muy divertida
•Nos han enseñado a manejar el ordenador.
•Unas mamás biólogas nos han enseñado experimentos para demostrarnos cómo 
se forman y se propagan los virus y las bacterias
•Una mamá artista nos enseñó a hacer animalitos de fantasía en pasta de papel 
•Unas mamás han recopilado las fotos de todo el ciclo y han creado un CD 
de recuerdo para todos
•Y una última mención especial por la colaboración de las familias en el proyecto
Desayunos Saludables, que han traído fruta cada semana para todos los niños

¡¡Muchas gracias a todos, y por favor seguid participando, es una experiencia única!!

Como todos los años nuestros hijos han tenido la oportunidad de vivir experiencias fuera del
horario escolar, actividades muy importantes para su desarrollo organizadas por el centro, con
la colaboración incondicional del profesorado: museos, conciertos, obras de teatro, granja
escuela, cuenta cuentos, naturaleza, parques, sierra...

Colaboraciones de los padres en
Educaci�n Infantil
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Teatro en el cole “El cancionero mágico” (Ed. Infantil)
Story-telling (3º y 4º Primaria)
Desayunos Saludables en Ed. Infantil (uno al mes)
Desayunos Saludables en el Primer Ciclo de Primaria (uno al trimestre). 
Cuenta cuentos en Educación Infantil.
Teatro en Inglés “Robin Hood” en el colegio (3º, 4º, 5º, 6º Primaria)
Festival de Navidad de todos los cursos de Educación Primaria
Festival de Navidad de todos los cursos de Educación Infantil

SEGUNDO TRIMESTRE

Desayunos Saludables en Ed. Infantil (uno al mes)
Desayunos Saludables en el Primer Ciclo de Primaria (uno al trimestre).
Visita a una Granja (1º y 2º Primaria)
Aula Educación Ambiental (Tercer Ciclo)
Visita al Museo Lázaro Galdiano (3º Primaria)
Teatro de Sombras (Ed. Infantil)
Celebración del Día de la Paz (todo el colegio)
Visita-taller en el Zoo (5º Primaria)
Visita-taller al Museo Sorolla (EI-5años)
Visita-taller al Museo del Prado (EI-4 años)
Celebración de “Saint Valentine” en Inglés
Visita-taller al Museo Reina Sofía (EI- 3 años)
“La ventana abierta del Norte de Madrid” (4º Primaria) 
Conciertos (3º y 4º Primaria)
Celebración de Carnaval (Educación Infantil)
Teatro en el Nicolás Salmerón (Primer Ciclo) 
Concurso de Primavera de Matemáticas (5º y 6º de Primaria)
Visita a Micrópolix (3º de Primaria)
Visita y práctica en un Velódromo (5º)
Visita a la Mujer Gigante (4º Primaria).
Visita con prácticas a las Instalaciones de Educación Vial (6º)
Charlas sobre Educación Sexual y Afectiva (6º )
Visita al Parque de Juan Carlos I (Educación Infantil)
Concierto didáctico (4º, 5º y 6º Primaria)

TERCER TRIMESTRE

Desayunos Saludables en Ed. Infantil (uno al mes)
Desayunos Saludables en el Primer Ciclo de Primaria (uno al trimestre). 
Día del Libro 
Salida a La Pinilla del Valle de Lozoya (5º y 6º)

Mujer Gigante

Desayunando saludablemente

www.ampapadrepoveda.org  

School News
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Día de Concienciación sobre el ruido
Visita a Micrópolix (1º y 2º de Primaria)
Taller de Mad Science (2º y 3º Educación Infantil), financiado por la
AMPA
Talleres de cómic (toda Primaria), financiados por la AMPA 
Salida a La Pedriza (3º y 4º de Primaria)
Semana temática: Del 23 al 27 de abril (todo el Centro)
Semana de la Salud: Del 3 al 11 de mayo (Ed. Infantil )
Visita a una Granja-Escuela (Ed. Infantil)
Comida con los abuelos en el Comedor
Concierto en el Auditorio Nacional (3º Primaria)
Talleres de Consumo (5º Primaria)
San Isidro 
Visita a la Casa-Museo del Ratón Pérez (Ed. Infantil)
Triatlón en el polideportivo de Puerta de Hierro (6º Primaria)
Títeres sobre Educación Vial (Ed. Infantil 5 años)
Árboles de la Comunidad de Madrid (4º Primaria)
Visita al Zoo (Ed. Infantil 5 años)
Charla sobre Uso adecuado de las redes sociales (6º Primaria)
Muestra de teatro escolar en el Nicolás Salmerón (Ed. Primaria)
Visita al Planetario (Educación Infantil 5 años)
Fiesta de despedida Educación Infantil 5 años
Viaje de fin de curso de 6º Primaria
Fiesta de despedida de los alumnos de 6º de Primaria

www.ampapadrepoveda.org

School News

Placa en la Casa-Museo del Ratón Pérez

Celebrando el Carnaval en clase Momento de entrada el día de San Isidro

Taller del Cómic

10

                                 



www.ampapadrepoveda.org  

Nos quieres y siempre nos has cuidado mucho y enseñado
Inglés. Eras y eres muy paciente con nosotros (cosa que es
difícil). Nos has enseñado y ayudado un montón siempre y

te damos las gracias todos ¡¡¡¡¡¡muchas, pero muchísimas gracias
MARITERE!!!!!!

Mateo Conde 6ºB  

El pasado sábado, tras ven-
cer 7-1 al King´s College
C , nuestro equipo de fút-

bol 7 quedó ...¡subcampeón!.
Este mérito no podría haber
sido sin David, nuestro entrena-
dor , y sin la plantilla de
``cracks´´ que tenemos: Jorge
Estévez; Sergi Salvador, Iñigo
Álvaro, Alejandro Álvarez, Isaac
del Cura, Marcos Santos, Pablo
Izquierdo (segundo capitán);
Guillermo Ramos, Beltrán
Carpintero (capitán), Adrián
Amaro, Diego Lloret (tercer
capitán), Alejandra González;
Jaime Colás, Samuel Iglesias,
Tyler Chikkoware y Miguel

Morín. Tampoco debemos de
olvidar a Aleix, nuestro segundo
entrenador.
Tras cinco años de entrenador,
David consigue un segundo
puesto que ya había conseguido
dos años atrás, en fútbol sala
contra los Filipenses en un tor-
neo de primavera.
Cuesta pensar que, al principio,
perdiéramos por 39-0, 27-0 en
fútbol sala, a que quedemos
segundos en un grupo de ocho
equipos de fútbol 7, con la gran
victoria de 7-1. 

Pablo Izquierdo 5º

Amí me gustan las mate-
máticas porque son
divertidas, exactas y me

parecen fáciles. También son
muy útiles e importantes porque
las usas en muchas ocasiones y
para un montón de trabajos son
necesarias. Para comprenderlas
bien necesitas una buena explica-
ción y si no la encuentras, piensa
en una situación en la vida real.

Si se te dan bien, aprende cosas más
avanzadas y preséntate a concursos,

como el Concurso de Primavera de
Madrid o la Olimpiada Hispa-
noamericana, donde a los 50 pri-
meros les dan libros, juguetes y jue-
gos de mesa y a los 3 primeros
dinero en cheques regalo.

En resumen, las matemáticas, a
parte de para aprender, sirven para
¡divertirse y pasarlo bien!

Hugo García 6º 

Students’ Corner

Para Mari Tere

ÁÁSUBCAMPEONES!!

Las 
matem�ticas

La Segunda Guerra Mundial (1939-1945) sin duda conmocionó al
mundo entero desde la invasión a Polonia hasta el desembarco de
Normandía, desde el ataque a Pearl Harbor hasta el lanzamiento de la
bomba atómica. Bien, ahora empezaremos en la invasión a Polonia 

Como podéis observar en el esquema el asunto fue grave, fue tan grave
que una serie de países se aliaron para vencer a los nazis y a los italia-
nos y como no a los japoneses.

El ataque a Pearl Harbor (1941) metió a los EEUU en la Segunda
Guerra Mundial, eran las 07:00 a.m. Honolulú, Hawái, unos 350 avio-
nes japoneses bombardean sin piedad la base militar de Pearl Harbor
matando a más de 2.000 personas.

Entre otros hundieron el
USS ARIZONA pero la
venganza sería terrible.
El 16 de julio de 1945 se
hizo la prueba Trinity en
nuevo Méjico en la que se
lanzó la primera bomba
atómica. 

Pero lo peor estaba
por llegar cuando el 6
y el 9 de agosto lanza-
ron la bomba Little
boy en Hiroshima y la
Fat man en Nagashaki
desde el bombardero
Enola gay causando la
rendición japonesa en
la II guerra mundial.
Y fin.

Alejandro Anguren 5º 

La II Guerra Mundial
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Antes de salir del cole
“vinieron unas señoritas
del museo”. Una para la

clase de las estrellas y otra para la
clase de los soles. Nos explicaron
muchas cosas del museo y de los
pintores, sobre todo de uno que
se llama JOAN MIRÓ que pin-
taba con la imaginación y hacía
magia con los colores.

“Fuimos en parejas en el autobús y
cantábamos canciones”. Nos
acompañaron Mari Tere y Mª
Ángeles.
“Cuando llegamos, antes de
entrar, nos sentamos en unas esca-
leras grandes y tomamos galletas”.

Cuando entramos al museo
“subimos en un ascensor espe-
cial”, “porque era de cristal, que
parecía un cohete”.

“En el museo había que estar
calladitos para que no nos rega-
ñen y poder escuchar a la moni-
tora que nos explica los cuadros”.
“Nos sentamos en el suelo para
ver los cuadros”.

“Miró pinta con muchos colo-
res” y “ha nacido en Barcelona”.
“Vimos un cuadro que se llama-
ba El payaso”, otro “La gallina
Marcelina”, “Un pececito”, “Un
pájaro”, “Una gaviota”. “Vimos
un oso de piedra”.

En un cuadro “había un señor que
tenía las manos abajo, abajo” y “en
otro había un señor sin manos”.

Después de ver muchos cuadros
de JOAN MIRÓ nos volvimos
al cole para comer. ¡Teníamos
muchísima hambre !

Y “no dormimos siesta porque
era un día diferente”.
Por la tarde realizamos con las
monitoras unos talleres de pin-
tura: “pintamos como JOAN
MIRÓ”, “pintamos con pinturas
especiales que eran tizas y un
plato con agua”, “con tizas mági-
cas”, “con agua mágica” y “con
polvos mágicos” (tizas, agua y
azúcar).
“Nos gustó mucho la visita al
museo”.

Aprendimos mucho y nos lo
pasamos “¡¡FENOMENAL!!”.

Soles y Estrellas, María y Águeda

Las clases de 3 a�os, Òlos
Soles y las Estrellas visitan
el museo ÒReina Sof�aÓ
El pasado 16 de febrero los ni�os de 3 a�os fuimos de excursi�n al Museo Reina Sof�a.

Preparación de la visita en la clase
de Los Soles y en la clase de Las
Estrellas

Esperando para entrar

Observando el cuadro

Poniendo en práctica todo 
lo aprendido

Volvemos al cole

En el ascensor
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Students’ Corner

TÍTULO CONCURSANTE CURSO

CÓMIC

STORY OF A BUTTERFLY ..................................DANIEL GALLEGO ....................................................................................4º
QUIEN TIENE UN AMIGO 

TIENE UN TESORO ........................................PAULA USILLOS ........................................................................................5º
EL CAPITÁN RELÁMPAGO Y 

EL ANDROIDE HUMANOIDE ......................MATEO CONDE ........................................................................................6º

COMPOSICIÓN MUSICAL

FIESTA SORPRESA..............................................PAZ SAMARÁN ..........................................................................................2º
UN PASEO POR LAS ESTRELLAS ..................MANUEL ITURRIAGA ..............................................................................3º
2012 ......................................................................JORGE ESTÉVEZ ........................................................................................5º
PEQUEÑOS SONIDOS......................................PAULA USILLOS ........................................................................................5º

RELATOS CORTOS

MAMÁ, MIRA QUE NUBES
TAN BONITAS....................................................ESTRELLA FERNÁNDEZ................................................................3 AÑOS

EL CARNAVAL......................................................DAVID DRUMEA ............................................................................5 AÑOS
TARZÁN ................................................................PATRICIA BENAVENTE ............................................................................2º
EL ESPANTAPÁJAROS........................................PAZ SAMARÁN ..........................................................................................2º
EN LA MILI ..........................................................MARTÍN P. Y SANTIAGO S. ....................................................................3º
EL CLUB DE LA ZARPA VIAJA 

A LA ANTIGUA ROMA ....................................ASIER LANDA ............................................................................................4º
EL NOVATO ..........................................................JAIME DE LA LASTRA ..............................................................................6º

Segundos Concursos
Art�sticos del Poveda 
Como todos sabéis, el pasado 4 de mayo se celebró la Fiesta de Primavera que organiza la AMPA junto a la Comisión de 6º curso, y en

ella, entre otras muchas cosas, se entregaron los premios a los participantes y ganadores en los II CONCURSOS ARTÍSTICOS DEL
POVEDA. Queremos desde estas líneas volver a felicitar a todos los autores de las 81 obras presentadas por su originalidad, su esfuer-

zo y su valentía. ¡Os queremos y estamos orgullosos de vosotros!... y desde estas líneas os animamos a todos a participar en la III edición el
curso que viene.

A continuación os presentamos la relación de todas las obras y sus autores:
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TÍTULO CONCURSANTE CURSO

ESCULTURA

EL CERDITO ........................................................GEORGINA USILLOS ....................................................................4 AÑOS
ESPE ......................................................................NICOLÁS CAVESTANY ..................................................................4 AÑOS
UN DÍA EN EL OESTE ......................................GONZALO MATEOS ..................................................................................1º
DON GABRIEL ....................................................MARTÍN CAVESTANY................................................................................1º
MY BROTHERS AND I ......................................OLIVIA CONDE ..........................................................................................1º
MARIPOSA ..........................................................CRISTINA NÚÑEZ......................................................................................2º
PINOFLEXIA ........................................................JUAN DE GREGORIO ..............................................................................2º
LA MANO INOCENTE........................................LEO DE PRADO ........................................................................................2º
LA MANO DE NADAL........................................MARTÍN PERRINO ....................................................................................3º
CESTA DE FRUTAS Y ANIMALES ....................ELVIRA MATEOS ........................................................................................3º 
MUNDO VERDE..................................................MARTA GARCÍA ........................................................................................4º
LA ROSA ..............................................................PAULA USILLOS ........................................................................................5º
LA DAMA DE PAZ ..............................................SALY CAROLINA MARTÍN ......................................................................5º
BOSQUE DE SETAS............................................MARÍA MELISA RODRIGO......................................................................5º
TORTUGAS CRIANDO ......................................JAIME DE LA LASTRA ..............................................................................6º
ESCENA DEL BOSQUE......................................MATEO CONDE ........................................................................................6º
LA ESTATUA DE LA LIBERTAD ........................PABLO URREA ..........................................................................................6º

FOTOGRAFÍA

MAMÁ, MIRA QUE NUBES TAN BONITAS..ESTRELLA FERNÁNDEZ .............................................................. 3 AÑOS
LA VAQUITA DEL PAULAR................................HÉCTOR MOLINA ..........................................................................5 AÑOS
CHORRITOS ........................................................JON GRIJALBA ................................................................................5 AÑOS
¡MAMÁ VOY CONTIGO! ....................................ÓSCAR DÍEZ ....................................................................................5 AÑOS
MI HERMANA Y LA SUPERCANICA..............ÁNGEL CARRIAZO ....................................................................................1º
CENA ENTRE COLEGAS....................................FERNANDO INIESTA ................................................................................1º
FLORES EN LA NIEVE ......................................IRENE CARRIAZO ....................................................................................3º
LA RAMA DE UN ÁRBOL ................................DANIEL GALLEGO ....................................................................................4º
PAPELEOS ............................................................MARTA GARCÍA ........................................................................................4º
CHAPAS, CHAPAS, CHAPAS ............................ANA SCHLEISSNER ..................................................................................5º
DENTRO DE UNA BOTELLA ............................MIGUEL MORÍN ........................................................................................5º
EL SOL SE DA UN BAÑO EN ASTURIAS......PAULA USILLOS ........................................................................................5º
TARDE EN EL PALACIO DE CRISTAL ............SERGI SALVADOR ....................................................................................5º
AMANECER, MEDIODÍA, ATARDECER ..........JAIME CALVETE..........................................................................................6º
TIERNO BODEGÓN ..........................................JAIME DE LA LASTRA ..............................................................................6º
PUESTA DE SOL EN LA PLAYA ......................LUCÍA ANDRÉS..........................................................................................6º
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TÍTULO CONCURSANTE CURSO

PINTURA

MI FAMILIA DE EXCURSIÓN ..................................GUILLERMO GONZÁLEZ ........................................................................ 3 AÑOS

MI AMBULANCIA ......................................................OLGA INIESTA ............................................................................................3 AÑOS

EL ARCO IRIS MARAVILLOSO ................................ALAN TAKOUDJOU ....................................................................................4 AÑOS

EL ARCO IRIS DE LAS MARIQUITAS ....................LUCÍA ARGAÑARAZ ..................................................................................4 AÑOS

LA GRAN CIUDAD......................................................MARINA RAMOS ........................................................................................4 AÑOS

CARS ..............................................................................NICOLÁS CAVESTANY ..............................................................................4 AÑOS

YA SÉ MONTAR EN BICI ..........................................PABLO GONZÁLEZ ....................................................................................4 AÑOS

LA ILUSIÓN DE LA NATURALEZA ..........................AURORA ARGAÑARAZ..............................................................................5 AÑOS

LA PRIMAVERA ..........................................................LAURA RODRÍGUEZ ..................................................................................5 AÑOS

EN OTRO MUNDO ....................................................ÁNGEL CARRIAZO ................................................................................................1º

EL CONCURSO DE SURF ........................................CANDELA SAIZ ......................................................................................................1º

EL MUNDO FLOR ......................................................DANIELA GONZÁLEZ............................................................................................1º

DOÑA REBECCA ........................................................MARTÍN CAVESTANY ............................................................................................1º

EL ARCO IRIS ..............................................................OLIVIA CONDE ......................................................................................................1º

EL CAMPO....................................................................SOFÍA GONZÁLEZ..................................................................................................1º

EL PAYASO....................................................................CRISTINA NÚÑEZ ..................................................................................................2º

MARINA CON ÁRBOL ..............................................LUCÍA VILLA............................................................................................................2º

EL PUEBLO ..................................................................PAZ SAMARÁN ......................................................................................................2º

EL OGRO EN EL ESPACIO........................................VIRGINIA MORA....................................................................................................2º

NECESITO UN SACAPUNTAS ..................................IRENE CARRIAZO..................................................................................................3º

EL PUENTE DEL DIABLO..........................................JIMENA DRUILLE ..................................................................................................3º

EL DENTISTA DE LA JIRAFA ....................................DANIEL GALLEGO ................................................................................................4º

CANTA PAJARITO CANTOR ......................................MARTA GARCÍA......................................................................................................4º

UN FRUTERO ..............................................................GADEA DOMINGO................................................................................................5º

ESTANQUE CON PATOS............................................Mª MELISA RODRIGO..........................................................................................5º

SE NOTA, SE SIENTE, LA PRIMAVERA 

ESTÁ PRESENTE!......................................................PAULA USILLOS ....................................................................................................5º

LA SONRISA DEL MONOLISO................................GENOVEVA SÁNCHEZ..........................................................................................6º

EN LIBERTAD ..............................................................PABLO URREA........................................................................................................6º

POESÍA

LA MARIPOSA ROSA ................................................ANDREA TAKOUDJOU ........................................................................................2º

EL MUNDO ..................................................................IRENE CARRIAZO..................................................................................................3º

VENDO ..........................................................................ASIER LANDA ........................................................................................................4º

NAVIDAD ......................................................................MARTA GARCÍA......................................................................................................4º

EL TORERO MATEO ..................................................MATEO CONDE......................................................................................................6º

¿DÓNDE ESTÁS TÚ? ..................................................PABLO URREA........................................................................................................6º
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Es cierto que estos tiempos
no están resultando fáciles;
y desde aquí envío un abra-

zo y mucho ánimo a las familias
que lo estén pasando mal. Pero
cada miércoles, cuando llego al
cole y veo la calle peatonalizada y
un montón de niños entrando en
el edificio, llenos de energía y de
ganas de comerse el mundo, y
los/las profes con tanto cariño y
dedicación a su trabajo charlando
animadamente antes de que
empiece su jornada, o preparando
el aula y dándome los buenos días
con una gran sonrisa cómplice y
optimista… me llena de energía
positiva y de "buen rollo".

Realmente tenemos una suerte
enorme de disfrutar de una edu-
cación pública de tanta calidad,
y de una AMPA con unas
madres fantásticas que organi-
zan tantas actividades y tienen
ese gran sentido del humor -y
nuesta Laura infatigable con su
vídeo y sus innumerables ideas
creativas-. 

Me produce mucha satisfac-
ción impartir el taller de
ART& ENGLISH; veo que
mis alumnos/as progresan, se
entusiasman, que tienen un
enorme potencial creativo y
que son capaces de pasar de un
medio artístico a otro sin nin-
gún tipo de problema ni cues-
tionamiento. Noto que los/las
alumnos/as que he tenido
otros años se enfrentan a tareas
muy complicadas, como el
dibujo de una figura al natural,
con mucha más seguridad de lo
que lo haría la mayoría de adul-
tos, y que las clases nuevas de
este año son muy receptivas y
han hecho unos trabajos estu-
pendos.

Un dato interesante: como este
año tengo muchos cursos "nue-
vos", al principio les ha costado la
dinámica de "taller". La estructura
de la clase es la siguiente: tras una
primera explicación colectiva de
lo que haremos en la sesión,
los/las alumnos trabajan en gru-
pos en sus mesas, con sus materia-
les, mientras yo paso de mesa en
mesa corrigiendo y hablando de
los trabajos con cada alumno/a y
grupo. Las primeras semanas el
ruido y alboroto eran enormes,
pero poco a poco se ha ido adqui-
riendo un ritmo de trabajo y una
responsabilidad personal y colec-
tiva muy positivas. Este cambio de
actitud viene de sus ganas, de su
motivación y del conocimiento
de las reglas que establecemos
entre todos para el taller, y que
quien se las salta no podrá partici-
par. No hay un solo momento en
que no me estén pidiendo correc-
ciones o avisando de que han aca-
bado y quieren empezar con el
próximo proyecto. El ritmo de
trabajo es intenso, aprovechamos
cada minuto de la clase y echamos
de menos no tener más tiempo.

Os recuerdo de nuevo que el arte
y la creatividad son PILARES
esenciales del desarrollo de vues-
tros hijos/as. No es coincidencia
que les guste tanto dibujar, pin-
tar, modelar, hacer manualida-
des, imaginar formas y proyec-
tos: les gusta porque es una parte
fundamental de su desarrollo,
porque aprenden sin aburrirse,
porque toman iniciativas, están
en acción, no saben qué ni cómo
será su producto final: experi-
mentan, prueban, comparan,
disfrutan y se sorprenden de lo
que pueden crear. Es decir, les
gusta porque sus cerebros en des-
arrollo lo piden y lo necesitan,

Another great year at 
Padre Poveda School 

www.ampapadrepoveda.org

Colaboraciones

16

      



www.ampapadrepoveda.org  

No siempre se gana,
cuestión obvia.
No tan claro es

cómo salir indemne, con-
tento, reforzado e incluso
feliz de esa empresa de
jugar, luchar y perder.
Nuestro equipo de jugado-
res del Poveda B, chicos y
chicas de 4º, 5º y 6º, este

curso han conseguido per-
der por puntos sin perder lo
que, sin duda, les llevará en
todo caso lejos en el futuro,
su ilusión, su afán de bata-
llar hasta el final, su tesón y
su entusiasmo. Con el mar-
cador ya parado, estamos
orgullosos de vosotros,
almas grandes del Poveda.

igual que sus cuerpos piden pro-
teínas y vitaminas y por eso vie-
nen hambrientos a por la
merienda.

Algunos proyectos realizados
este curso han sido:

•Mezclar colores básicos y
experimentar con el color. 

•Aprender conceptos como
forma, volumen (sombras) pro-
porción… 

•Dibujar figuras del natural
o de la imaginación. 

•Aprender sobre algunos
animales, sus nombres, sus carac-
terísticas, dibujarlos a partir de
muñecos sobre la “sabana” que se
ha pintado anteriormente mez-
clando colores.

•Hablar sobre nuestros
Papás -o tíos, o abuelos-, lo que
nos gusta hacer con él y dibujar-
nos a su lado en ese lugar donde
nos encanta estar con Papá. 

•Impresiones de monotipos
sencillos (con los más pequeños)

•El descubrimiento de la
simetría con las "surprise butter-
flies". 

•Oler y tocar frutas y verdu-
ras y luego observarlas, dibujar-
las, pintarlas y modelarlas con
arcilla. 

•Modelar un cacharro de
barro, pintarlo y barnizar todo el
conjunto. 

•Aprender sobre el expresio-
nismo y su contexto histórico;
discutir sobre el por qué de un
estilo de arte tan importante; ver
y analizar obras expresionistas y
finalmente pintar un paisaje
expresionista.

•Modelar una figura basada
en una persona "durmiente" que
ha posado para nosotros obser-
vando además la obra de esculto-
res/as como Henry Moore y
Käthe Kollwitz.

•Realizar un collage colecti-
vo de materiales reciclados para
el colegio. 

•Hacer imanes de nevera
creativos.

•Tarjetas de Navidad o de
Año Nuevo originales, creativas
y con mensajes “personaliza-
dos”… 

•Pintar camisetas.

•Realizar figuras y floreros
usando material reciclado y
papel maché.

•Jugar a 20 questions (20
preguntas para adivinar un per-
sonaje; de esta forma practica-
mos las formas interrogativas,
¡que tanto cuestan!) 

Y POR SUPUESTO TODO
EN INGLÉS, 

UNA BUENA NOTICIA: se
nota mucho que el nivel es
mucho más alto ahora que todos
los cursos son bi-lingues, y
hablamos en inglés sin proble-
mas de comunicación.

Sin embargo hay que seguir esfor-
zándose con las estructuras grama-
ticales, ampliar el vocabulario y
evitar inventarnos palabras… (Can
I “secation” the tables?).

Todo esto y más en un curso
2011-2012, en el que la creativi-
dad y la energía de nuestros alum-
nos/as nos animan a plantar los
pies firmemente en el suelo para
seguir hacia delante sin caernos, y
a la vez recordar que en cada
época histórica el arte ha servido
como medio de expresión, como
"catarsis" y como reivindicación. 

No hace falta ser "artista" para
disfrutar del arte; o sea que a
remangarnos todos: ¡Apaga la
tele, enciende la creatividad!

P.S Para el curso que viene:
Se buscan abuelos/as para que
posen leyendo un ratito. Se piden
prestados instrumentos de música
para un bodegón/collage basado
en la música. Se buscan
padres/madres/fa-miliares músi-
cos para que posen tocando un ins-
trumento. Se buscan imanes de
nevera planos (y aburridos… los de
publicidad…). Se buscan botones
de colores, retales de telas diverti-
das, llaves, tuercas y tornillos usa-
dos para un robot (que hará todas
las tareas domésticas y dará clases
intensivas a los padres/madres de
inglés). Se buscan mascotas muy
mansas para posar un rato (no se
admiten elefantes).

Sally Gutiérrez

Al Poveda B

Colaboraciones

Tantos años ya, y todavía
ocurren cosas nuevas, bue-
nas y sorprendentes en el

cole. Una de las que me ha gusta-
do más ha sido el Libro Viajero de
los cursos de Infantil. Cuando los
niños son pequeños y comienzan
a ir a clase es difícil a través de ellos
conocer a sus compañeros y su
entorno. Y al mismo tiempo,
sabemos lo importante que es
para nuestros hijos establecer bue-
nas relaciones que perdurarán en
el tiempo y que en el mejor de los
casos también irán surgiendo
entre los padres. El curso anterior
tuvimos una gran ayuda con este
cuaderno gigante que fue pasando
por sorpresa de casa en casa, y que
en cada una fuimos rellenando,
presentando a nuestros enanos de
3 años y a sus familias. De pronto,
esos veintitantos pequeños desco-
nocidos con los que tu hijo com-

parte tantas horas, tenían nom-
bre, cara y sonrisa, sabíamos si
eran los mayores de 3 hermanos
(¡los había!), o hijos únicos, si les
gustaba disfrazarse más que
comer helados, si sus abuelos juga-
ban con ellos o tenían mascota.
Cada página era una vida, cortita
pero intensa, todas distintas y
especiales. Nos ha gustado tanto a
todos, que hace poco un padre le
ha sacado fotos y la profesora las
ha compartido con todos para que
los niños y nosotros podamos
mantener el recuerdo. Este año
nuestro nuevo Libro Viajero se
está ya rellenando de refranes,
retahílas y adivinanzas que nues-
tros hijos (y sus papás) presentan
de forma imaginativa y creativa.
Estoy segura que será otra gran
experiencia a compartir.

Georgina Luque 

El libro viajero
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A MARITERE

Antoine de Sant Exu-
pery dedicó su libro “El
principito” al niño que
todos llevamos dentro.
Él creía que alguna
gente grande guarda
aún en su interior al
niño que un día fue,
seres que no saben de
perezas, que atesoran
ilusión, capacidad para
pensar que todo es posi-
ble todavía, la posibili-
dad de emocionarse de
nuevo a pesar de los
años y sus repeticiones

múltiples, a pesar del
hastío y los inevitables
dolores… 
Maritere, alma de niña,
babi y pasador, inefable
y espléndida. 
Gracias.

A MARÍA 

Cuando pasen los años
y lleguemos a viejos,
si nos queda un resquicio
de ternura y de ingenio,
miraremos atrás
sin nostalgia ni miedos,
y así al fin descubrir
lo importante que fuiste
en los años primeros.

A Maritere y 
Mar�a 

p�blicamente 
con amor

Todos los alumnos el CEIP Padre Poveda cuentan con descuentos especiales en las actividades de verano organizadas por Grupo Aula
Joven. Este año disponemos de cinco campamentos de naturaleza, tres en Piedralaves (Ávila), uno en Eresma (Valladolid) y otro más en
Celorio (Asturias). Todos incluyen una completa y variada programación con inglés, taller de cine, actividades multiaventura, talleres creati-
vos, deportes, piscina, animación nocturna y excursiones. Además, contamos con un programa específico de ajedrez o artes escénicas en

el campamento de Celorio. Todavía podéis apuntaros al campamento
de Junio (del 27 al 30) o al segundo turno de julio (del 15 al 28) en las
instalaciones Aula y Joven (Piedralaves) y Eresma (Valladolid). 

Para los que prefieren dormir en casa, este año organizamos una diver-
tida escuela urbana. Se llama Campamontes y se desarrollará en un
complejo deportivo situado a las afueras de Madrid, en El Pardo. La
programación de la escuela urbana es lo más parecido a un campa-
mento de naturaleza que vais a encontrar. Los chavales disfrutarán con
los deportes, talleres, piscina, inglés y excursiones en plena naturaleza
pero cerca de casa. La escuela urbana dispone, como servicios gratui-
tos, de ruta (una de ellas pasa por el colegio) y acogida desde las 8.00
de la mañana. Además, contamos con Vicky, la responsable de las
extraescolares de Aula Joven en el Padre Poveda, para coordinar la
escuela urbana Campamontes.
Esperamos contar con vosotros en alguna de las actividades de vera-
no Aula Joven, ¡PASAREMOS UN GRAN VERANO JUNTOS!

¿QUÉ HACES ESTE VERANO? 

La última vez que vi mi ipod, fue
volando por encima de una
gigantesca catarata en Hawai,
pobrecito, con el buen servicio
que me había hecho siempre y
mira que acabar así.
El caso es que debido a mis dificul-
tades para estar solo no puedo pres-
cindir de mis adorados aparatejos.
Son tan suaves, tan potentes, tan
portátiles, tan baratos, que definiti-
vamente no sé estar sin ellos.
No contento con mi primera pér-
dida, acabé llevándome el ipad
cargado de pelis de itunes a la
Amazonia, pero ¡ahí de mí!, des-
pués de unos días de intensa mar-
cha fue apagándose poco a poco,
me dicen los expertos que su
pobre corazón no aguantó el
intenso grado de humedad de esa
parte tan frondosa del mundo,
hecho que debo reconocer, me
produjo un intenso dolor de tripa
que no cedió hasta verme de
nuevo en Madrid con mi ordena-
dor portátil y mi libro electrónico
sobre el regazo.
Aunque sin duda lo de Birmania
fue mucho peor, si cabe, pues mal-
dita sea la hora en que decidí llevar
conmigo mis dos mencionados y
deliciosos aparatos, que no volví a

ver, para descubrir, meses más
tarde, con una depresión ya impor-
tante encima, que habían sido
deportados contra mi voluntad y la
suya justamente a la Isla de Pascua,
donde descansan al pie de una
gigantesca roca con sus metálicas
tripas a la birulé.
La historia de mi iphone no fue
menos triste, pues vino la casuali-
dad a unirse a mi asistenta, para
acabar con él en el retrete, desde
donde afirma la miraba como que-
riendo gritar: ¡sálvame, no sabes
que no sé nadar!
Hoy en día, con mi salud ya muy
debilitada por tamañas pérdidas,
guardo con celo el resto de mi
arsenal electrónico, recopilado
durante años, en una caja fuerte,
de la cual hace tiempo que olvidé
la contraseña.
Y aunque pensé en un momento
dado que no podría resistir mucho
tiempo así, debo reconocer que, si
bien muy poco a poco, voy apren-
diendo a disfrutar de órganos y dis-
tancias que tenía olvidados, y así,
me siento a mirar a lo lejos sin más,
sin agobios, sin expectativas ni
apremios, el paisaje, con mis des-
acostumbrados ojos.

Mórtimer

Es muy mala la humedad
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Recuerdo que el primer día
de instituto fue apasio-
nante, nos distribuyeron

en diferentes grupos, eran cinco
clases en total, dos de sección
bilingüe y tres de programa
bilingüe. Habría por aquel
entonces unos 150 alumnos en
todo primero, sólo treinta prove-
níamos del ''Padre Poveda''. A mí
personalmente me asignaron la
clase con mayor número de
alumnos, 1º C que tenía treinta y
uno. Yo ya conocía a varias per-
sonas de antemano, dos chavales
del colegio ''Las Naciones'' con
los que tuve oportunidad de dis-
putar un par de partidos en la
liguilla de distritos de fútbol sala
con el equipo colegial, entrena-
do por el mítico David, el entre-
nador que nos soportaba ''por
amor al arte'', el caballero que
nos abría la puerta de entrada al
colegio por las tardes, el de las
legendarias frases que siempre
nos quedarán en la memoria
tales como: ''¡Ahí, ahí, que el
rival note la ''pichita'' cuando le
marcas, pégate a él!'',
''¡Schleissner, enorme, el jefe,
eres el amo!'','' Joé es que con
Colás, se me pone la piel de galli-
na,¡Cómo juega!''

Sí, ese mismo, David el ''show-
man'', ese tío tan entrañable y
especial, ese fanático del fútbol.
Quizá os encontréis con rivales
de baloncesto, me refiero a estu-
diantes del ''Montessori'', quizás
también a gente conocida de

vista del ''San Juan Bautista'' ó
del ''Garcilaso de la Vega'' o segu-
ramente con completos desco-
nocidos como lo son la gran
mayoría. 

Los primeros días me preocupa-
ba bastante el ambiente social en
clase, porque había únicamente
6 alumnos del ''Padre Poveda'', lo
que suponía que iba a pasar 9
meses junto con 25 alumnos que
no conocía de nada. Esta preo-
cupación se disipó con mucha
rapidez, todos establecimos
amistad con ellos e incluso tam-
bién hicimos amigos en otros
grupos, todo esto a base de
hablar y quedar los viernes. No
os preocupéis para nada, sólo
tenéis que quitaros la vergüenza,
los amigos brotarán por todas
partes, ya lo veréis. 

Otro asunto que me alarmaba
bastante, era el del ''bullying''o el
de las posibles ''novatadas'' que
sufren los recién llegados. Justo
en la entrada del instituto, enci-
ma del dintel de la puerta, hay
una serie de azulejos que rezan el
lema del instituto: ''No cometas
ninguna injusticia, no soportes
ninguna injusticia''. 

Afortunadamente no he visto
ninguno de estos casos en mi
instituto, y también dudo que
haya. En mi opinión esta afortu-
nada ausencia de abuso escolar,
se debe al control que tiene
Dirección en todo el instituto, lo

controlan todo. También po-
dréis detectar esta autoridad en
las instalaciones, pese a que no
son novísimas, están absoluta-
mente pulcras, inmaculadas. En
cuanto al segundo tema, quisiera
comentaros que tampoco exis-
ten novatadas ni ''bromitas''. No
obstante, tenéis que tener en
cuenta que ya no sois los mayo-
res, ahora sois los pequeños otra
vez. Con esto os intento decir,
que como ya ha pasado este
curso, un comportamiento chu-
lesco o prepotente por parte de
un alumno de menor edad a otro
de mayor edad, puede acarrear
serios problemas, así que vos-
otros veréis qué hacéis.

Por último os hablaré del tema
más importante, el comporta-
miento y los resultados académi-
cos. En todas las clases suele
haber 4 ó 5 bromistas, esas per-
sonas que hacen reír a carcajadas
a la gente, los graciosillos. Pues
bien, lo digo por simple expe-
riencia, comportarse mal en
clase es un tremendo error, no
obtienes más que castigos y par-
tes, además un comportamiento
inadecuado se puede ver refleja-
do en las notas, bajones inmen-
sos, o incluso como a algunos
compañeros míos, ir a Septiem-
bre por comportamiento. Esto
es algo que deberíais tener en
cuenta, deberíais comportaros
bien. En cuanto a lo académico,
resaltar que vais a notar un gran
cambio o salto relacionado al

esfuerzo y el estudio. Os daréis
cuenta que los contenidos no
son tan fáciles, que tendréis un
profesor distinto por asignatura,
que estos serán mucho más exi-
gentes que los maestros de cole-
gio, que tendréis que estudiar
mucho más que en primaria etc.
Tampoco os asustéis, no hagáis
caso a esos profesores que cons-
tantemente dicen -''¡Uy cuando
lleguéis a E.S.O ya veréis!- A mí
en 2º de E.S.O. me dicen -''Ya
veréis tercero que difícil es! Y
estoy seguro de que a los de ter-
cero les advierten de bachillera-
to, y a los de bachillerato les
auguran grandes dificultades en
Selectividad y en la universidad
etc. Las cosas no se hacen a
posta, los profesores no van a
''pillar'', se pueden pasar todas las
asignaturas eso si, con esfuerzo y
estudio, eso es lo que te exigen
desde el primer hasta el último
día. Aparte el instituto brinda
múltiples recuperaciones a los
que las necesiten, una por eva-
luación (tres) y una final en
Septiembre.

En resumen, pasaréis una formi-
dable etapa en la E.S.O. si procu-
ráis hacer las cosas correctamen-
te, comportaros, estudiar y esfor-
zaros, todo lo demás irá sobre
ruedas.

José Luis Álvarez
Antiguo alumno del Poveda

Actualmente cursando 2º de ESO
en el IES San Juan Bautista
Futuro periodista deportivo

Anda, cuéntame una de
esas cuentas que cua-
dran, de esas redondas

que encajan y sorprenden, de esas que se escabullen hasta que tú al fin la encuentras, de esas que te
hacen derrochar paciencia y volver a empezar, de esas que suponen un reto ineludible. Cuéntame
una cuenta de esas que tú sabes, de esas en las que se apoyan los sueños, los proyectos, el aprendiza-
je y el tiempo, de esas que lo soportan todo. Cuéntame al fin una cuenta nueva, una que aún está por
escribirse, la de los días por venir, sin ti.

A Mercedes por su paciencia y templanza en el desierto de las cuentas. Gracias.

www.ampapadrepoveda.org  

En el San Juan Bautista

Cu�ntame una cuenta
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No era fácil, no,
pero lo han he-
cho. Han conse-

guido que el curso termi-
nara sin demasiados so-
bresaltos, coordinando
sin ruido un equipo de
profesores con un por-
centaje importante de

nuevas incorporaciones,
gestionando la infinidad
de asuntos que brotan a
diario y atendiendo pa-
cientemente las deman-
das de todos los que han
querido plantearlas. 
Gracias Lourdes, Laura y
Domingo.

No era f�cil

Curiosidades
gramaticales 
del espa�ol

El vocablo reconocer se lee lo mismo de izquierda a derecha
que viceversa.

En el término centrifugados todas las letras son diferentes y
ninguna se repite.

En aristocráticos, cada letra aparece dos veces.

En la palabra barrabrava, una letra aparece una sola vez, otra
aparece dos veces, otra tres veces y la cuarta cuatro veces.

El vocablo cinco tiene a su vez cinco letras, coincidencia que no
se registra en ningún otro número.

El término corrección tiene dos letras dobles.

Las palabras ecuatorianos y aeronáuticos poseen las mismas
letras, pero en diferente orden.

Con 23 letras, se ha establecido que la palabra electroencefalo-
grafista es la más extensa de todas las aprobadas por la Real
Academia Española de la Lengua.

El término estuve contiene cuatro letras consecutivas por
orden alfabético: stuv.

Con nueve letras, menstrual es el vocablo más largo con solo
dos sílabas. 

Mil es el único número que no tiene ni o ni e.

La palabra pedigüeñería tiene los cuatro firuletes que un térmi-
no puede tener en nuestro idioma: la virgulilla de la ñ, la diére-
sis sobre la ü, la tilde del acento y el punto sobre la i.

La palabra euforia tiene las cinco vocales y sólo dos conso-
nantes.

He aquí una oración en la cual todas sus palabras - nueve en
total - llevan tilde: «Tomás pidió públicamente perdón, dis-
culpándose después muchísimo más íntimamente».

La palabra oía tiene tres sílabas en tres letras.

El término arte es masculino en singular y femenino en plural. 

ÁPrimicia!
Os presentamos el posible futuro himno del Poveda, que ha sido com-
puesto por la familia De la Lastra Mar-tínez como despedida del Colegio
de los actuales alumnos de 6º (“Los Poveda 2000”).
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La resiliencia o la capacidad 
de ser fuerte
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El miedo al futuro 

En estos últimos años hay ciertas
preocupaciones que los padres
me manifiestan de modo habi-
tual en las conversaciones sobre
sus hijos: "Le veo muy vulnerable,
tiene poca personalidad" "¿Le
estamos protegiendo demasiado?"
"¿Sabrá hacer frente a las adversi-
dades a medida que crezca?" "¿Es
conveniente que vea de todo para
coger experiencia?"

La resiliencia es la capacidad
que tiene una persona para
poder seguir proyectándose en el
futuro a pesar de las adversida-
des. Dicho de otro modo más
sencillo: la facultad de conse-
guir los objetivos que uno se
propone a pesar de las dificul-
tades. Si a los adultos ya nos
cuesta poderlo conseguir, ¿cómo
no les va a costar a nuestros jóve-
nes de hoy en día?

Esta es una preocupación que
tienen tanto los padres como
educadores: ¿cómo conseguir
hacer fuertes a los hijos?

No debemos esperar a que se
presenten fatalidades para edu-
car en ello. Hay que saber verlas
venir y sobre todo irles forman-
do en esta aptitud continuamen-
te, aprovechando las muchas
menudencias -aparentemente
sin importancia- que se presen-
tan cada día. Si en lo más peque-
ño les enseñamos a ser fuertes,
cuando vengan los reveses
sabrán cómo actuar. 

La ley del más 
fuerte: 
el caso del ketchup 

Luis cursa 2º de ESO. Como
otros chicos de su edad, tiene sus
propias debilidades. Hay una

ante la cual no puede resistirse:
el ketchup. Cuando come siente
la necesidad de acompañarlo
todo con la salsa de tomate. No
solamente si le dan de comer
hamburguesa o patatas fritas,
sino que también con el pan, la
ensalada, la verdura, etc.

Su madre, muy consciente de
ello, me explicaba recientemente
en una conversación: "¡Se acabó!
¡Nada de ketchup! Pero no lo
guardo, sino que, sabiendo que lo
tiene prohibido, se lo pongo delan-
te, mientras está comiendo y ¡que
aguante!" 

La verdad es que Luis lo soporta
estoicamente y su madre, con
gracia, se lo propone como un
reto personal. Luis ha aprendido
que a veces él mismo se crea
necesidades de las que puede
prescindir. Su madre sabe que el
problema no está en el ketchup,
pero se aprovecha de él para for-
talecer a su hijo. Eso sí, el día que
se puede probar el ketchup, para
Luis es fiesta mayor. 

Aprender a decir que no en
aquello que no es malo ni per-
judicial ayuda a fortalecer el
buen hábito, a la vez que se dis-
fruta mucho más cuando se
posee. 

Ser fuerte ante lo
destructivo 
Una característica de la resilien-
cia es la de ser fuerte ante aquello
que destruye. Es decir, llevar una
vida sana ante un ambiente poco
favorable. Educar entre algodo-
nes pocas veces acaba siendo
provechoso. Por otra parte la
permisividad acaba siendo tan
perjudicial o incluso peor.

Este es un dilema que se plante-
an muchos padres: ¿Cuál debe

ser el término medio? La
mayoría de las veces, los adultos
estamos muy por detrás de los
jóvenes, y vamos con el lirio en
la mano. "No, mi hijo nunca ha
probado un porro", "Lo del sexo
ni le preocupa, aún ha de madu-
rar", "Ni se le ocurre copiar en un
examen, siempre lo estudia todo",
etc. No nos engañemos, cuando
nosotros vamos, ellos muchas
veces ya están de vuelta.

Para conocer no es necesario
experimentar. Sin embargo, sí
hay que informar y orientar
convenientemente. Asentar
unas buenas bases y encauzar de
modo conveniente los pasos de
los hijos debe ser la prioridad de
todo padre. No hay que huir de
sus preguntas, debemos contes-
tar siempre del modo adecuado a
la edad y madurez.

Muchas veces no habrá que
esperar a que ellos tomen la ini-
ciativa, sino adelantarse.
Tampoco hay que llegar hasta
tener la sospecha de que algo
pueda estar pasando. Si los
padres no resuelven las cuestio-
nes y preocupaciones de sus
hijos, acabarán buscando las
respuestas por otros cauces que
probablemente no serán los que
ofrezcan mayores garantías.

No hay nada peor para un ado-
lescente que encontrarse con
unos padres que pretenden
darle dosis de "moralina" para
intentar formarle. Debemos
aprender a comunicarnos con
nuestros hijos. Si antes no exis-
te un clima de confianza, si no
mostramos preocupación por
sus cosas, si no nos interesamos
por aquello que les gusta y les
interesa a ellos, difícilmente
nos escucharán cuando quera-
mos ayudarles. 

Y aún así, no siempre resulta
fácil, ya que una de las caracterís-
ticas del adolescente es la bús-
queda de su propia identidad a
través de la guarda de su intimi-
dad.

Por ello hay que ganarse la
confianza. Ir a verles jugar si for-
man parte de un equipo de
deporte, valorar sus trabajos,
reírse de sus chistes, mostrar pre-
ocupación ante aquello que les
inquieta, participar de alguna de
sus aficiones, etc. nos ayudarán a
crear una sintonía que es necesa-
ria para que luego nos escuchen
cuando sea preciso.

Ante los problemas,
buscar soluciones 

Por lo general, los jóvenes bus-
can la vía más fácil y cómoda
para resolver sus problemas.
Muchas veces la opción que
adoptan es la de cerrarse y desen-
tenderse. Si suspenden, el profe-
sor es injusto; si son impuntua-
les, no se puede llegar antes; si la
ropa está desordenada, no ha
habido tiempo para dejarla bien.
Para evitar discusiones los adul-
tos acabamos resolviéndoles los
asuntos.

Hay que enseñarles a solucionar
las dificultades que se van encon-
trando. No debemos dar por
hecho que no quieren hacer las
cosas. Muchas veces lo que ocurre
es que no saben cómo hacerlas. Es
importante que les afrontemos
ante el problema, buscar vías de
resolución y animarles a que las
saquen adelante. A partir de
entonces, seguir insistiendo en
ello y ver cómo están logrando los
objetivos propuestos.

La inestabilidad es frecuente en
los adolescentes. Cuando parece
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que un objetivo ya está consegui-
do, en el momento más inespera-
do vuelve a aparecer de nuevo.
Cuando se logran unas metas,
aparecen nuevas dificultades.
Éste es el arte de la educación.
No hay que desesperarse ni
caer en el desánimo. Debemos
armarnos de paciencia y seguir
exhortando en aquello que nos
hemos propuesto. No hay que
tirar la toalla. Aunque quieren
ir solos, nos necesitan como
nunca.

Ante los problemas,
buscar soluciones 

¿Qué podemos hacer en el día a
día para fortalecer la resiliencia
en nuestros hijos adolescentes? 

•Ayúdale a conocer sus
puntos débiles y ofrécele mode-
los de actuación. Por ejemplo, tu
hijo es impulsivo y cuando fraca-
sa en algo, desplaza la culpa
hacia los demás, enfadándose
con ellos en lugar de hacerlo
consigo mismo. Intenta reflexio-
nar con él y hacerle ver que éste
es un punto débil. Entonces, y a
través de las experiencias que te
ofrece el día a día, buscar entre
ambos pautas de actuación para
controlar este impulso: reflexio-
nar ante un fracaso para averi-
guar realmente hasta qué punto

es por su culpa, aislarse en su
cuarto antes de estallar con
algún miembro de la familia,
escribir en un diario sus senti-
mientos ante un problema o
frustración, etc. 

•Potencia su autoestima,
evita criticar todo lo que hace mal,
valorando aquello que consigue
alcanzar y potenciando aquellas
cualidades en las que destaque. 

•Proponle metas concretas
y a corto plazo. No le digas
"Tienes que estudiar". Es mejor
proponer un tiempo determina-
do de estudio y un plan de traba-
jo semanal. Evitar comentarios
tipo "Hay que ser más ordenado".
Es preferible incidir en aspectos
concretos: "Recoge la toalla al
acabar de ducharte", "No dejes la
ropa tirada en el suelo de tu cuar-
to", etc. 

•En la medida de lo posible,
no resuelvas sus problemas,
deja que sean ellos quienes den el
primer paso. Por ejemplo, si tu
hijo no tiene suficiente con el
dinero que le das cada mes, no le
incrementes la paga para que
vaya más holgado y no pase tan-
tas estrecheces. Permite que
aprenda a administrarse mejor
y/o a prescindir de algunos gas-
tos que no puede permitirse. 

•Enséñales a pedir ayuda
cuando lo necesiten. Hay que
establecer un clima de confianza
y buscar cauces de comunicación
entre la familia y los hijos. 

•Adiéstrales en reflexionar
antes de actuar. Cuando se
equivocan, deben asumir la res-
ponsabilidad del mal causado y
reparar el daño si es conveniente.
Por ejemplo, si jugando al fútbol
rompen el cristal de la ventana
del vecino, que sean ellos quie-
nes vayan a pedir disculpas y se
hagan cargo de la reparación que
suponga. 

•Déjales participar en deci-
siones familiares y facilitar que
sean ellos los que propongan
maneras de solucionar aspectos
cotidianos. Por ejemplo, en el
tema del manejo de Internet,
podéis establecer juntos las
reglas de uso: pedir permiso para
acceder a Internet, horarios,
antes de comprar cualquier obje-
to comentarlo con los padres,
limitar los chats, filtros etc. 

•Enséñale a amaestrar los
afectos y emociones, ayudándo-
le a controlarse ante situaciones
que requieran mayor serenidad y
capacidad de juicio. Por ejemplo,
tu hijo llega a casa después de un
partido de fútbol y está enfadado

porque el árbitro ha sido injusto.
Hay que hacerle ver que esta
situación no debe repercutir en
su carácter y el modo de tratar a
la familia a lo largo de todo el día. 

•Disciplinarles en la com-
petitividad sin caer en la desle-
altad o la desconsideración hacia
los demás. 

•Tu hijo o hija se está convir-
tiendo en un adulto. ¿Por qué
no fomentarle la idea de hacer
voluntariado? No hay nada para
fortalecer nuestra capacidad de
superación como descubrir "en
primera fila" las necesidades de
los demás, las desgracias de otras
personas menos afortunadas que
nosotros. En esos momentos,
nuestros hijos se involucran en
un proyecto que les obliga a dar
lo mejor de sí mismos a pesar de
las adversidades.

Piénsalo. Tu hijo ya no es aquel
bebé indefenso y vulnerable.
Ahora es un adolescente capaz,
lleno de grandes y pequeños
talentos que necesitan proyec-
tarse en el exterior para crecer y
conseguir las metas propuestas. 

Óscar A. Matías, 
Coordinador de Secundaria, 

orientador de familias y jóvenes 
en edad escolar 
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Este año era el primero en el
que llevaba dos equipos
de fútbol en el colegio,

por lo que sabía que todo iba a
ser el doble: doble de esfuerzo,
doble de madrugones el sábado,
y por supuesto una doble satis-
facción, porque ha sido un año
increíble tanto para mí como
para ellos. Se notaba que disfru-
tábamos de cada jugada, cada
regate, cada gol y que incluso
cada partido perdido también
nos gratificaba cuando nos
sobreponíamos de las derrotas.
Los benjamines (3º y 4º) eran
para mí una gran incógnita por-
que nunca había tenido clase con
ninguno de los de 3º que eran la
mayoría. Fue una gran sorpresa
ver las ganas desmesuradas que
tenían no sólo de jugar sino de
entrenar y de mejorar cada día,
en cada entrenamiento, en cada
partido. Cuando competíamos
siempre había gritos de ánimo y
nunca un reproche, jamás se
echaban para atrás y no cedían
ante el miedo al ver a equipos
mucho más mayores que ellos.
Estoy seguro de que la piedra
angular de este equipo era el

gran compañerismo que se respi-
raba, siempre les veía en horas de
recreo jugando entre ellos y
comentando las jugadas del fin
de semana; en el banquillo nos
abrazábamos todos cuando con-
seguíamos un gol, e incluso los
no convocados venían a abrazar-
se con el resto de sus compañe-
ros, por lo que las victorias tení-
an una componente muy espe-
cial, puesto que tanto padres
como niños, banquillo, entrena-
dor y familiares formábamos un
auténtico equipazo.
Y qué podría contar de los alevi-
nes (5º y 6º), mis niños desde que
entré en el colegio, a los que les he
visto crecer pateando un balón
cuando ni siquiera levantaban un
palmo del suelo. Hace seis años
que comencé con ellos, eran unos
chicos que solamente entrenaban
y que no competían los fines de
semana, pero era impresionante
ver las ganas que ponían cada día
en ese ínfimo patio en el que no
hay ni una portería ni un área deli-
mitada (porque actualmente en el
cole el futbol está más en auge,
pero hace 6 años era impensable
que pudiésemos llegar hasta

donde hemos llegado). Así que
propuse unos cuantos partidos
amistosos a otros colegios para ver
qué tal reaccionaban, y como
siempre el resultado fue magnífi-
co, compitieron con una garra y
un coraje inigualables, como si se
dejasen la vida en cada partido
amistoso, y ese mismo día les dije
que si ponían el mismo afán en
todo lo que hiciesen, podrían con-
seguir cualquier cosa, por lo que
nos pusimos a trabajar, a entrenar,
a luchar y 5 años después hemos
logrado el 2º puesto en la Liga
Municipal de fútbol 7 en
Hortaleza. El camino ha sido
duro, en años anteriores sufrimos
durísimas derrotas y entrenamos
muy constantemente para mejo-
rar día a día, pero lo que consegui-
mos este año ha merecido la pena:
un equipo fuerte y noble que a
base de devoción y compañerismo
ha competido en su primer año de
fútbol 7 con un rigor táctico y una
disciplina ejemplar, aunque me
haya costado la voz, pero sabiendo
que ellos aceptaban mis indicacio-
nes con disciplina, porque lo
único que yo quería es que mejo-
rasen y se diesen cuenta del gran

potencial que tienen dentro de sí
mismos. 
Lo último que puedo deciros es
que un equipo no es más que un
conjunto de amigos como her-
manos dispuestos a darlo todo
por el compañero que tienen al
lado. Cada miembro de ese equi-
po tiene la certeza de que la per-
sona a la que está ayudando, por
la que se está esforzando, haría lo
mismo por él y estos dos grupos
de chavales a los que he tenido el
honor de entrenar son los mejo-
res equipos que ha habido en
todo el torneo.
Estoy seguro de que tanto a los
padres como a mí, los madrugo-
nes sabaderos, los viajes de fin de
semana sacrificados, incluso las
derrotas anteriormente sufridas,
se nos olvidan cuando antes de
cada partido vemos cómo nues-
tros chavales alrededor del gri-
tón de su entrenador escuchan la
arenga de antes de la batalla, jun-
tan sus manos como hermanos y
realizan su grito de guerra: 
123 POVEDAAAAAAAAAA
AAAAA.

David Herreros 

Cuento Cherokee

Una mañana un viejo Cherokee le
contó a su nieto acerca de una
batalla que ocurre en el interior de
las personas.

Él dijo: "Hijo mío, la batalla es
entre dos lobos dentro de todos
nosotros. Uno es malvado: es ira,
envidia, celos, tristeza, pesar,
avaricia, arrogancia, autocompa-
sión, culpa, resentimiento, infe-
rioridad, mentiras, falso orgullo,
superioridad y ego.

El otro es bueno: es alegría, paz
amor, esperanza, serenidad, humil-
dad, bondad, benevolencia, empa-
tía, generosidad, verdad, compa-
sión y fe".

El nieto lo meditó por un minuto
y luego preguntó a su abuelo:
“¿Qué lobo gana?”.

El viejo Cherokee respondió:
"Aquél al que tú alimentes".

La rana sorda

Un grupo de ranas viajaba por el
bosque y, de repente, dos de ellas
cayeron en un hoyo profundo.
Todas las demás ranas se reunie-
ron alrededor del hoyo. 

Cuando vieron cuan hondo era el
hoyo, le dijeron a las dos ranas en
el fondo que para efectos prácti-
cos, se debían dar por muertas. 

Las dos ranas no hicieron caso a
los comentarios de sus amigas y
siguieron tratando de saltar fuera
del hoyo con todas sus fuerzas.

Las otras seguían insistiendo que
sus esfuerzos serían inútiles.

Finalmente, una de las ranas puso
atención a lo que las demás decían
y se rindió. Ella se desplomó y
murió. 

La otra rana continuó saltando
tan fuerte como le era posible.

Una vez más, la multitud de
ranas le gritaba y le hacían señas
para que dejara de sufrir y que
simplemente se dispusiera a
morir, ya que no tenía caso
seguir luchando.

Pero la rana saltó cada vez con
más fuerzas hasta que finalmente
logró salir del hoyo.

Cuando salió, las otras ranas le
dijeron: "nos da gusto que hayas
logrado salir, a pesar de lo que te
gritábamos". 

La rana les explicó que era sorda, y
que pensó que las demás la esta-
ban animando a esforzarse más y
salir del hoyo.

CUENTOS
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Cada d�a nuestros 
hijos acuden al Colegio 
muy tempranito 
Cada día nuestros hijos

acuden al colegio muy
tempranito, siempre

ilusionados y se alejan por
unas horas de nuestra atenta
mirada de padres. Nosotros
vamos a nuestras obligaciones
diarias y en manos del colegio
dejamos la educación de nues-
tros hijos, la formal solo. Sa-
bemos que en el Padre Poveda
están bien cubiertos la ense-
ñanza y otros aspectos impor-
tantísimos para el desarrollo
de nuestros hijos, estamos
tranquilos y nos olvidamos
hasta la hora de la salida en la
que, en pocos minutos, con
algunas preguntas clave, nos
hacemos una idea de cómo les
ha ido el día. 

¿Y no te gustaría poder estar
presente, aunque sea mínima-
mente? ¿No te gustaría partici-
par de alguna manera en ese
tiempo y ese proceso educati-
vo?, ¿Sí?, ¿Cómo?, a través de
la Ampa. Tú pones las condi-
ciones: todos los días a cual-
quier hora, determinados días
a la semana y en horas fijas,
puntualmente para cosas con-
cretas que te gustan o que
haces bien, para poner en mar-
cha una idea que te ronda…

Jimena, Loles y Pati están ahí a
diario, ellas hacen posible que
funcione todo cada día des-
pués de que hayan terminado
las clases haciendo muchas
cosas que no se ven: como a
Jimena le gusta mucho la músi-
ca hace ya un tiempo que hay

clases de violín, piano y guita-
rra; como a Pati le gusta lo
social, tenemos una estupenda
escuela de padres; como a
Loles le gustan las compras,
hay lindos regalos siempre que
hacen falta. Pero además hay
otras personas que hacen cosas
indispensables:

- A Conchita le gusta dibujar y
pinta muy bien, por eso hay
escenarios fantásticos en Navi-
dad y en los festivales de fin de
curso. Yolanda, nuestra anti-
gua presidenta, aún viene a
ayudarla y juntas logran que
curso a curso se obre la magia.

- De los atrezzos para las repre-
sentaciones se encarga sobre
todo Ángeles.

- Mati, que es una experta
maquetadora, hace posible que
tengas este magnífico periódico
en tus manos. Jimena, Con-
chita, Pati y Fátima son las
intrépidas reporteras del
Poveda.

- Ángeles, Loles, Lucía y Pati
se encargan de los reportajes
fotográficos; en la AMPA hay
un completísimo archivo.

- Almudena hace unas minia-
turas maravillosas, las profes se
jubilan cuanto pueden para
conseguir una. Con Ángeles
también hace deliciosas tartas
de chuches.

- De las subvenciones, esas que
hacen posible que Sally y los

profesores de teatro y música
hayan sacado tanto partido a
los jóvenes artistas del Padre
Poveda, se han encarga Jimena
y Mercedes; recibiendo el tes-
tigo para el curso próximo Mª
José, Patricia y Ángeles.

- Bea está cogiendo las riendas
de la Web, habréis notado que
está de lo más actualizada, es
también gracias a Jimena.

- Del delicadísimo asunto de
las becas se han ocupado Mª
José y Mª José.

- El no menos delicado asunto
del cobro de recibos atrasados
corre por cuenta de Pilar.

- Santiago se pelea con el
Ayuntamiento y con quien ha-
ga falta: por el bilingüismo,
por las escuelas municipales de
deporte, por la ampliación del
patio, por la calle Luis de La-
rraínza… Santiago, nos vamos
ya y el bilingüismo está asenta-
do pero el patio sigue tan
pequeño como cuando entra-
mos: ¿seguirá alguien luchan-
do porque el cole tenga un
patio más grande?

- Patricia nos ha puesto la base
de datos al día, ya estáis todos
fichados.

- Las Voluntarias de Día: 
Pilar y Pilar, Rosa y Almudena
se han ocupado de las inciden-
cias que han surgido en el día a
día de las actividades. Bueno,
han charlado mucho porque

no ha pasado nada, pero han
estado ahí por si acaso.

- Al Voluntariado de Natación
le ha faltado manos para secar
y vestir a tanto pequeñín. Gra-
cias Mati, Georgina, Mª Jose,
David, Nuria, Ana, Gema,
Raquel, Mariate, Susana, Bea,
Micaela, Eli, Lissy, Javi, Mario
Pilar, Lucía, Conchita y espo-
so, Lorena y Mamen por no
haber tirado la toalla.

- Los Voluntarios de Tenis han
sudado bien la camiseta. Gra-
cias Miguel Ángel, Susana,
Fer-nando y José Antonio.

- Sena ha hecho las delicias de
todos con sus increíbles trucos
de magia.

- Javier nos representa en el
Consejo Territorial de la Junta
de Distrito y no tiene igual cuan-
do coge el micro en las fiestas.

- Gracias también a los miem-
bros del Consejo Escolar:
Conchita, José Antonio, Héctor,
Rafa y Jimena, por tratar de
mejorar el colegio y su gestión.

Y yo, que dejo las cuentas cua-
dradas. Pero que además tengo
nuevas amigas, buenas amigas y
siento una gran satisfacción por
haber dedicado mi tiempo a tan-
tas pequeñas cosas sin importan-
cia y tan importantes.

¡Animaos a participar!, os gus-
tará.

Mercedes de Mora 
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¿No os habéis preguntado
nunca por qué el Poveda es
como es?

Detrás de la mayoría de las
cosas buenas que pasan y han
pasado en el “cole” siempre hay
alguien moviendo hilos, propo-
niendo ideas y llevándolas a
cabo. No es fácil ejercer el
voluntariado y además tener
buenas ideas.

Santiago reúne todo ello. Fue
nuestro representante en el
Consejo Escolar durante cuatro
años y secretario de la asocia-
ción otros tantos.

Gran parte de sus años en nues-
tro cole se los ha pasado
poniendo sobre la mesa ideas
que en un principio nos parecí-
an difíciles de realizar (por no
decir imposibles), pero nos las
contaba con tanto entusiasmo
que al final conseguía que
todos colaborásemos en ellas.

Dar la asignatura de plástica en
inglés en horario lectivo en un

colegio bilingüe es lo normal,
pero nosotros empezamos
cuando todavía no lo éramos,
con el apoyo del centro, Sally,
profesora inglesa, titulada en
Bellas Artes, empezó a impartir
estas clases, ¡todo un lujo para
nuestros hijos!

Otra de sus propuestas fue que
la AMPA regalara un libro a
cada niño, apoyando así el pro-
yecto del colegio de animación
a la lectura.

Otro año se empeñó en que
había que fomentar el deporte y
poco después estábamos parti-
cipando en los campeonatos de
Atletismo Municipales con el
curso que en aquel momento
estaba en cuarto (por cierto,
ganamos el primer y segundo
puesto por equipos con el
Poveda A y B).

Incluso al año siguiente nues-
tros niños participaron en las
Esco-limpiadas, olimpiadas
organizadas por la Comunidad
de Madrid, representando al

distrito de Chamartín.
Participamos tanto en atletis-
mo como en natación. Fue una
gran experiencia para todos.
Seguimos presentándonos
algunos años más, aunque la
participación fue más baja y
nadie retomó el testigo.

Un día nos dijo: “lo peor del
cole es el patio, hay que hacer
algo”; poco después dijo: “¿qué
os parece si proponemos que se
cierre la calle Luis Larraínza y
la incorporamos al cole como
patio?”; nos quedamos de pie-
dra, nos reímos, pero había
sembrado la duda, ¿sería posi-
ble?.

Nos pusimos a mirar Planes
Urbanísticos y a elaborar un
proyecto que llegó a Dirección,
a la Junta Municipal , a
Movilidad, a Gerencia y
Urbanismo (todos ellos tam-
bién se quedaron de piedra y
luego se rieron), pero ahí está,
tras cinco años, planteado y
empezado a desarrollar, no se
ha hecho efectivo en su totali-

dad pero, ¡al menos la entrada y
salida del colegio es más segura
y mucho más agradable!

Estas y muchas otras cosas son
las que”nuestro Santi” ha ido
haciendo por el cole en estos
últimos 11 años. Ahora se va,
no hay más remedio, sus hijos
crecen y abandonan el centro,
pero su paso por el Poveda ha
dejado una huella imborrable
que muchos nunca olvidare-
mos.

Por último, mencionar a otra
persona importante, La Volun-
taria en la sombra, Myriam, su
mujer; sabemos que siempre
has estado ahí, redactando car-
tas, serigrafiando camisetas,
comprando meriendas, ayu-
dando en los mercadillos y
colaborando en todo lo que te
pedíamos.

Muchas gracias familia Romo
Quiñones. Tenéis un puesto de
honor en la historia del colegio.

Conchita y Yolanda
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http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/04/02/vidayartes/1333390053_270755.html

http://cuentosparadormir.com/valores/cuentos-de-integracion

http://www.disfrutalasmatematicas.com/index.html

www.fomento.gob.es 

http://www.sindicat.net/n.php?n=13654

Links de inter�s general

Un voluntario 
inventando ideas
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