
    

Agradecimientos finales
UN CURSO MÁS LLEGAMOS AL FINAL SANOS Y SALVOS, LO QUE EN GRAN PARTE ES DEBIDO A TODOS
LOS QUE APUNTALÁIS LA LABOR QUE SE HACE EN EL COLEGIO. A TODOS, GRACIAS POR VUESTRA
MARAVILLOSA E IMPRESCINDIBLE COLABORACIÓN.

Por primera vez se ha celebrado

la Exhibición Fin de Curso de las

actividades Extraescolares, un

sábado por la mañana en el patio

del colegio, con un gran éxito de

afluencia y participación.

Al colegio el sábado

PPOOVVEEDDAA’’SS NNEEWWSS
Curso 2013 - 2014 Madrid
School News

En la que se escribe sobre lo que pasa en el Colegio y la
Asociación de Padres, las cosas que se organizan… en fin,
un resumen de todo lo que se hace de interés, desde
ambas instancias, durante el curso Pág. 2

Students Corner

Por primera vez, todos los artículos que han escrito los
alumnos que este año han participado en el Primer
Taller de Periodismo del Padre Poveda y las colaboracio-
nes de otros compañeros Pág. 18

Colaboraciones

Donde se incluyen los escritos, fotos, dibujos… de cual-
quier miembro de la Comunidad Educativa actual o
pasada, que quiera compartir con todos algún tema,
reflexión, composición propia, etc. Pág.23

School NewsCURSO 2013-2014

                                        



Como ya sabéis la AMPA
no sólo coordina, gestio-
na y realiza las activida-

des extraescolares para los
niños, aunque esa sea una
labor muy importante en todo
lo que se hace, por eso aquí
queremos hacer un pequeño
resumen con casi todo lo que
se ha hecho este año.

La AMPA es el cauce normal
de participación colectiva de
los padres y madres del
alumnado y garantiza la
intervención de éstos en lo
concerniente a la educación
de sus hijos e hijas.

Esto supone: informar, ase-
sorar, apoyar, ayudar, etc. a
los padres y madres a inicia-
tiva de los mismos o de los
componentes de la AMPA en
todos los aspectos referentes
a la dinámica educativa del
centro escolar.

Para lograr este propósito se
han desarrollado en este
curso los siguientes proyec-
tos:

ACTIVIDADES
EXTRESCOLARES

ACTIVIDADES LÚDICAS,
DEPORTIVAS Y
ARTÍSTICAS PARA TODOS
LOS ALUMNOS

Las Actividades Extraesco-
lares que durante el periodo
escolar comprendido entre
el 1 de octubre de 2013 y el
31 de mayo de 2014 se han
llevado a cabo para los alum-
nos de Educación Infantil y
Primaria : 

-Música y Psicomotricidad,
Teatro y Escenografía,  Ba-
loncesto, Fútbol Sala, Ballet
Clásico, Gym Jazz, Prede-
porte, Iniciación al Teatro,

Ajedrez, Escuela de Música:
piano y guitarra, Catalán,
Taller de cortos, Refuerzo de
inglés y Tenis, todas estas
impartidas por monitores de
Aula Joven;  Natación en la
Escuela de natación Mara-
villas; Judo con el Club de
Judo Ayala y Dibujo y Pintura
en Inglés impartida por Sally
Gutiérrez Dewar.

El horario en el que se des-
arrollaron las actividades
extraescolares fue  todos los
días desde las 16.00 horas
hasta las 17.00 o 17.30 horas.

Todo lo que podamos hacer
para facilitar a los padres la
conciliación laboral, exten-
diendo los horarios lectivos
y a la vez ofertando una
amplia gama de actividades
extraescolares de gran cali-
dad tanto humana como
profesional.

Se han tenido en cuenta las
peticiones y gustos que nos
hacéis llegar, así como se
sigue trabajando en ampliar
la oferta de actividades
extraescolares.

Como novedades de este
curso hemos tenido el Taller
de Periodismo (¡gracias Héc-
tor!), taller de técnicas de
estudio, Fútbol 7 en el Poli-
deportivo Municipal de Pra-
dillo, taller de cortos con
José Negrete.

Este año seguiremos traba-
jando para ofreceros más
novedades y que vuestros
hijos puedan participar y
disfrutar mucho más.

¡Gracias a todo el equipo de
AULA JOVEN, al CLUB DE
JUDO AYALA, a la ESCUELA
DE NATACIÓN MARAVILLAS
y SALLY!

DESAYUNOS “LOS 
PRIMEROS DEL COLE”

Dentro de las actividades
extraescolares se desarrolló
el desde el primer día de
clase y hasta el final del
curso este servicio. Los
monitores se encargaron de
servir el desayuno y supervi-
sar las actividades de los
alumnos que asistieron al
mismo (puzzles, lectura, jue-
gos de grupo, etc).

Este servicio está subvencio-
nado en parte por el Ayun-
tamiento de Madrid.

LUDOTECAS DE 
SEPTIEMBRE Y JUNIO

En la misma línea, coordinado
y gestionado por la AMPA y
en estrecha colaboración con
AULA JOVEN se realizó esta
actividad desde el primer día
lectivo de septiembre hasta
final de septiembre y desde el
1 de junio de hasta el último
día lectivo del mes de junio,
en horarios de 15:00 a 16:00
horas, o de 15:00 a 17:00
horas.

Los alumnos asistentes reali-
zaron actividades diversas:
talleres de manipulación de
materiales reciclados, juegos
en grupo, lectura, deportes,
juego libre, etc.. 

SERVICIO 
“HOY NO LLEGO”

Este servicio se desarrolló
desde el 1 de octubre de 2013
hasta el 31 de enero de 2014.
A partir de este momento se
suspendió por falta de niños.
En el periodo en que se llevó
a cabo los monitores se
encargaron de atender y
supervisar los juegos de los
niños que deben permanecer
en el colegio de 17:00 a 17:30
sin actividad.

AYUDAS A PERSONAS 
CON SITUACIONES DE
ESPECIAL NECESIDAD

Desde la AMPA se busca que
ningún alumno de los que
asisten al CEIP Padre Poveda
se quede sin realizar una acti-
vidad extraescolar por moti-
vos económicos, y es por ese
motivo que la AMPA otorga
cada año a través de la
Comisión de Becas una canti-
dad para cubrir las necesida-
des de estas familias.

Al inicio del curso se reco-
gieron las solicitudes de ayu-
das que se recibieron en la
sede de la Asociación, se rea-
lizaron entrevistas con los
solicitantes de las mismas y
se valoró la información
aportada, contrastándola
con las becas concedidas por

la Comunidad de Madrid
para libros y comedor.

Asimismo colaboraron con la
Asociación, concediendo a su
vez becas, las distintas em-
presas que imparten las cita-
das actividades (Aula joven y
Club de Judo Ayala).

Además siguiendo esta filo-
sofía la AMPA ha concedido
así mismo una subvención
para ayudar a los niños del
viaje de fin de curso de 6º
que se encuentran en esta
misma situación.

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS:

TALLER ARTÍSTICO EN
LENGUA INGLESA

Otro año más y debido a la
gran acogida de este proyec-
to se ha continuado finan-
ciando el Taller Artístico en
Lengua Inglesa impartido
por Sally Gutiérrez, licencia-
da en Bellas Artes, así como
el material necesario para la
realización de la actividad

Todos los alumnos disfrutan
de esta actividad directa-
mente y en horario lectivo,
ya que Sally trabaja en estre-
cha colaboración con el pro-
fesorado con el que imparte
y comparte los talleres.

Este año han disfrutado de
ella los alumnos de 5 años
de Infantil y 2º, 4º y 6º de
Primaria.

LOGOPEDIA

Gracias a la implicación del
colegio y de la AMPA, por fin
este año y a partir de febre-
ro, hemos podido cubrir esta
necesidad tan importante
para el correcto desarrollo
de los niños.

Se ha coordinado la creación
de un taller de logopedia, al
que han asistido aquellos
niños cuyas profesoras así lo
han recomendado y solicita-
do también por algunos
padres. Se realiza en horario
de mediodía para facilitar la
asistencia de los niños, en
grupos de uno, dos o tres
alumnos máximo, e imparti-
do por la logopeda y lingüis-
ta Inmaculada Colchón. 
¡Gracias Silvia por tu empe-
ño y esfuerzo!

ESCUELA DE PADRES Y
TALLERES PARA LOS
ALUMNOS

Este año se ha impartido un
taller de autoestima subven-
cionado al 50% por la AMPA
y el colegio en los cursos de
5º de Educación Primaria. 
Ha sido impartido por el
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Centro de Psicología Con-
ducta y Salud, cuya respon-
sable de la acción formativa
ha sido María Jesús Chumi-
llas Fernández.

Para los alumnos de 6º de
educación Primaria se ha
impartido un taller sobre los
riesgos de las redes sociales,
impartida por la Asociación
Protégeles.
¡Gracias Patricia por todos
estos talleres!

AUXILIAR DE CAMBIO EN
INFANTIL

Como esta propuesta del
colegio nos parece tan atrac-
tiva para que los padres y
madres no tengan que des-
plazarse al colegio en hora-
rio laboral cada vez que ocu-
rre alguna incidencia de este
tipo con los más pequeñitos,
la AMPA sigue contribuyen-
do económicamente en la
contratación de una auxiliar
de cambio para Educación
Infantil.

TRABAJOS VARIOS

Sólo por ser las madres y
padres voluntarios y ¿por
qué no decirlo? con mucho
coraje en la Junta de la AMPA
llevamos a cabo las siguien-
tes tareas a lo largo del
curso:

Trabajos administrativos,
página web, comunicados,
cartelería, decoración del
colegio, escenografía, man-
tenimiento de material, ela-
boración de presupuestos y
seguimiento de los mismos,
secretaría, tesorería, coor-
dinación y gestión de todas
las actividades, fiestas, con-
cursos, reuniones con el
equipo directivo del cole-
gio, petición de subvencio-
nes, servicio de guardería,
manualidades, comunica-
ción y colaboración con el
colegio, atención personal a
los padres, recogida y análi-
sis de sugerencias, propues-
tas y ¡cómo no! de quejas…

Para la gestión de cobros de
los recibos de extraescolares
y debido al volumen de tra-
bajo que esto implica, hay
contratado a tiempo parcial
un auxiliar administrativo
que nos ayuda así como toda
la ayuda que nos presta Aula
Joven ¡gracias Fer, Elena y
Sena!

OTRAS ACTIVIDADES

PERIÓDICO DE LA AMPA Y
PÁGINA WEB

Este curso se vuelve a editar
y publicar en la página web
un número del Poveda's
News, como ya estáis viendo. 

La página web de la Asocia-
ción ha venido funcionando
este curso por cuarto año
consecutivo, en conjunción
con los papeles entregados,
el tablón exterior y los email
enviados, como medio de
comunicación de las activi-
dades que la AMPA realiza. 
¡Gracias Héctor, Mati, Mar y
Bea!

JORNADAS 
PARTICIPATIVAS DE
PADRES

Este curso se celebraron
Jornadas Participativas en
todas las actividades extra-
escolares, excepto Natación,
del 3 al 7 de marzo.

En estos días los padres y
madres que así lo desearon
puedieron asistir a las cla-
ses extraescolares de sus
hijos y no sólo verlas sino
más importante para los
niños… ¡hacer la actividad
con ellos!

FESTIVAL DE ACTIVIDA-
DES EXTRAESCOLARES

Los días 23, 24, 27 y 29 de
mayo se celebró el Festival
de Actividades Extraesco-
lares consistente en la exhi-
bición del trabajo realizado
durante el curso en las dife-

rentes actividades extraes-
colares.

Este año se ha introducido
una novedad, para facilitar a
los padres y madres la asis-
tencia y para un mejor visio-
nado de las actuaciones de
los niños, se instaló una tari-
ma en el patio trasero, sub-
vencionada por la AMPA y
por AULA JOVEN, y se des-
arrolló en sábado para poder
contar con la asistencia de
muchas personas que entre
semana les es imposible asis-
tir, entre otros motivos.

BANCO Y TRUEQUE DE
LIBROS 

En colaboración con el
Centro, se desarrolló de
nuevo el proyecto Banco de
Libros, mediante el cual las
familias tuvieron la oportu-
nidad de entregar sus libros
de texto del curso pasado y
solicitar libros para el curso
siguiente. 
¡Gracias Gema y María José!

II CIRCUITO SOLIDARIO

El 30 de mayo, la AMPA
organizó en coordinación
con la Dirección del Colegio
el II Circuito Solidario a tra-
vés del cual recaudamos
1.167,40 euros para propor-

cionar alimentación 2 veces
al día a 320 niños, financia-
ción de sus maestros y coci-
nera en Lokichar, localidad
cercana al lago Turkana, en
el noroeste de Kenia, África,
a través de la Fundación
Vipeika (www.fundaciónvi-
peika.org.

IV CONCURSOS
ARTÍSTICOS DEL POVEDA

Este curso se convocaron los
IV Concursos Artísticos del
Poveda con las categorías de
Pintura, Escultura, Relatos
cortos, Poesía, Música, Foto-
grafía y Cómic, con una ele-
vada participación y un nivel
así mismo muy alto de los
trabajos.
Se presentaron un total de
65 obras artísticas.
El 30 de mayo se hicieron
entrega de los premios a los
alumnos ganadores.

REGALOS Y DETALLES

Regalos de fin de curso para
el equipo directivo, los pro-
fesores, los conserjes, los
monitores de extraescolares,
el personal de cocina y lim-
pieza, las monitoras de
comedor, y como no, para los
voluntarios de día además de
nuestro más sincero agrade-
cimiento a todos ellos.

FIESTAS DEL PATRÓN 
Y BIENVENIDA A LOS
PADRES NUEVOS DEL
COLEGIO

El 13 de diciembre se llevó a
cabo Fiesta de Bienvenida a
los padres nuevos en el
Colegio y del Patrón, en la
que hubo meriendas, merca-
dillo, pintura de caras. 

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.

FIESTA DE CARNAVAL

El 7 de marzo se celebramos-
la Fiesta de Carnaval en la
que hubo meriendas, merca-
dillo, pintura de caras, y el
tradicional concurso de dis-
fraces, todo organizado por
la Comisión de 6º y la AMPA.

MÁS ACTIVIDADES
ORGANIZADAS 
POR LA AMPA

Y justo ahora cuando el
curso está a punto de termi-
nar, cuando ya vemos las
vacaciones al otro lado de la
esquina, en el Poveda se pre-
cipitan una serie de aconte-
cimientos que sirven de
colofón al curso, que lo

rematan y nos dejan un buen
sabor de boca y una agrada-
ble sensación de haber
hecho las cosas bien. 

PARA LOS DE 6º 
DE PRIMARIA, LA FIESTA

Otro año más, otra genera-
ción 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 promoción para
que recuerden siempre a
todos sus compañeros y pro-
fesores. 

El día 17 de junio, el colegio
organiza la despedida de la
promoción del 2013-2014
con la entrega de diplomas a
todos los niños, a la que asis-
tirán las familias. La AMPA
colabora en la organización
del evento e invita a todos a
un pequeño refrigerio.

¡Adiós promoción 2014!

PARA LOS DE 
INFANTIL DE 5 AÑOS

Los chiquitines se han hecho
mayores, pasan a primaria, y
eso también hay que celebrar-
lo. Sus profes organizan una
pequeña fiesta donde se les
regalará una bonita foto de
grupo hecha en el escenario
del colegio con sus profesores
y montada en una cartulina
decorada por ellos mismos. El
año que viene todo será dis-
tinto...

¡A por ello pequeños, sois
muy grandes!

Otro año más hemos conse-
guidos SUPERAR RETOS gra-
cias a Loles Gómez, Mª José
Sancho, Mati Durán, Almu-
dena Durán, Ángeles Benito,
Lucía García, Pilar Pradales,
Patricia Callejo, Beatriz Gar-
cía, Mª José Soriano, Patricia
Ortega, Gema Santamaría,
Mar Conde, Silvia Rodríguez,
Héctor Fouce, Javier del Cas-
tillo, Carolina Sánchez y Blas
Molina.
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El pasado 24 de mayo, y por
primera vez, se realizó la
exhibición de algunas de las
actividades extraescolares,
en el patio del colegio.

Desde las 10,30 de la mañana
los alumnos de Teatro In-
fantil, Ballet, Gim Jazz, Mú-
sica y Psicomotricidad, Pe-
queclub en catalán, Pre-
deporte, Fútbol y Baloncesto
nos demostraron todo lo que
han aprendido y trabajado
durante este curso.

Se hizo en dos bloques con
un breve descanso entre
ellos, durante el cual, todos
los asistentes pudieron acer-

carse al BAR, que los volun-
tarios de la AMPA, estuvie-
ron atendiendo y cuya recau-
dación se destinará a todos
los proyectos que durante el
año llevan a cabo para nues-
tros hijos.

Creemos que ha sido un éxito
rotundo tanto por la partici-
pación de los alumnos como
por la gran afluencia de
público. 

Teatro y música de primaria
fue el día 27 de mayo en el
Salón de Actos y Judo y
Natación en sus lugares
correspondientes los dias 23 y
29 de mayo, respectivamente.
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Festival Fin de Curso de las
Actividades Extraescolares

Por segundo año consecutivo, hemos llevado a cabo la
Carrera Solidaria a favor de la ASOCIACIÓN VIPEIKA. 
Este año la carrera estuvo muy concurrida.

Si bien la recaudación no ha sido tan elevada como la del
año pasado, sí hemos conseguido una suma económica
que esperamos sirva para dar de comer y escolarizar a
los niños que la Asociación Vipeika apadrina en África.
La venta de dorsales y las aportaciones de los patrocina-
dores (en este punto hemos de agradecer a la familia
Baranda por su gran esfuerzo a la hora de buscar patro-
cinio, ya que su aportación ha superado con creces cual-
quier otra de las realizadas) han logrado que sumemos
un total de:

1.167,40  euros

¡Enhorabuena! 
Y muchas gracias a todos por vuestra participación.

                              



Gracias a Paco de Burgos, un
papá de la AMPA, hemos
podido disfrutar en nuestro
colegio del programa “Ali-
mentando el futuro” . 

Este programa consiste en
una serie de visitas a centros
educativos por parte de
jugadores de Tuenti Móvil

Estudiantes junto a sus copa-
trocinadores: Supermerca-
dos Ahorramas y Kellogg´s.

Dos jugadores de Tuenti
Móvil Estudiantes, Edgar
Vicedo y Darío Brizuela,
uno de la cantera y otro de
la liga profesional, estuvie-
ron acompañados por Al-

fredo Gil, el cocinero de
Ahorramás, Alipende, la di-
vertida mascota de los su-
permercados, y una nutri-
cionista de Kellogg´s con
sus mascotas.

Su objetivo fue fomentar la
alimentación sana y la prác-
tica de deporte. 

Durante la charla, resaltaron
la importancia de una ali-
mentación equilibrada y de
la práctica regular de ejerci-
cio físico. 

Para realizar la parte prác-
tica, regalaron una camise-
ta a cada uno de nuestros
chicos y continuaron con
un “clínic” en el patio del
colegio.

Al finalizar, les obsequiaron
con un lote de productos de
los organizadores de “Ali-
mentando el futuro”: fruta,
galletas, zumos,…

¡Gracias por venir y enseñarnos
a cuidarnos!
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Distintos momentos de la charla que ofrecieron en el colegio y
durante el partido que se jugó en el patio

Durante el presente curso en
Educación Infantil hemos
continuado trabajando en el
proyecto de Medio Ambiente
en el que el colegio está
implicado.

El proyecto pretende crear
una conciencia ecológica y
de respeto por los recursos
del planeta, así como valorar
que un entorno agradable,
limpio y verde, favorece la
calma y el bienestar.

Trabajamos con nuestros
alumnos sobre el ahorro de

energía, en cosas tan senci-
llas como recordar que hay
que apagar las luces cuando
se abandona una clase o una
habitación en casa.

Les concienciamos para que
vean que el agua es un teso-
ro que nos pertenece a todos
los habitantes del planeta y
cuyo uso ha de ser responsa-
ble, por ejemplo, no dejar
grifos abiertos en el cole, o
jugar innecesariamente con
las fuentes del patio del
recreo.

Hablamos de los beneficios
de los árboles. El Día del
Árbol, plantamos 3 arbolitos
(que esperamos ayudéis a
cuidar) con la colaboración
de la Ampa en la entrada del
colegio.

Hacemos actividades para
mantener el patio limpio,
para valorar el silencio, para
embellecer las clases con
plantas, para reciclar las cás-
caras de las frutas que traen
para los desayunos saluda-
bles en abono en nuestra
compostera, etc.

En el huerto los niños reali-
zan actividades físicas al
aire libre: cavar, remover la
tierra, plantar las semillas y
plantones, regar, limpiar las
hojas secas, etc. Así mismo
van comprobando cómo
crecen las plantas día a día y
de dónde vienen muchos de
los alimentos que comen
(los tomates, las lechugas,
las fresas, las pipas de gira-
sol, etc.).

En definitiva, que estamos
todos muy contentos de
estar teniendo esta actividad
que nos acerca un poquito
más a la Naturaleza.

Muchas gracias desde aquí a
personas que han colabora-
do con nosotras: familias,
personal del Comedor y del
Centro y estudiantes en
Prácticas. Su ayuda ha sido
de gran valor.

Emilia Sánchez
Profesora de Educ. Infantil y

Coordinadora del Proyecto de
Medio Ambiente en el Ciclo.
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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...

TERCER TRIMESTRE

•Charlas de “Cáritas” a los alumnos de Religión (4º, 5º y 6º de Primaria)
•Charla “Los secretos del desierto“ (5º y 6º de Primaria)
•Dos talleres en Inglés (1º de Primaria)
•Salida a la Sierra de Madrid (4º de Primaria) 
•Charla sobre investigación científica (6º de Primaria)
•Ocho sesiones por grupo de “Taller de Autoestima y Habilidades Sociales” (5º Primaria)
•Visita a la Granja- Escuela “El Acebo” (Educación Infantil)
•Desayunos saludables desde EI 3 años a 4º Primaria
•Salida a un encinar (5º Primaria )
•Taller “Diverticiencia” (5º y 6º de Primaria)
•Semana de la Salud (Ed. Infantil)
•Visita de Cardio en patines (Educación Infantil )
•Taller “Gota a gota” (Educación Infantil )
•Visita a un castillo (EI 5 años)
•Salida a “El Boalo” (2º Primaria)
•Salida a Parque Europa y visita de la “Mujer Gigante” (4º Primaria)
•Muestra de Teatro en el CC “Nicolás Salmerón” (De 2º a 6º de Primaria).
•Visita al Planetario (EI 5 años)
•Salida al “Parque de Juan Carlos I” (1º Primaria)
•Viaje de Fin de Curso (6º Primaria)
•Visita a la Iglesia de “Ntra. Sra. de Guadalupe” (alumnos de Religión) y 

al “Parque de Berlín” (todos) - EI 5 años.
•Olimpíada del Agua (Educación Infantil) 

OTRAS ACTIVIDADES

•Fiesta del Otoño (Educación Infantil)
•Celebración de “Halloween” en las clases de Inglés.
•Campaña solidaria - Operación “Kilo” 
•Celebración del Día del “Padre Poveda” 
•Festival de Navidad
•Charla sobre las redes sociales (Familias de 6º)
•Día de la Paz
•Presentación del libro “Justa Freire, pasión por educar” (Familias y profesorado)
•Participación en el Concurso de Primavera de la UCM (5º y 6º Primaria)
•Celebración de Saint Valentine´s (Inglés)
•Celebración del Carnaval (Toda Educación Infantil)
•Día del Libro (Todo el colegio)
•Campaña Solidaria de Donación de Ropa
•Celebración de San Isidro (Todo el Centro)
•Día de los Abuelos 
•Semana Temática. “Juegos y canciones tradicionales”
•Graduación (6º Primaria).
•Graduación y Fiesta de “Paso a Primaria” (EI 5 años)

PRIMER TRIMESTRE

•Visita a “Burrolandia” (Ed. Infantil 4 años).
•Educación Vial - Cuatro sesiones (1º, 3º,5º de Primaria).
•Visita a una parroquia (sólo alumnos de Religión) y a un parque (todos) - EI 4 años.
•Paseo en bicicleta en la Naturaleza en Tres Cantos (6º de Primaria)
•Visita a una biblioteca pública (Educación Infantil)
•Desayunos saludables desde EI 3 años a 4º Primaria.
•Visita al Museo del Prado (6º de Primaria).
•Visita al Parque de “El Retiro” (4º Primaria)
•Visita al Museo Sorolla (Ed. Infantil 5 años)
•Actividad en la Casa de Campo: “Las estaciones del año” (2º de Primaria)
•Visita a una fábrica (3º Primaria)
•Visita a un belén (EI 4 años y 5 años)
•Concierto pedagógico” (6º de Primaria)

SEGUNDO TRIMESTRE

•Visita a “Burrolandia” (Ed. Infantil 4 años).
•Educación Vial - Cuatro sesiones (1º, 3º,5º de Primaria).
•Charla sobre las redes sociales (6º Primaria)
•Charla de“Manos Unidas” para los alumnos de Religión (4º, 5º y 6º Primaria)
•Seis talleres en Inglés (1º Primaria)
•Teatro en el cole: “Tris-tras” (Educación Infantil) 
•Educación Vial - Fundación Mapfre (4º Primaria)
•Visita al “Museo del Prado” (EI 4 años)
•Desayunos saludables desde EI 3 años a 4º Primaria.
•Visita al “Museo Reina Sofía” (EI 3 años)
•Concierto pedagógico” (2º, 3º, 4º, 5º Primaria)
•Proyección de cine en 3D (Todo el centro )
•Visita a la “Cueva de los Enebralejos” (5º Primaria)
•Visita al Parque de Educación Vial (6º Primaria)
•Visita al Parque de Juan Carlos I (Educación Infantil)
•Salida a Madrid- Río (6º de Primaria) 
•Animación a la lectura (Toda Educación Infantil)
•Visita al Museo Aeronáutico  (3º de Primaria)
•Taller en “La Casa Encendida” (5º de Primaria)
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Actividades complementarias y salidas

Además de ir a clase...

               



Otro año más se han convocado los Concursos Artístico del Poveda en las siete categorias, como ya viene siendo habitual.
Este año, la entrega de trofeos a los premiados se realizó acontinueción de la II Carrera solidaria, que celebramos el
pasado día 30 de mayo. desde aquí la enhorabuena tanto a los ganadores, como a todos los que participaron y animad

al resto de alumnos para que lo hagan en los próximos años.

A continuación os presentamos la relación de todas las obras. sus autores y marcamos en negrita las obras y los ganadores en
cada categoría.

FOTOGRAFÍA
Título de la obra Alumno participante Curso PREMIADOS

HIDROCETRO Fernando Díaz-Corralejo 6ºA
CON EL ZOOM AHORRO EUROS Ángel Carriazo 3ºB 3º
EL ELEFANTE INVISIBLE Victoria Rey-Grimau 2ºA
EL LEON SEDIENTO Victoria Rey-Grimau 2ºA
EL SOL Y LA PLAYA Blanca Rodríguez 5ºB
ESPEJITO ESPEJITO Jon Grijalba Fernández 2ºA
FLORECIENDO LANA Irene Carriazo 5ºA
LA CASA DE RUMPELSTILTSKIN Victoria Rey-Grimau 2ºA
LA FLOR DEL METAL Victoria Rey-Grimau 2ºA 1º
LA LLUVIA EN PARIS Victoria Rey-Grimau 2ºA
LAS TORRES DE LOS BESOS Victoria Rey-Grimau 2ºA
MI GATITO SE ESCONDE EN MI ARMARIO Estrella Fernández Sánchez I5A
PERFUME EN LOS COLORES Ismael Pérez Derraz I4A
SUMMER LOVE Cristina Zamorano 5ºB
TRES EN RAYA Jon Grijalba Fernández 2ºA 2º

CÓMIC
Título de la obra Alumno participante Curso PREMIADOS

ACCIDENTE EN LA PUERTA DE LA GUARDE Carlos Echeverría I5B 2º
LA BATALLA DE THORLAC Hugo Echeverría 3ºA 3º
LA NIÑA QUE TENIA UN NOVIO Marina Pérez de Alban I4A 1º
SALVA A PLATANITO Daniel Gallego 6ºA

MÚSICA
Título de la obra Alumno participante Curso PREMIADOS

CUANDO TE FUISTE DE AQUÍ Virginia Mora 4º 1º
EN EL COLE Elvira Mateos 5ºB 2º
IMAGINE Manuel Iturriaga 5ºB 3º
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ESCULTURA
Título de la obra Alumno participante Curso PREMIADOS

EL ATASCO DE LOS DOMINGOS Marina Alcácer 4ºA 3º
EL FONDO DEL MAR Aitana Cros Soria 5ºB 2º
ESTOY ENCAJADO AYUDAME Lucía Romero 4ºA
LA ISLA Blanca Rodríguez 5ºB
LOS INSECTOS Nicolás Rodríguez I5A
PRONTO LLEGARAN LAS VACACIONES Estrella Fernández Sánchez I5A 1º

RELATOS CORTOS
Título de la obra Alumno participante Curso PREMIADOS

EL ATRACO Ángel Carriazo 3ºB 3º
FERNANDO Y SU MARCIANO MARIANO Eva Fouce 3º 1º
LA CUEVA Blanca Rodríguez 5ºB 2º
LAS AVENTURAS DE LA PANDILLA Aitana Cros 5ºB

PINTURA
Título de la obra Alumno participante Curso PREMIADO

BOTE DE SPRAY Santiago Núñez 6ºA
DIBUJO ABSTRACTO Nicolás Rodríguez I 5 A 1º
EL CIEMPIES Martín Cavestany 3ºA
EL COCHE DE REBAJAS Alan Takoudjou 1ºA
EL GRAN ENIGMA DEL ESPACIO Elena Sanz 4ºA
EL JARRON FLORECIDO Sol Fouce Oviaño 1ºA 3º
EL LOBO Martín Cavestany 3ºA 2º
EL OJO QUE VES Aurora Argañaraz 2ºA
EL PÁJARO Eva Iniesta 2ºA
EL PERRO JUGON Nicolás Cavestany 1ºA
LA HORMIGA ROJA Marina Alcacer 4ºA
LA MARIPOSA DEL VOLUMEN Sara Benavides I5B
LA MONTAÑA Iván Segura Sánchez 4ºB
LA NOCHE Andrea Takoudjou 4ºA
LA OBRA CON LA REINA 
DE LA NOCHE Y SU HIJA Victoria Rey-Grimau 1ºA

LA PINTURA HECHA POR COMIDA Nicolás Cavestany 1ºA
LA PRINCESA SILBADORA Claudia Batanero 5ºB
LA PUESTA DE SOL Virginia Mora 4ºA
LA SIERRA DE MADRID Paula García Novo I 4 A
MI JARRON IMAGINIARIO Lucía Argañaraz 1ºB
MONSTRI Lucía Romero 4ºB
OH MI GOD! Santiago Saiz 5ºB
OJITOS Irene Carriazo 5ºB
POVEDA FBI Ángel Carriazo 3ºB
PUENTE ENTRE DOS MUNDOS Álvaro Estrada 5ºB
PUESTA DE SOL EN LA SABANA Blanca Rodríguez 5ºB

Cuartos Concursos
Artísticos del Poveda 
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Poesías premiadas
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POESÍA
Título de la obra Alumno participante Curso PREMIADOS

LA PAZ ES BUENA Juan Ruíz Serrano I5A
FRUTAS Y VERDURAS Sandra Rumea I3B
LA LECHE DE LA VACA Lucía Romero 4ºA
LAS CUATRO ESTACIONES Blanca Rodríguez 5ºB 1º
LOS PLANETAS Sofía Pérez de Albéniz 2ºB
QUE LE VOY HACER Irene Carriazo 5ºB 2º
SENSACIONES Ángel Carriazo 3ºB 3º

LAS 4 ESTACIONES

Oh primavera, primavera,
que en abril tú llegas,
con esas flores tan hermosas,
y esas lindas mariposas.

Oh verano, verano,
el sol arriba en lo alto,
las plantas dan su fruto,
de la playa yo disfruto.

Ah otoño, otoño,
abrigo, bufanda y gorro,
ya se caen las hojas,
las castañas se deshacen en las bocas.

Ah invierno, invierno,
con la nieve me estoy divirtiendo,
la chimenea encendida,
toda la familia, en casa reunida. 

BLANCA RODRÍGUEZ - 5ºB

¡QUE LE VOY A HACER!

Los campos del Este
son bonitos sin igual.
Pero yo no puedo ir,
pues cuando voy, empiezo a estornudar.
Ahí hay muchas flores:
rosas, geranios, margaritas, girasoles…
Pero yo, tengo alergia al polen.
Así que iré en invierno o en verano,
porque las gramíneas ya han marchitado.

IRENE CARRIAZO - 5ºB

SENSACIONES

Cuando me pica la nariz,
sé que hay erizos por ahí.
Si me toco el pelo,
es tan suave como el cuero.
Cuando me pica el brazo,
sé que me va a caer un balonazo.
Si me miro al espejo,
siento tu reflejo.
Si me haces cosquillas,
me río como una ardilla.

Y si veo una perdiz…
me siento feliz.

ANGEL CARRIAZO -  3ºB

Fotografías premiadas

LA FLOR DEL METAL 
Victoria Rey, 2ºA

ESPEJITO, ESPEJITO
Jon Grijalba, 2ºA

CON EL ZOOM AHORRO EUROS
Ángel Carriazo, 3ºB

Pinturas premiadas

DIBUJO ABSTRACTO
Nicolás Rodríguez, I 5A EL LOBO

Martín Cavestany, 3ºA EL JARRON FLORECIDO
Sol Fouce, 1ºA

Cómics premiados

LA NIÑA QUE TENIA UN NOVIO
Marina Pérez de Alban, I4A

ACCIDENTE EN LA PUERTA DE LA GUARDE
Carlos Echeverría, I5B

LA BATALLA DE THORLAC
Hugo Echeverría, 3ºA

Esculturas premiadas

PRONTO LLEGARAN LAS VACACIONES
Estrella Fernández Sánchez, I5A

EL FONDO DEL MAR
Aitana Cros Soria, 5ºB

EL ATASCO DE LOS DOMINGOS
Marina Alcacer, 4ºA
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Relatos cortos premiados

Me llamo Tronqui Garrapatis y soy hija
del jefe de un poblado llamado
Cavurnitis. Mi padre, que como ya he
dicho es el jefe, se llama Rocus
Garrapatis VIII y se casó con mi madre,
Tronquina Refinaditis. Vivimos en las
llanuras del norte, y nuestros vecinos
los Rusquis, también.
Vivimos muy cerca d y los jefes han
decidido que sólo haya una escuela
para todos os niños de las dos tribus. Mi
mejor amiga, es del otro poblado y se
llama Roquis de Rocusis y tiene dos
hermanos mayores gemelos: Macis y
Mazus de Rocusis.
Nosotras somos mejores amigas desde
que nos llevaron a la guardería, allí
nos conocimos y enseguida nos hici-
mos amigas. A las dos nos encanta

grabado y pintura sobre rocas y odia-
mos los números. Estamos en la
misma clase, y cuando acaba el colegio
nos vamos las dos a mi poblado, donde
vamos al río, a las cabañas, a las mon-
tañas y a las cuevas.
Hoy teníamos una excursión al lago de
Scrutching, y explorando la zona des-
cubrimos una cueva. No le dijimos nada
a nadie y decidimos volver más tarde a
investigar más a fondo.
Esa misma tarde, volvimos a la cueva
con e material necesario: antorchas,
agua, algo de comer…
Empezamos la expedición, y descubri-
mos que uno de los pasadizos, condu-
cía a la orilla del río de nuestro pobla-
do, sólo que la entrada estaba muy
bien escondida y nadie la había

encontrado antes. Así la cueva se con-
virtió en nuestra guarida secreta, e
invitamos a los hermanos de mi amiga
a jugar con nosotras.
Al día siguiente no había cole, era fies-
ta. Se celebraba la amistad entre los dos
poblados, y todo el mundo se reunía en
la plaza para entregarse e intercam-
biarse cosas como pieles, eche, trigo,
pan, madera, carne…
Mientras los mayores hacían eso, los
pequeños nos divertíamos jugando en
las cabañas, en el río… Nosotras esta
vez fuimos a la cueva, e investigando
descubrimos nuevos pasadizos. En las
salas pintamos y a lo mejor aguanta
hasta dentro de unos años…

BLANCA RODRÍGUEZ CONDE 
5ºB

La Cueva

Hola, me llamo ALfredo y os voya con-
tar  la historia de un policía. Un policía
muy despistado tonto y patoso. 

Érase una vez en una joyería se junta-
ron un criminal y el policía. El crimi-
nal, llamado Tristón, era muy escurri-
dizo. A pesar de eso, le habían atrapa-
do unas 57 veces. El policía un desas-
tre total. 

Lo que pasó fue que en una noche boni-
ta aunque muy oscura, el ladrón salió
de su casa en dirección a la joyería. El
policía le detectó con su superolfato y
dijo: huele a criminal, y fue apuntando
con su pistola por si acaso.

Cuando llegó a la joyería se le escapó un
tiro, luego se le cayó al suelo la pistola,
la cogió rápidamente pero no se dió
cuenta de que la tenía al revés. Antes de
volver a disparar vio una cámara de
seguridad, se acercó a la pantalla y se
vio con la pistola al revés. Le dió la
vuelta y disparó al suelo. No era nada
silencioso por lo que veis. 

El criminal estaba intentando abrir la
caja fuerte, el policía apuntó con su
arma, se le escapó otro disparo que abrió
la caja. El ladrón recogió del suelo todos
los diamantes y el oro, los metió en una
bolsa y salió corriendo, pero se chocó
contra el cristal con tantas prisas.

Cuando le interrogaban, decía: buah,
buah, buah... y como no le entendían
los vigilantes de las cámaras de seguri-
dad. Al juez, por una parte le decían
que fue el policía el que abrió la caja y
por otra parte que era el criminal, pero.
al final el juez dijo que el culpable era el
criminal por tener intención de robar.
Así acaba la historia, espero que os haya
gustado. 

FIN

ÁNGEL CARRIAZO 
3ºB

El Atraco

Había una vez un niño que se
llamaba Fernando. Un dia
abrio el buzon y se encontró
un bicho verde, pequeño y
con un solo ojo al final de una
antena. Fernando dio un brin-
co al verlo- Parecía cariñoso,
pero no se atrevía a tocarle. 
-Hola, le dijo el animalillo.
-Hoooooolaaaa, dijo Fernando
temblando de miedo. 
-¿Por qué te asustas? Vengo en
son de paz. 
-Es que… eres raro. Y no pareces
humano. ¿Qué eres?
-Soy un marciano. Me llamo
XEWUEQTR85-86KGHJFJU. 
-¿Cóooooooooomo? 
- XEWUEQTR85-86KGHJFJU.
Pero llámame Mariano, te será
más fácil. 
-Mariano
-Sí, rima con marciano. Como
verás, me gusta mucho la poe-
sía. 
-Qué raro, un marciano al que le
gusta la poesía
-¿Raro yo? Soy como todos los
habitantes de mi planeta, baji-
to, verde y pringoso. Tú sí que
eres raro, eres casi blanco, tie-
nes dos ojos y pelo en cabeza,
puaj qué asco!
-Claro, nos parecemos raros
mutuamente. 
-Vale, lo has entendido. No te
quedes ahí mirándome, sácame
de aquí, estoy un poco apretado
y se me ha quedado pegado un
sello en la oreja. Es de una carta
del banco. 
-Me das asco, intenta salir tú
solo. 
Mariano intenta desatascar-
se, pero no puede. 
-Anda, ayúdame por favor, te
prometo no pringarte. Ade-más
no sé por qué te doy asco, soy

igual que un tirapedos. 
Fernando le coge de la mano y
tira hacia él con tanta fuerza
que Mariano se le queda
pegado en la cara. 

-Ay, qué frío estás. Y rápida-
mente lo mete en la mochila
del cole- Calladito, quédate aquí
hasta que lleguemos a mi habita-
ción. 
Fernando sube a casa, coge la
merienda y entra en su habi-
tación para esconder a
Mariano. Le encuentra un
hueco en el cajón donde tiene
sus dos tirapedos. 
-Mira, tienes dos compañeros de
habitación. Aquí estarás bien. Y
ahora cuéntame, a qué has
venido. 
-Ya te he dicho que me gusta la
poesía. Y me enterado de que en
tu colegio hay un concurso de
poesía. A ver si me acuerdo del
nombre del cole…
-El Padre Poveda. 
-Exactamente, ahí le has dado.
Y hay un concurso de poesía la
semana que viene, verdad?
-Sí, todos los años hay uno antes
de Semana Santa. 
-Pues me voy a presentar. 
-¿Túuuu? No puedes, no eres
alumno del cole. 
-Ya lo sé. No sé cómo hacerlo, en
Marte no hay concursos de poesía
y me haría tanta ilusión partici-
par en uno. Quizá tú… podrías
presentarte por mi.
-Qué dices, yo no tengo ni idea de
poesía, ni siquiera me gusta. 
-Por eso no eres calvo como yo, a
los que no os gusta la poesía sois
más raros… Bueno, pues tendré
que irme a buscar alguien que
me ayude.
-¡Espera!. Yo te ayudaré. Me pre-

sentaré por ti, tú escribes el
poema y firmo. Si ganamos, te
quedas tú con el premio vale?
-Me haría tanta ilusión. 
Y Mariano da un salto de ale-
gría y se abraza a Fernando. 
-No me abraces tanto y ponte a
trabajar, que mañana se acaba el
plazo del concurso. 
Mariano coge un lápiz y un
papel y comienza a escribir y
pasa la noche escribiendo y
escribiendo. De vez en cuan-
do asoma la cabeza por el
cajón y le pregunta a
Fernando ¿fútbol rima con
puño?. Y Fernando le dice, “síii.
Pero déjame dormir son las tres
de la mañana”.
Al día siguiente Fernando
prepara la mochila y mete a
Mariano dentro. Mariano
lleva su poema en la mano,
no se lo quiere enseñar a
nadie, ni siquiera a
Fernando.
Es el día del concurso y todos
tienen que leer su poema.
Todos están nerviosos
menos Fernando, seguro que
de que el suyo será un
poema ganador, porque lo ha
escrito un marciano. Seguro
que es buenísimo. Cuando le
toca el turno, sube al escena-
rio con el poema de Mariano
en el bolsillo. Y empieza a
recitar.
El fútbol es como un puño
Hay un balón duro como un sal-
chichón
Y el portero parece un cordero
Todos los niños se ríen y los
profesores le preguntan “ese
poema es tuyo, Fernando?”. “Sí,
Lourdes. Bueno, lo he escrito
con un amigo… pero él solo me
ayudó a rimar balón con salchi-

chón. El resto es mío”. 
Fernando queda el último en
el concurso. Todos los ami-
gos se han reido de su rima.
Martín y Eva intentan ani-
marle, “a mi me gusta como
rima cordero con portero”, dice
Martín. “Ya, pero he quedado
el último, nadie lo ha hecho peor
que Mariano, bueno que yo”. 
Cuando vuelve a su habita-
ción, Fernando saca a
Mariano de la mochila y le
dice “¡¡menudo poema más
tonto!!. He pasado una vergüen-
za tremenda, no te puedes ima-
ginar. Yo creía que te gustaba la
poesía. 
-Pues claro que me gusta.
Muchísimo y tenía muchas
ganas de escribir una. 
-Ganas de escribir una? Nunca
habías escrito poesía? No sabes
escribir poesía?
-Pues claro, yo no te dije que
supiera, solo que me gustaba.
Quiero aprender. Tú me enseña-
rás. 
-Yo no tengo ni idea de escribir
versos. La única rima que se me
ocurre es que la poesía es un
tontería. Y además, yo soy más
de fútbol, la poesía es demasia-
do tranquila para mí. 
-Vaya, pues tendré que irme. 
-¿A dónde?
-A Marte
-¿vendrás a visitarme?
-El año que viene. Para el próxi-
mo concurso de poesía. 
-¿Habrás aprendido algo más
que rimar balón con salchi-
chón?, le pregunta Fernando-
No vuelvas con el mismo poema. 
-Ya lo tengo. ¿Qué te parece
mortadela con Manuela?
THE END

Eva Fouce, 3º

Fernando y su marciano Mariano

                                                  



Es curioso. En mi cabeza
guardo un álbum fotográfico
con nítidas imágenes y
secuencias de ese primer día
de colegio y los siguientes.

Septiembre 1969. Un niño
de cuatro años se acerca a la
escuela de párvulos acom-
pañado de su madre; al lle-
gar, niños en fila, casi todos
llorando, esperando a la
entrada. El niño se incorpo-
ra a la fila, está asustado

pero no llora, quizás se
apoye en que la escuela está
cerca de su casa y el sitio le
resulta familiar: un edificio
grande, junto a la iglesia,
que comparte con ésta una
gran plaza donde él habi-
tualmente juega.

La secuencia de los días
siguientes es la de una
maestra cariñosa con voz
dulce y ese niño sentado en
mesas de grupo grandes y

sobre todo el olor a escuela
que aún hoy, ocasionalmen-
te, me aparece con toda
fuerza y claridad cuando
entro a un aula de
Educación Infantil.

Paradójicamente no guardo
recuerdos claros de mi pri-
mer día en una escuela
como maestro. Fue en un
precioso pueblo andaluz de
la campiña vinícola onuben-
se: La Palma del Condado.

Me vienen a la memoria
imágenes sueltas de los
niños, de mis compañeros y
sobre todo lo que consigo
evocar es la ilusión de
empezar a ejercer la profe-
sión que me gustaba, y me
sigue gustando, y la expec-
tación ante una tarea apa-
sionante de un joven maes-
tro de 23 años con ganas de
enseñar y de aprender.

Domingo Jiménez Moral

TALLER DE PERIODISMO

El periodismo es una pro-
fesión que exige mane-
jar habilidades que

todos tenemos y que están en
el centro de las enseñanzas
de la escuela. El periodista es
alguien que cuenta historias,
que busca y ordena informa-
ción, que maneja estadísticas
y datos, alguien a quien le
importa lo que piensa y vive
la gente y por eso pregunta.
Es una persona curiosa, cui-
dadosa con el lenguaje, com-
prometida con los valores de
convivencia y democracia y
libertad.

Puesto que en el Poveda
tenemos un periódico y que
las mañas del periodismo se
trabajan en clase, nos plan-
teamos ofrecer a los alum-
nos de los cursos superiores,
quinto y sexto, la posibilidad
de participar en un taller
cuyo objetivo final sería pro-

ducir trabajos para el
Poveda’s News, desarrolla-
dos desde una perspectiva
periodística. Para mi era
todo un desafío: cuatro
meses de trabajo, con un
grupo pequeño, con sesiones
semanales, totalmente prác-
ticas. Bastante diferente a
mis clases de Teoría de la
Comunicación en una masi-
ficada clase de la Univer-
sidad Complutense. 

Dedicamos los primeros días
a meternos de lleno en la
dinámica del periodismo.
Aprendimos a crear titula-
res, a organizar la informa-
ción, a diferenciar qué
hechos pueden ser noticia y
cuáles no. Y trabajamos,
sobre todo, sobre cómo con-
seguir fuentes que nos cuen-
ten su versión de los hechos.
Y a aprender que un perio-
dista tiene que desconfiar de

sus fuentes, buscar otras
perspectivas, contrastar
diferentes puntos de vista.
Creo que todas las chicas aún
nos aborrecen después de
que nos hiciésemos eco de
un inventado rumor según el
cual el cantante David
Bustamante iba a traer a sus
hijos al colegio, pero suponía
un problema porque tenían
que traer guardaespaldas. La
capacidad para mentir de
Mar Conde fue providencial,
y entre los dos creamos una
mentira tremenda. ¡Era un
notición! Así que pusimos a
nuestras jóvenes periodistas
a escribirlo. Y sólo cuando ya
tenían los textos listos reve-
lamos que todo era un bulo.
Y les enseñamos con un
ejemplo, de forma un tanto
maliciosa, a desconfiar de las
grandes noticias y de las
conversaciones escuchadas
en los pasillos-

Los reportajes que las partici-
pantes en el taller (si, todas
chicas, parece que el periodis-
mo es cada vez más un
mundo de mujeres) publican
en este número son el pro-
ducto de un verdadero traba-
jo de redacción: juntos hemos
discutido enfoques, necesida-
des, titulares, textos… Mi
mayor orgullo es que los pun-
tos de vista de partida y de
llegada se han visto modifica-
dos radicalmente. Hemos
aprendido que, a pesar de que
a algunas el comedor les
parece un horror, no es esa la
valoración de la mayoría.
Cuando hemos salido al patio
a preguntar, cuando hemos
entrevistados a responsables,
nos hemos dado cuenta de
que estábamos llenos de pre-
juicios. Nuestros reportajes,
ahora, están poblados sólo de
hechos y datos.

Héctor Fouce

Parece que el trabajo del
director solo consiste
en poner partes .Pero

no, él tiene mucho más tra-
bajo y muchas más obliga-
ciones de las que nosotros
pensamos. ¿Cuáles? ¿Cómo?
¿Dónde?

Domingo nos ha contado
muchas cosas sobre su profe-
sión. “Ser director no es un
oficio en si mismo, primero
se empieza siendo maestro,
luego puedes empezar a tra-
bajar en el equipo directivo
siempre y cuado tengas la
confianza de los padres y de
tus compañeros”. 

Desde pequeño Domingo
quiso dedicarse a la ense-
ñanza pero no pensó que
quería ser director. También
nos ha contado que empezó

a trabajar en la enseñanza a
los veintidós y por eso lleva
veintiocho años dedicándose
a la enseñanza y cuatro años
como director. 

Como casi todo el mundo,
Domingo tiene jefe o en su
caso jefa, que es la directora
del área territorial que se
encarga de dirigir y coordi-
nar los colegios e institutos
de la zona. Por eso Domingo
no puede hacer lo que él
quiera. Aunque, lo que si
pudo elegir fue el colegio
donde quería trabajar. Y nos
comenta que está contento
con la elección.

Domingo nos ha contado que
la mayoría de los estudiantes
somos buenos alumnos en
muchos aspectos, como el
estudio, el comportamien-

to… Pocos alumnos suspen-
den una asignatura en el
boletín de notas finales y
aún menos dos o tres.

Las mejoras del colegio tar-
dan a veces. Le hemos pre-
guntado al director las razo-
nes. “Es porque el ayunta-
miento necesita el dinero
para mejorar calles, hospita-
les… Por eso para mejorar
algo hay que insistir mucho.

Este año van a mejorar la
cubierta del colegio. Por
motivos de goteras, la refor-
ma probablemente empiece
en verano y a la vuelta de las
vacaciones la veremos refor-
mada. Domingo también
quiere reformar las paredes
del patio de atrás pero toda-
vía no se pueden hacer. 

Aida Martín
Daniela Ruiz

Martín Perrino
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El director

EMPEZAR EL COLE DOS VECES

Dos momentos en nuestro Taller de Periodismo

                   



En el patio, hay obligaciones,
si las cumples, bien. Pero si no
las cumples… ¡mal te va a ir!
Niños que se quejan, niños
que no, niños malos, niños
buenos… ¡hay de todo!! 

En el patio hay muchas cosas
que a los alumnos no nos
gustan. Por ejemplo: hay
gente a la que le gustaría
traer muñecas, chuches; o
vender cosas, deslizarse con
los zapatos de ruedas, jugar
con pelotas duras, traer
máquinas y hacer el pino, la
voltereta…

Nosotras entendemos que
no te dejen algunas cosas
como traer pelotas duras,
(porque si te dan con ellas
hacen mucho daño) o traer
máquinas (estás con ellas en
clase, te distraes y no apren-
des) pero aun así a la gente,
no le gusta.

También hay muchas obliga-
ciones, como por ejemplo
ponerse en la fila para lavarse
las manos en el segundo
patio, ponerse en la fila con la
gente de tu mesa si no quie-
res un parte (eso también en
el segundo patio). En cambio,
si puedes correr, jugar con
pelotas blandas, dejar las
cosas en objetos perdidos,
sentarte a hablar… pero si

haces algo de lo que no se
puede realizar ¡A Domingo
que vas! o ¡A la Coordinadora
que vas! (te caen buenas
broncas, jajajaja).

Como nos dice Domingo, el
director, dijo: “hay normas
porque vivimos en sociedad, en
comunidad, somos un conjunto
de personas, e igual que en
vuestra casa hay unas normas
que debéis cumplir que son:
orden, limpieza, respeto, cuida-
do, educación, cariño, pues
igual en el colegio”. Bueno, la
verdad es que si no hubiera

normas, habría un descon-
trol total y no se podría vivir.
Aunque algunas normas no
nos gustan a los alumnos y
hay otras que si, hay que res-
petar todas.

Hemos realizado una en-
cuesta, preguntando a los
niños, para ser exactos, a un
chico y a una chica de cada
curso. Hemos hecho tres
preguntas, y el resultado es
el siguiente:

1ª-¿Os molesta que no podáis
poneros en la fila de comedor

con vuestros amigos y os ten-
gáis que poner con vuestros
compañeros de la mesa del
comedor?
SI: 9 NO: 3

2ª-¿Os parece injusto que no
podáis llevar comida en el patio
del comedor? 
SI: 9 NO: 3 

3ª-¿Os molesta que no podáis
vender cosas en el colegio? 
SI: 3 NO:9 

Jimena Druille
Blanca RodríguezCasi todos nos quejamos

de alguna cosa del
comedor. Que si siem-

pre hay pescado, que si no
nos podemos sentar con
nuestros amigos, que si
nunca ponen fritos… Hemos
querido saber las razones de
todo esto y para ello hemos
entrevistado a Ana Peña, la
coordinadora del comedor. 

El comedor además está muy
bien pensado porque a los
alumnos que tienen padres
que trabajan a esa hora les
viene muy bien: es muy
cómodo que los padres no
tengan que hacer la comida
para sus hijos y los chicos
también se lo pasan bien con
sus amigos en el patio.

Ana nos ha dicho que el
menú no lo elige ella, sino
que lo elige una nutricionis-
ta y que después el director y

la cocinera deciden si las
comidas del menú son las
adecuadas. Muchas veces
ponen esta comida porque es
buena para la salud, 

El motivo de que no nos
dejen sentarnos donde nos-
otros queramos es que nece-
sitamos relacionarnos con
niños y niñas de diferentes
cursos, no siempre estar con
compañeros o compañeras
de tu mismo curso. Ana nos
dijo: ”en el primer turno, las
mesas se ponen por orden alfa-
bético, pero en el segundo turno
ponen a un alumno de sexto de
primaria, a dos de quinto, a uno
de cuarto, y a uno de tercero”.

Muchos alumnos del colegio
no están de acuerdo con esta
decisión. Normalmente a
todos los alumnos les gusta-
ría sentarse donde ellos qui-
sieran pero obviamente no

puede ser porque entonces
no comeríamos y nos queda-
ríamos rezagados y no llega-
ríamos a tiempo a clase.

El trabajo de coordinadora es
muy complicado y hay que
ser muy responsable. 

La coordinadora nos ha dicho
que disfruta mucho con su
trabajo y piensa que cumple
bien con él. Nosotras creemos
que tiene razón. La verdad es
que es una enorme responsa-
bilidad ser la coordinadora
porque si hay algún niño que
se haga daño o algo por el esti-
lo, ella debe hacerse cargo.
Ella además es muy simpática
y es muy agradable que sea
nuestra coordinadora. 

Desgraciadamente, nuestro
patio no es de los más gran-
des. Pero ese no es motivo
para no pasarlo bien; todo lo

contrario, nos lo pasamos
genial. El tamaño no es lo
más importante. Le pregun-
tamos a Ana que le parecía el
patio, y nos dijo que no era
muy grande pero que por lo
menos es algo…

La pregunta clave ha sido
que quien elige a las monito-
ras y nos ha contestado que
las elige la empresa de
Escolarest y normalmente
son muy majas aunque nos
hagan comer todo. Todas las
monitoras intentan que los
niños tengamos una buena
alimentación y se supone
que lo consiguen. Nosotros
los niños pensamos que nos
podrían permitir dejar algo,
pero, en realidad lo hacen
por nuestro bien. 

Iraida Jiménez-Carlés
Blanca Herráez

Alba González
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Quiero dar mi más sincera
enhorabuena a los chicos y
chicas de 5º y 6º que se han
apuntado este año al taller de
periodismo y quiero también,
de paso, mostrar mi público
agradecimiento a la labor
desinteresada que está ha-
ciendo con ellos Héctor.

Aunque es el primer año que
se convocan estos talleres,
siguen sin embargo estos
alumnos una tradición que se
remonta en el cole 78 años
atrás. ¡Lleva con nosotros casi
toda la vida del centro!

El caso es que este año cele-
bramos los 80 años de historia
del colegio, que fue inaugura-
do en 1934 con el nombre de
Grupo Escolar Alfredo Cal-
derón. Pues bien, dos años
después se creó el primer
periódico realizado por los
alumnos, titulado “Sema-
nario Infantil”.

Aprovecho este rinconcito
que me deja la AMPA en nues-
tro periódico (también segui-
dor es esta casi octogenaria
tradición, aunque desde otra
perspectiva) para contaros
algo sobre aquel proyecto
periodístico, para que no se
pierda en la memoria y para
que sirva también para recor-
dar que este año el cole cum-
ple 80 años.

Cualquiera que haya leído
algunas de mis colaboracio-
nes en el Poveda's News se ha
podido dar cuenta de mi pro-
funda admiración por Justa
Freire, la primera directora
del colegio. Pues una vez más

tengo el placer de volver a
hablar de ella. Fue la señorita
Justa, como la llamaban los
alumnos quien se lanzó a la
aventura de poner en marcha
el periódico, a sugerencia de
D. Manuel de Coó Román,
profesor de la sección 8ª.

La idea era publicar en el
periódico los artículos que
preparasen los alumnos de
esa sección 8ª, que tenían
entre 9 y 10 años. Los pro-
pios alumnos eligieron a
unos redactores fijos,
pudiendo ser todos los
demás colaboradores. El
equipo fijo lo componían
Ulises Henche, Antonio

Mauri y Antonio Machío. La
cabecera de la publicación
también fue diseñada por los
alumnos. Para ello se hizo un
concurso al que se presenta-
ron 20 trabajos, siendo los
mejores los de Manuel Coro-
na y Rufino García, quienes
se encargaron de fusionarlos
y crear el encabezado que
reproduzco en este artículo. 

Inicialmente, Justa Freire
pensaba hacer copias a
máquina, pero el padre del
alumno Fernando Castellano
se ofreció a sacar la publica-
ción gratuitamente en la
imprenta del reformatorio de
Madrid, de la que era director.

De esta manera estaba todo a
punto para convertir en reali-
dad el proyecto, tal como pro-
loga Justa en el primer núme-
ro del Semanario Infantil que

ve la luz el 25 de junio de 1936.
En ese primer ejemplar de
cuatro páginas, los alumnos
hablan de la visita que hacen
a la Feria del Libro y al Museo
de Ciencias Naturales, cuen-
tan un experimento que han
realizado sobre la germina-
ción, transcriben el romance
de la Loba parda e incluyen
incluso un trabajo gráfico.

El segundo y último número
sale el 12 de julio de 1936. Seis
días después estalla la Guerra
Civil y con ella se trunca este
y otros miles de sueños.

No sé si alguno de aquellos
niños serán hoy los abuelos
de algún niño del Poveda. Si
es así, seguro que se emocio-
na recordando aquel periódi-
co infantil. Espero que sí sirva
para animar a nuestros nue-
vos jóvenes redactores a

seguir adelante con su nuevo
periódico. Y también espero
que ayude a todos nuestros
chicos a sentirse orgullosos
de estudiar en las mismas
aulas por las que han pasado
otros cientos de niños desde
hace 80 años.

Javier Mateos 
(papá de Elvira y Gonzalo)

Una joyita de casi 
80 años
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Bueno, bonito y bara-
to… Son las nuevas
pulseras de gomitas.

Las haces tú, compras el
material en cualquier tien-
da y… ¡A hacer pulseras! Se
pueden hacer desde con tus
propios dedos, hasta con
tenedores, pero… ¿Será una
moda duradera o una sim-
ple moda pasajera?

Se han hecho hasta aplica-
ciones para tablets, teléfo-
nos móviles, etc. Internet
está plagado de tutoriales
para hacer pulseras y for-
mas con gomitas, pero todo
mola. Desde que esto se
puso de moda las gomitas
se venden más baratas de lo
normal en los chinos y tam-
bién se venden telares para

la creación de estás pulse-
ras y/o formas. 

Son un modo divertido y
ameno de pasar el tiempo.
Es similar a hacer punto.
¡Hasta los adultos se divier-
ten haciéndolas! Como a las
abuelas les encanta hacer
punto, y hacer pulseras es
similar, enséñale tú a hacer
pulseras y que ella te ense-
ñe a ti a hacer punto y las
dos salís ganando.

En las entrevistas que
hemos hecho todo el mundo
decía que molan mucho.
Aunque alguna gente opina
lo contrario. Alex y Gerardo,
dos alumnos de Sexto curso
de Primaria, opinan que las
pulseras son insanas porque

aprietan mucho, y además
no les parece entretenido
hacerlas.

En las entrevistas que hemos
hecho la mayoría de la gente
nos ha dicho que creen que
la moda empezó en China
pero no es así. Sabemos, gra-
cias al periódico YES, que la
moda fue empezada por un
americano que al ver que a
sus hijas les encantaba hacer
manualidades inventó un
telar. También inventó
varios modos de hacer pulse-
ras con gomitas y a partir de
eso todo el mundo intenta
inventar (y a veces lo consi-
guen) distintas cosas para
hacer con gomitas. Y que
conste que este señor se está
haciendo MILLONARIO.

Se han inventado modos de
hacer hasta personajes de
televisión y más figuras. Es
divertido, entretenido y fácil
de hacer. Si no tienes un
telar para hacer formas baja
a tu chino más cercano y
cómprate uno. Son baratos y
resistentes. En una caja con
un telar vienen: gomitas, un
telar, ganchos para cerrar
pulseras y un ganchillo para
no hacerte daño en los dedos
al levantar las gomitas.

Ahora también se ha puesto
de moda hacer cuerdas de
saltar de gomitas, son resis-
tentes y coloridas.

Elvira Mateos García.
Lola Alonso Ordóñez.

Marta García Prat.

Pulseras: bueno, 
bonito y barato
Si eres un manitas y te encanta hacer manualidades, seguro que
esto es lo tuyo. Son pulseras divertidas de hacer y seguro que le
dan color a tus brazos… ¡Molan mazo!

TALLER DE PERIODISMO

                  



No voy a entrar a valo-
rar si en la época que
vivimos los libros de

texto que se usan en los cole-
gios son lo más adecuado
para el aprendizaje del siglo
XXI, un tema que sin duda
daría para un artículo dife-
rente y que levantaría
mucha polémica. Doy por
hecho que la elección de los
libros por parte del profeso-
rado se hace de forma res-
ponsable y teniendo en
cuenta siempre criterios de
calidad para los alumnos y
las limitaciones de nuestro
sistema escolar. Pero dado
que vamos a tener que
seguir comprándolos duran-
te los próximos años, quizá
deberíamos plantearnos
algunas cuestiones sobre los
libros de texto. 

Un precio abusivo

Cada vez que llega septiembre
y voy a comprar los libros de
texto tengo la sensación de
que alguien clava una pistola
en mi espalda y me dice,
“dame todo lo que llevas”.
Tengo tres hijos— dos en pri-
maria y uno en infantil— y al
inicio de curso desembolsé
algo más de 500 euros (qui-
nientos euros, lo escribo en

letra para que nadie piense
que es un error de imprenta)
en libros escolares.

Según ANELE (Asociación de
Editores de Libros y Material
de Enseñanza) el precio
medio del libro en primaria es
de 16,75. No sé a qué libros se
referirán, porque sorpren-
dentemente cada uno de los
ejemplares que compro a mis
hijos ronda los 30 euros. ¿30
euros? ¿30 euros un libro de
150/200 páginas, editado en
un papel que apenas supera
en calidad al de las fotocopias
en color, con tapa blanda y
del que en muchos casos se
tiran decenas de miles de
ejemplares? ¿30 euros por un
libro que vas a vender a un
público cautivo, en el que el
riesgo de la editorial es casi
cero porque antes de poner
las imprentas en marcha
prácticamente ya saben cuán-
tos libros se van a vender este
año? Los profesionales del
sector alegan que un libro de
texto no es solo un libro de
texto, sino que cada libro de
texto va siempre acompaña-
do de los materiales didácti-
cos para el profesor, con una
carpeta de recursos, con pós-
ters, peluches (en el caso de
infantil) ejercicios y hasta las

plantillas para los exámenes y
todo eso ha de repercutirse
en el precio de los libros de
texto, según nos contó Pilar
Gallego, presidenta de CEGAL
(Confedera-ción Española de
Gremios y Asociaciones de
Libreros) y dueña de la
Librería Peda-gógica de
Madrid. Más allá de plantear-
me por qué somos los padres
quiénes tenemos que asumir
este coste de trabajo del pro-
fesor (si forma parte de su
labor como docente o forma-
ción, ¿no debería ser la admi-
nistración pública que paga
los salarios la que asumiese
este parte?), pero aún así me
cuesta creer que el coste de
estos materiales del profesor,
repartidos entre los miles de
ejemplares que se editan de
cada libro de texto, suponga
tanto dinero como para que
los libros alcancen esos pre-
cios desorbitados. 

Ya sabemos que hacer un
libro es muy laborioso, que
hay un montón de gente
implicada en el asunto,
desde los especialistas y
docentes que deciden los
temas, los escritores, ilustra-
dores, correctores, maqueta-
dores,  hasta los comerciales
que se encargan de ir por los

colegios informando de las
novedades del sector a los
docentes. No pretendo que
las editoriales pierdan dine-
ro, esto es un negocio como
otro cualquiera y es lógico
que ganen. Lo que hay que
plantearse es si es lógico
semejante beneficio con un
producto que venden a un
mercado cautivo. 

Por mi profesión, gestora cul-
tural, he tenido que editar e
imprimir diversos catálogos
(fundamentalmente de foto-
grafía) en los últimos años y
puedo asegurar que si hicié-
semos una tirada tan amplia
como la de los libros de texto,
pongamos de 10.000 unidades
(los catálogos de arte no sue-
len pasar de los 2.000 ejem-
plares) podríamos producir la
unidad- a todo color, un papel
de gran calidad y gramaje,
una cubierta rígida y hasta
camisa con doble solapa, des-
pués de pagar honorarios a
los autores de los textos, de
las fotografías, a los correcto-
res, maquetadores, impreso-
res y todos los demás profe-
sionales implicados en el pro-
ceso- a un coste de 10/12
euros. Es decir, que tendría-
mos un margen de 18/20
euros por unidad. Pongamos

que la media final sea de 12
euros por libro y multiplique-
mos por los 50 millones de
libros de texto que se impri-
men anualmente en nuestro
país, según datos de la propia
ANELE. Es cierto que no todas
las tiradas son de diez mil
ejemplares, de eso también se
queja el sector. Eso era en
tiempos de la España de las
provincias, nos dice Pilar
Gallego, pero con la llegada
de las autonomías la cosa
empeoró, ahora hay que
imprimir libros en las lenguas
propias y los dialectos, hay
que tener en cuenta también
la historia de cada una de las
autonomías e incluirla en los
libros propios y menciona
una edición específica para
Formentera de 400 ejempla-
res. Vale, asumamos que hay
casos y casos. Pero el que nos
ocupa, el Padre Poveda, es un
colegio de Madrid (una de las
comunidades autónomas con
más habitantes), en el que se
habla la misma lengua que en

la mayoría de autonomías. Y
en el que asignaturas como
inglés y matemáticas no se
trata de la historia local, ni se
habla una lengua diferente. 

En la comparación entre un
libro de texto y un catálogo
de fotografía hemos olvidado
una variable fundamental: el

catálogo de la exposición lo
compro si quiero. El libro de
ciencias de tercero, no. Por
mucho que me indigne su
precio, como madre tengo la
obligación de facilitarles a
mis hijos el material escolar
necesario. Y ahí es donde se
sacan provecho las editoria-
les, fijando precios abusivos
para productos en los que no
tienes elección de compra, es
decir, ejerciendo prácticas de
oligopolio. Sospechosamente,
los libros de unas editoriales y
otras tienen precios muy
parecidos. 

Antes de que la crisis entrase
en nuestras vidas como un
huracán, algunas comunida-
des autónomas se hacían
cargo del coste de los libros
en un porcentaje más o
menos elevado (en la comuni-
dad de Madrid solo llegaba al
30% del alumnado y no cubría
todos los costes), pero desde
que se dieron cuenta de que
estamos viviendo por encima

de nuestras posibilidades,
muchas lo han suprimido o
rebajado a mínimos. Siempre
que se trata el tema con los
profesionales del medio, se
quejan de que la gente no
quiere gastarse 40 euros en
un libro y sí se gastan 70
euros en unas zapatillas de
marca, lo cual es un argumen-

to tan pobre que lo único que
puede hacer es enojar aún
más a las familias que no tie-
nen ni los 40 euros para el
libro ni los 70 para las zapati-
llas. ¿Acaso todos los niños de
este país llevan Nike?. 

Como la Constitución Espa-
ñola establece que la ense-
ñanza básica debe ser gratui-
ta ¿esta gratuidad no debería
incluir los libros de texto y el
material curricular? Los
libros escolares deberían
considerarse bienes de pri-
mera necesidad. Y si no
somos capaces de que las
administraciones asuman el
coste de los libros de la ense-
ñanza obligatoria, ¿No
podrían por lo menos inter-
venir para evitar estos pre-
cios abusivos, igual que se
hace con los precios del pan
y el azúcar, por ejemplo? No
estamos hablando de impo-
sibles, desde hace pocos
años los médicos de la
Seguridad Social están obli-
gados a recetar medicamen-
tos genéricos, lo que ha
supuesto un gran ahorro
para las arcas públicas. Y lo
que demuestra que cuando
hay una necesidad se
encuentran soluciones. Y
por aportar algunas ideas
más, se podrían poner en
marcha la creación de edito-
riales públicas que comer-
cialicen los libros de texto a
precios razonables, la crea-
ción de repositorios en
internet con materiales
didácticos que los profeso-
res— o las familias— puedan
descargar e imprimir en casa
según se va avanzando en el
temario. Me pregunto si el
libro de fichas de mi hijo de
tres años, que consiste en
una sucesión de páginas en
blanco en las que hay un cír-
culo con una frase que dice
“pinta el círculo de rojo” (en
las siguientes páginas el cír-

culo se cambia por un trián-
gulo o un cuadrado y el rojo
por el verde o azul, no podría
colgarse en un fichero pdf
para ser usado por todos sin
necesidad de desembolsar
esos cuarenta eurazos de
marras. Y ojo, que no estoy
diciendo que estos libros tan
sencillos no tengan un tra-
bajo de investigación peda-
gógica detrás, simplemente
sé que no requieren  forma-
tos de calidad extrema ni la
tinta más exquisita para
imprimirlos.

¿Intercambio de
libros? Si tienes
suerte… 

En muchos colegios, los
padres han decidido ponerse
en acción y las AMPAS han
gestionan ya un sistema de
trueque a final de curso. En
nuestro colegio se intercam-
bian los libros para que los
niños puedan dejar los tomos
usados y tomar prestados los
que van a usar el año que
viene. Solo a partir de tercero
de primaria, porque hasta
esta fecha los libros vienen
con los ejercicios insertados
en ellos, es decir, los niños tie-
nen que escribir en los libros.
¿Pero no nos enseñaban en
los colegios que en los libros
no se escribe? 

El pasado septiembre pensé
que este sistema de trueque
aliviaría un poco el desem-
bolso familiar en libros de
texto. Mi hija mayor, ya en
tercero, tomaba prestados el
libro de matemáticas y el de
lengua española. Unos 60 €
menos, pensé. Pero para
nuestra sorpresa, tres días
después de empezar el cole-
gio, nos dijo que no le valían.
¿Por qué? La casa editorial
había decidido cambiar el
libro— o mejor dicho, cam-
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biarle el nombre a la colec-
ción a la que pertenecía el
libro. El curso anterior la
colección se llamaba La Casa
del Saber y este año optaron
por el título Los Caminos del
Saber. Y digo yo, que si me
van a cobrar 60 euros por
dos libros nuevos, ya podrí-
an estrujarse un poco las
meninges y buscar un título
más original, para evitarme
en lo posible la desagradable
sensación de que además de
cobrarme un pastón, me
están tomando el pelo sobe-
ranamente. 

Me tomé la molestia de echar
una ojeada a los libros y para
mi sorpresa muchas de las
páginas eran las mismas, lo
cual no es de extrañar, dado
que las materias, matemáticas
y lengua de 3ª de primaria, no
han cambiado. Es decir, multi-
plicar 70x43 sigue dando 3010,
ahora, hace tres años, y como
soy una osada, me aventuro a
decir que seguramente siga
siendo lo mismo dentro de
100 años. Pero claro, en las
páginas en las que La Casa del
Saber te pide que calcules
cuántas peras tienes si has
recolectado 15 cajas con 27
peras cada una, en Los
Caminos del Saber te piden
que calcules cuántas sardinas
han llegado en un barco con
33 cajas de 78 peces cada una.
Lo mismo ocurre en lengua,
que el sujeto, el verbo y el pre-
dicado tienen las mismas fun-
ciones que cuando yo estudié,
los versos endecasílabos lle-
van siglos teniendo once síla-
bas y aquí todavía es un
adverbio de lugar. E igualmen-
te, me temo que a menos que
haya una revolución lingüísti-
ca de calado interestelar, hay
cosas que seguirán siendo
igual en los próximos años.
Entonces, ¿por qué cambiar
los textos para analizar, las
sumas y las multiplicaciones

todos los años? Seguramente
la única razón que encontre-
mos sea esta: las editoriales
tienen que hacer caja. En el
curso 2011/2012 la industria
de los libros de texto facturó
868 millones de euros, según
los datos facilitados por
ANELE— una facturación eso
sí, menor que en años anterio-

res— que justifican por la
reducción de las ayudas para
la adquisición de libros y la
congelación de los programas
de gratuidad. 
O sea, que además de caros,
carísimos, los libros escola-
res no se pueden reciclar
para beneficio de las edito-
riales. Tengo la sensación de
que con la obligada adquisi-
ción de estos libros de texto,
las familias españolas esta-
mos compensando a la
industria por las pérdidas en
otros sectores, como es el de
la literatura. Y todo ello con
el beneplácito de un gobier-
no que debería estar velando
por los intereses de los ciu-
dadanos antes que por el de
las empresas editoriales. 

Una campaña ejemplar

Elena Alfaro, una madre
indignada y con mucho
tesón, puso el año pasado
una magnífica campaña en
contra de todos estos puntos
y logró recoger 300.000 fir-

mas exigiendo precios más
justos para los libros y medi-
das como la implantación de
sistemas de reutilización de
materiales, la selección de
los libros por parte de la
administración siguiendo
parámetros de calidad a pre-
cios asequibles y la obligato-
riedad de que los libros ten-

gan una validez mínima de
cinco años. Curiosamente,
algunas de estas “nuevas”
medidas son bastante anti-
guas; hace treinta años los
libros pasaban de hermano a
hermano y podían utilizarse
durante varios cursos. 

Teniendo en cuenta que son
peticiones que afectan a una
gran mayoría de la pobla-
ción, sorprende que el único
partido que recogiese el
guante lanzado por Alfaro
fuese UPyD, gracias a cuya
iniciativa aprobó el
Congreso de los Diputados
en septiembre de 2013 una
normativa que garantiza un
sistema de préstamo gratui-
to de libros de texto en la
educación obligatoria de los
centros públicos y concerta-
dos, así como la validez de
los libros durante al menos
cinco años. Por su parte, el
pasado 29 de mayo, la
Comisión Permanente del
Consejo Escolar del Estado,
aprobó por mayoría absoluta

una propuesta que la CEAPA
(Confederación Española de
Asociaciones de Padres y
Madres) ha calificado de his-
tórica: solicitan la gratuidad
de la enseñanza, las becas y
ayudas, el mantenimiento de
los libros de texto al menos
durante cinco años, la elabo-
ración de materiales curri-
culares y didácticos por los
docentes, el impulso y man-
tenimiento de los bancos de
libros y la revisión de los
proyectos educativos para
caminar hacia un nuevo
modelo educativo.

De momento, estamos lejos,
muy lejos, de ver estas medi-
das en marcha, lo aprobado
en el Congreso de los
Diputados tiene que ser
ahora refrendado por cada
una de las administraciones
autonómicas, que tienen
transferidas las cuestiones
de educación. Según nos
cuenta Elena Alfaro “todo va
con muchísimo retraso y el
caos es bastante importante,
realmente nadie sabe en qué
se concretará este artículo”.
Está claro que para el curso
que empieza en el 2014 no
habrá ningún cambio y
seguiremos sin poder reci-
clar la mayoría de los libros y
pagando auténticas barbari-
dades por ellos.  En nuestro
colegio ya tenemos el banco
de intercambio de libros, y al
menos terminamos el curso
con una buena noticia;  este
año el claustro ha decidido
no cambiar los libros de
texto y seguir usando los
mismos que en el curso ante-
rior.  Y ojalá cunda el ejem-
plo de Elena Alfaro y logre-
mos todos remar en una
misma dirección para conse-
guir que en la enseñanza
pública todos tengamos las
mismas oportunidades. 

Silvia Oviaño
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En los agitados años de la
República, en medio de
un ambiente intelec-

tual que situaba la educación
como una herramienta
imprescindible para lograr
una sociedad más justa y
democrática, una mujer de
origen provinciano toma las
riendas de un colegio recién
construido en la periferia de
Madrid. Ese colegio se llama
hoy Padre Poveda, se llamó
en el momento de su funda-
ción Alfredo Calderón, y la
maestra se llamaba Justa
Freire, la primera directora
del centro.

El 5 de febrero de 2014 Justa
Freire, tras múltiples vicisitu-
des, volvió por fin al Padre
Poveda. Lo hizo como prota-
gonista de un libro, una bio-
grafía escrita por la catedráti-
ca de la Universidad de
Alcalá, María del Mar del
Pozo: “Justa Freire o la pasión de
educar”. Como señaló José
Luis Gordo, presidente de la
Fundación Ángel Llorca, se

trataba de “un acto de repara-
ción y de justicia histórica”.
Su recuerdo está todavía
increíblemente vivo. Un ani-
mado grupo de octogenarios
aún fueron capaces de recor-
dar sus días de colegio, guia-
dos por la presentación de Mª
Gregoria Núñez Moreno, que
formó parte de la primera
promoción del colegio antes
de convertirse en catedrática
de la Universidad Autónoma,
ahora ya jubilada.

El colegio que la biografía y
la memoria evocan a la par
es un espacio de tranquili-
dad en un país aún pobre,
sometido a terribles tensio-
nes políticas y marcado por
vergonzantes desigualda-
des económicas. Un colegio
que pretendía que los niños
se sintiesen como en casa,
que dejasen atrás sus mie-
dos y que disfrutasen de la
aventura del aprendizaje.
Justa Freire pudo haber sido
una maestra normal, pero
las condiciones en las que

desarrolló su tra-
bajo la han con-
vertido en una
heroína. Nacida
en un pueblo de
Zamora, estudió
magisterio y ter-
minó por desem-
barcar en Madrid
a la vera de Ángel
Llorca, una figura
de los movimien-
tos de renovación
pedagógica que
marcan la apues-
ta por la educación de la
República. Así, la joven pro-
vinciana se codea con la
crema de la pedagogía
europea y visita otros paí-
ses antes de ser una de las
primeras mujeres en ser
nombradas directoras de un
grupo escolar.

Pero su sueño de maestra fue
prontamente truncado por el
estallido de la Guerra Civil.
Cuando esta termina, es
encarcelada por sus ideas
reformistas (denunciada pre-

cisamente por un antiguo
compañero aferrado a los vie-
jos métodos). En la cárcel se
gana el respeto de las demás
reclusas organizando clases
para las mujeres presas.
Nunca volverá a ser directora
de un colegio, pero poco a
poco logró seguir conectada
con la educación a través de
clases particulares y de escue-
las privadas. 

Represaliada por intentar
cambiar el destino de los
hijos de los obreros, terminó
siendo maestra de los hijos
de los ministros del régimen
que la apartó de su sueño.
Como señaló la autora del
libro, presentar su biografía
en el Padre Poveda ha sido
una forma de “volver a traer
a Justa Freire al colegio para
que no tenga que volver a
dejarlo”.

Redacción Poveda's News

PRESENTACIÓN DEL LIBRO
“Justa Freire o 
la pasión de educar”

                       



Colaboraciones

Existe una creencia generalizada sobre las “Asociaciones de
Madres y Padres” de los colegios, en cuanto que se piensa que
éstas se dedican única y exclusivamente a coordinar las acti-
vidades extraescolares del colegio y nada más. Así mismo se
piensa que la pertenencia a dicha asociación va ligada única
y exclusivamente a la participación de nuestros hijos en
dichas actividades. ¡Pues nada más lejos de la realidad!

La A.M.P.A. es mucho más que eso y ser socio significa mucho
más…
¿O es que todos nuestros niños no están disfrutando de una
actividad complementaria artística y encima bilingüe sub-
vencionada por la Asociación?

¿No han recibido talleres educativos a lo largo del curso?

¿No tienen todos los años unas fiestas, concursos, premios?

¿No nos ahorramos mucho dinero a principio de curso gra-
cias al trueque de libros organizado por la Asociación?

Y así podría enumerar tantas cosas que se hacen poquito a
poquito, día a día, con tanto esfuerzo y tan poco reconoci-
miento.

Y lo más bonito es ver que aún cuando muchas de las madres
y padres que han pertenecido a la Junta se van del colegio
porque sus hijos pasan al Instituto, están dispuestas a venir a
seguir colaborando ¡Gracias Conchita y Yolanda!

Por eso, a vosotros que estáis en el cole, sólo os pedimos un
poco más… 

Simplemente que penséis, os acordéis y valoréis que detrás
de tantas iniciativas y actividades que parece que se organi-
zan solas hay un equipo humano que colabora altruistamen-
te para llevar todo adelante y del que todos deberíamos for-
mar parte… ¡aunque sólo sea con una sonrisa de agradeci-
miento!
Por eso os necesitamos… ¡Juntos somos +!

Mar Conde y Conde

www.ampapadrepoveda.org

Colaboraciones

2928 www.ampapadrepoveda.org

Dicen los rumores de pasillo
que Jimena, nuestra Jimena
del AMPA, ha terminado con
éxito sobresaliente su etapa
en nuestro Colegio. Nos ase-
guran que, en su expediente
académico, no deja ninguna
“asignatura pendiente”.

Más bien al contrario, nos
deja una huella de colabora-
ción, de implicación y de
optimismo en la tarea común
de construir un colegio para
todos: un colegio en el que
todos estemos a gusto y en el
que todos tengamos nuestro
sitio, nuestro “rincón”.

Han sido diez años en los
que su labor en la Asociación
de Madres y Padres (¡sobre
todo de madres, más que de
padres, la verdad!), incluida
su etapa como Presidenta, se
ha dejado notar en muchos
frentes: talleres de divulga-
ción científica (¿os acordáis

de Mad Science?), extraesco-
lares de música (¡este centro
tuvo un coro gracias a
Jimena!), carteles informati-
vos (¡sí, esa preciosa caligra-
fía en los rótulos de la puer-
ta suele ser suya!), concursos
de expresión artística, me-
diación en los pequeños con-
flictos,… y –sobre todo-
muchas horas de dedicación
a las pequeñas cosas que
hacen más agradable “ser
del Poveda”.

Dicen también los rumores
de pasillo que Jimena está
encontrando tiempo (¡quién
lo diría!) para emprender
una nueva profesión que
sumar a la de psicóloga, que
ya ejerce con paciencia con
los que la rodean, por cierto.
¿Volverá Jimena al cole
como maestra?

¡ Mucha suerte Jimena y
familia ¡

JIMENA

JUNTOS SOMOS +

                                                             



David, un chico normal.
Amante del fútbol y entrena-
dor del POVEDA al que sólo
le podemos dar las gracias
por todo lo que ha hecho. 

Para todo el equipo, David
siempre ha sido un ejemplo
de motivación y superación
que nos ha enesñado a
defender con orden pero
también a afrontar la
derrota y a respetar al rival.
En las charlas de los vestua-
rios nos daba las tácticas y
también nos decía que nos
dejáramos "la piel en el
campo".

David destacó durante la
temporada por su motiva-
ción y deportividad. Con él
hemos ganado algunos títu-
los como: la Liga 2013 o la
Copa Primavera 2014. 

Mi experiencia con él y con
mis colegas del equipo está
siendo de las mejores de mi
vida.

El año que viene podré
seguir un último año con él.
En el equipo, siempre ha
habido muy buen rollito
entre nosotros. Así que ya
os podréis imaginar la ale-

gría que estalló cuando este
año ganamos la Copa de
Prima-vera tras un gran
partido contra el Holly
Mary (equipo contrario).

El resultado de 4-0 en el
descanso nos motivó para
seguir jugando con ganas y
meter otro gol más, el
resultado final fue 5-2. Se
montó tal fiesta que nos
duchamos vestidos. 

Ese día va a quedar grabado
en la mente de todo el equi-
po para siempre. 
¡Hasta la muerte y más
allá!. Gracias Míster.

Santiago Saiz Uruñuela, jugador
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David,
un ejemplo de fútbol y de motivación

Mi hija Lucía ya había
jugado otros años al
baloncesto pero este

curso fue el primero que se
apuntó al equipo del colegio. 

La verdad es que pensábamos
que sería algo bueno para ella
pero no pensamos que tanto.
En el primer partido no espe-
rábamos mucho, aunque la
mayoría del equipo ya se
conocía del año pasado habí-
an pasado muchos meses sin
jugar así que no esperábamos
hacer un gran partido. Cuál
fue nuestra sorpresa cuando
nuestros chicos lo hicieron
fenomenal y ganaron, y no

sólo eso, sino que eran un
gran equipo y todos partici-
paban y se apoyaban entre
ellos. 

Los partidos fueron pasando
y seguíamos en racha,
seguían ganando todos los
partidos. Poco a poco se
acercó el final de la tempora-
da y hubo algún partido en el
que sufrimos pero ahí está-
bamos las familias al com-
pleto vitoreando al Poveda
para que no cayeran los áni-
mos y funcionó porque lle-
gamos a la final invictos. Al
final fuimos campeones de
grupo sin haber perdido un
solo partido, y llegamos a la
final del distrito. 

Aquí nos lo jugábamos todo
en cada partido ya que si
perdíamos no había segunda
vuelta. Al final quedamos
terceros de todo el distrito lo
cual teniendo en cuenta que
ha sido el distrito con más
equipos de todo Madrid ha
sido todo un logro.

A partir de marzo jugamos la
copa primavera y ahí se repi-
tió todo, ganamos todos los
partidos y quedamos cam-
peones de grupo.

En resumen que ha sido una

temporada fantástica y que
tenemos uno de los mejores
equipos del distrito y porque
no, de Madrid. Así que de
cara al año que viene os
animo a todos a que apuntéis
a vuestros hijos ya que ellos
además de aprender un
deporte y unos valores
hacen nuevos amigos y se
forma un bonito grupo. Y los
padres también lo pasareis
bien animando y celebrando

las victorias, porque desde
luego al año que viene tam-
bién vamos a ganar.

Por último sólo me queda
felicitar otra vez a nuestros
campeones 

¡¡FELICIDADES!! Os habéis
ganado el trofeo.

Estela García Abad 

En baloncesto:

¡CAMPEONES!
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Para David:
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CLASIFICACION DEL EQUIPO 
MINIBALONCESTO 
BENJAMIN 3º y  4º

LIGA MUNICIPAL DISTRITO DE HORTALEZA

CLASIFICACION 1ª FASE: GRUPO
Todos los partidos ganado.
Clasificados para la fase final de Distrito.

CLASIFICACION 2ª FASE: FINAL DE DISTRITO
Terceros

TROFEO DE PRIMAVERA

CLASIFICACION 1ª FASE: GRUPO
**PADRE POVEDA SE CLASIFICA COMO 1º DE GRUPO**
Todos los partidos ganados.

CLASIFICACION 2ª FASE
FINAL DE PRIMAVERA
Cuartos

CLASIFICACION DEL 
EQUIPO FUTBOL SALA 

BENJAMIN 3º y 4º
LIGA MUNICIPAL DISTRITO DE CHAMARTIN

CLASIFICACION FUTBOL SALA 1ªFASE: GRUPO
Sextos del grupo.

TROFEO DE PRIMAVERA

CLASIFICACION FUTBOL SALA 1ª FASE: GRUPO
Terceros de grupo.

CLASIFICACION DEL EQUIPO FUTBOL 7 
ALEVÍN 5º y 6º

LIGA MUNICIPAL DISTRITO DE CHAMARTIN

CLASIFICACION FUTBOL 7 1ªFASE GRUPO
Cuartos de todo el grupo.

LIGA FINAL DE DISTRITO
Cuartos clasificados.

TROFEO DE PRIMAVERA

CLASIFICACION FUTBOL 7 1ª FASE GRUPO
**PADRE POVEDA FUTBOL 7 SE CLASIFICA 
COMO MEJOR 2º DE GRUPO**
Campeón en la Final del Trofeo de Primavera.

34 www.ampapadrepoveda.org

Colaboraciones

Clasificaciones deportivas
curso 2013-2014

“Hijo es un ser que Dios nos prestó para hacer un curso intensi-
vo de cómo amar a alguien más que a nosotros mismos, de cómo
cambiar nuestros peores defectos para darles los mejores ejem-
plos y, de nosotros, aprender a tener coraje. Sí. ¡Eso es! Ser
padre o madre es el mayor acto de coraje que alguien pueda
tener, porque es exponerse a todo tipo de dolor, principalmente
de la incertidumbre de estar actuando correctamente y del miedo
a perder algo tan amado. ¿Perder? ¿Cómo? ¿No es nuestro? Fue
apenas un préstamo... El más preciado y maravilloso préstamo
ya que son nuestros sólo mientras no pueden valerse por sí mis-
mos, luego le pertenecen a la vida, al destino y a sus propias
familias. Dios bendiga siempre a nuestros hijos pues a nosotros
ya nos bendijo con ellos”

José Saramago
Premio Nobel de Literatura

                                           


