
KidsColes: Empresa que lleva muchos años en el colegio y que ofrece fútbol, baloncesto, taller de inglés, 
natación, amplicole, danza, música, etc.
Os dejamos algunas imágenes de las actividades extraescolares del año pasado

Todotecla: Es una forma rápida y divertida de dominar el teclado 
del ordenador en un solo curso. Cada alumno cuenta con un netbook 
para el desarrollo de la actividad, un teclado con sus correspondientes 
pegatinas de colores, un pen-drive de apoyo y control y una mochila.

Informática: Windows, diseño gráfico y programación.Scratch es 
un lenguaje de programación especialmente destinado a niños/as a 
partir de 6 años, pensado con fines educativos y que le facilita crear 
sus propias historias interactivas, animaciones, juegos, música y arte. 
Podemos crear nuestros propios personajes, cambiar su apariencia y 
hacerlos interactuar con otros.

KidsBrain: Método innovador para mejorar en matemáticas e 
inglés. “Desarrollar las capacidades mentales de los niños mediante 
las Matemáticas y el Inglés usando el ábaco”.
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Nueva tarjeta de socio del AMPA 2014-2015 con ofertas asociadas
Inscripcion a clases extraescolares 
Temas destacados http://ampacolegiobreogan.wordpress.com/

Septiembre 2014

Hola a todos. Llega el momento de matricularse en las extraescolares y desde la Asociación de Madres y 
Padres del Breogán intentamos facilitaros información.

1) La hoja de inscripción se ha repartido a las clases. Si alguien no dispone de ella puede descargarla en 
la web del colegio indicada arriba.
2) Las extraescolares comienzan el miércoles 1 de octubre. El plazo de inscripción finaliza el viernes 26 de 
septiembre. 
3) Para formar un grupo se necesitan al menos 8-10 alumnos por lo que, si alguna de las actividades 
no alcanzase el número necesario, se contactará con las familias para permitirles inscribirse en otra 
actividad si lo desean. Os animamos a inscribiros en las nuevas actividades qué se ofrecen este año.
3) La oferta del curso 2014-15 está formada por:

¡APUNTATE!



Carniceria/charcuteria/pescaderia Tomé  Av el Ferrol ,16.
-de Lunes a Jueves, hasta Noviembre, 10% presentando el carnet  
(oferta prorrogable)

Frutas y verduras  Joaquin. Av el Ferrol ,25.
-Lunes a Jueves compras superiores a 5€   10%

Autoservicio Altamira  Av el Ferrol, 11
-El 2% de la compra realizada, presentando el carnet,  se destinará 
a financiar actividades organizadas por el AMPA 

Fruteria alimentacion Av. El Ferrol, 2 
-5% en todo

NUEVA TARJETA DE SOCIO DEL AMPA 2014-2015

Queremos hacer llegar, sobre todo a los padres de nuevo 
ingreso, las ventajas de hacerse socio del AMPA

-El coste de hacerse socio es de 25 € por familia 
(independientemente del numero de hijos).
-Por hacerse socio cada hijo en el colegio recibe una 
subvencion de 10 € en excursiones organizadas por el 
colegio. Una familia con dos hijos recibiria subvenciones 
por valor de 20 € , amortizando practicamente la tarjeta 
desde el inicio.
-Otra gran ventaja de ser socio es el menor precio de las 
extraescolares, pudiendo amortizarse de igual modo el 
coste de inscripcion.
-A partir de este curso, existe una red de comercios locales 
que ofrecen descuentos presentando el carnet de socio.

25 €

Estas son las ofertas para el curso 2014-2015

¡APUNTATE!

10 €

10 €

8 €

5 €
Aranda Centro Óptico C/ Finisterre, 7T lf: 913155457
ofrece a todos los socios del AMPA :
- Descuento de un 20% en gafas graduadas (los datos se aplican de 
forma global a la montura y los cristales).
- Adaptación gratuita de lentes de contacto y regalo de liquido de 
mantenimiento al comprar el pack de 6 meses.
- Revisión de la vista gratuita. (Bajo petición de hora).

Peluqueria Elisa Plaza Padron 14 (91 730 16 40)
-lunes a miércoles excepto víspera de festivo, con el tinte te regalamos el 
corte, y con el corte te regalamos el de tu hijo. pedir cita por la mañana.
De 10 a 18h.  No cierran al mediodía

Peluqueria Don Peine Av el Ferrol, 18 
-MIércoles, corte de pelo 7 euros todo el mundo

Papeleria Comercial Togori Av el Ferrol, 18 
 -10% de descuento en los libros y material escolar que adquieran en 
papelería Togori, avda. Ferrol, 18. Llamar para reservas al 91 323 34 87  Tel 
y fax 91 323 34 93 

Tintoreria Marta . Av el Ferrol, 8
-10% de descuento en Edredones, mantas, chaquetones de plumas, 
cortinas, visillos, estores, gabardinas, abrigos y trajes de comunión.
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12 nov 16:05 reunion socios AMPA
20 nov 16:05 charla de salud bucodental

Nueva actividad todotecla
Visita bomberos

Convocatoria asamblea ordinaria
Balance económico 2013-2014

Heroes olimpicos

Temas destacados 

… en el próximo mes 

este mes...

+Info en el blog del AMPA...
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NUEVA ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR: TODOTECLA

En este curso escolar ponemos en marcha una nueva actividad extraescolar que se suma a la oferta 
habitual. Se trata de “Todotecla”, método ameno y divertido para que los niños y niñas aprendan 
la escritura electrónica, es decir, el dominio del teclado del ordenador con todos los dedos y sin 
mirar las teclas, manejándolo con velocidad y sin A los niñ@s apuntados se les proporciona un 
teclado y una memoria USB que llevan a casa para poder practicar.

¡FAMILIARICEMOS A NUESTR@S NIÑOS CON LAS HERRAMIENTAS DEL PRESENTE Y DEL FUTURO!

VISITA AL PARQUE DE BOMBEROS

Durante este mes de Octubre los niños y niñas de 3º de Primaria 
han tenido la oportunidad de visitar el Parque de Bomberos 4 
de Tetuán (C/ Emilia, s/n), junto a la Avda. de Asturias.

Ha sido una actividad muy interesante e ilustrativa en la que los 
asistentes han podido ver de cerca cómo trabaja un equipo 
de bomberos y la importancia del servicio público que realizan.



El 28 de octubre se realizo la actividad “Héroes 
Olímpicos”, en la que la balonmanista Montserrat 
Puche y el atleta Joan Lino interpretaron un 
cuentacuentos basado en hazañas de los 
deportistas olímpicos.  Joan Lino, fue medalla 
de bronce en Atenas 2004, en la modalidad 
de salto de longitud, y Montse Puche, jugadora 
de balonmano de la selección nacional, 
participante en las Olimpiadas de Barcelona 92 
y Atlanta 96.

Nos lo pasamos genial con ellos y con todo lo 
que nos enseñaron sobre los Juegos Olímpicos. 
Seguro que a partir de esta actividad valoramos 
muchísimo más la importancia del deporte y los 
valores que con él se transmiten, más allá de 
ganar o perder

HEROES OLIMPICOS

BALANCE ECONOMICO 2013-2014

A continuación publicamos el estado de cuentas, del que os daremos mas detalle en la reunión. 
El balance este año, como otros cursos, ha sido positivo. Nuestro empeño es dedicar la mayor 
parte posible de la cuota que ingresais a las actividades (un 86%), y que veais lo importante que 
es vuestra aportación, que representa mas de la mitad de los ingresos. Os animamos asimismo a 
participar en la loteria de navidad, que ya está disponible en el local.

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

Don José Domingo Fernández Herranz, en su condición de presidente de la Asociación de 
Madres y Padres del CEIP Breogán convoca a la Asamblea General Ordinaria de la misma, que 
se celebrará en la Sala de Audiovisuales del colegio el miércoles 12 de Noviembre de 2014, a las 
16:05 en primera convocatoria y a las 16:15, en segunda, de acuerdo con el siguiente Orden del 

-Presentación de la junta directiva.
-Informe de gestión de la Junta Directiva durante el último ejercicio.
-Exposición de cuentas del ejercicio anterior y aprobación, si procede.
-Propuesta de actividades para el presente curso académico 2014-15.
-Ruegos y preguntas.

NOTA: Dispondremos de un servicio de guardería de 16:00 a 17:00h.
Si aún no eres asociado/a, puedes afiliarte a la AMPA. La cuota anual por familia es de 25 €. 
Invitamos a todos los padres a conocer la Asociación de Padres del colegio Breogán.
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17 Diciembre espectaculo de magia20 nov charla de salud bucodental
Resumen Junta General Ordinaria 
12/11/2014.
Elecciones al consejo escolar

Loteria de Navidad

… en el próximo mes este mes...

+Info en el blog del AMPA...

http://ampacolegiobreogan.wordpress.com

¡LLEGA LA NAVIDAD Y EN EL COLE SE PREPARAN IMPORTANTES  
SORPRESAS!

Como todos los años, la última semana de curso se van a realizar 
actuaciones por parte de los niños. Seguro que habrá importantes 
sorpresas. Todos nos lo pasaremos muy bien y con ello pondremos 
un broche de oro a este primer trimestre del curso.

Por parte del AMPA queremos colaborar en este festejo de una 
manera mágica. Por ello, el día 17 de diciembre todos los niños y 
niñas del cole podrán asistir en el Gimnasio a un espectáculo de 
magia muy especial: GUAALA!!

SALUD BUCODENTAL

Durante el mes de Noviembre todos los niños y niñas del cole han 
podido asistir a unas charlas de salud bucodental en las que se 
les han mostrado vídeos muy interesantes con el objeto de que 
aprendan a cepillarse correctamente los dientes.

Además, aquellos niños cuyos padres lo han autorizado, han 
podido beneficiarse de una exploración de un odontólogo y 
recibirán un informe personalizado en los próximos dias.
¡Enseñemos a los niños a adquirir buenos hábitos de higiene: es la 
mejor garantía de su salud presente y futura!

¡ESTE AÑO TOCA!     48.634

Si aún no has adquirido la lotería de Navidad del AMPA no 
esperes ni un segundo. 

¡Acércate a la oficina de la Asociación y compra!. Cada 
participación son 5€ (uno de   ellos es un donativo).

¡MUCHA SUERTE!



Elecciones al consejo escolar

Como sabréis el lunes 24 tuvo lugar la votación para la renovación parcial del Consejo Escolar 
del CEIP Breogán.
El resultado de la votacion ha sido el siguiente:

Don Manuel Poza                     29
Doña Mónica Cruz                   25
Doña María Jesús Álvarez       23
Doña Silvia Bedoya                  19
Doña Melanie Mitchell             15
 
Aprovechamos este momento para agradecer al a Doña Ana Dueñas el trabajo y compromiso 
demostrado durante sus muchos años de pertenencia a dicho Consejo. De la misma manera 
damos la enhorabuena a Doña Mónica Cruz que se incorpora por primera vez y a Don Manuel 
Poza que ya pertenecía al Consejo y que ha sido reelegido.

De esta manera, el Consejo Escolar (en el sector de padres/madres) queda constituido por Don 
Manuel Poza, Doña Marta Martín, Doña Mónica Cruz, Doña Susana Aguirre y Don José Domingo 
Fernández (como representante del AMPA).

Recordamos que la mayoría de las decisiones importantes que se toman en un centro educativo 
deben pasar por el Consejo Escolar y que, los padres y madres de alumnos, tienen en sus 
representantes, el canal de comunicación con dicho órgano de gobierno. 

Listado actualizado Noviembre comercios adheridos a la tarjeta AMPA
Estas son las ofertas, siempre para el curso 2014-2015, y presentando el carnet.

Peluqueria Rawan Ginzo de Limia,30
niños 5 €
Señoras: peinado desde 8€ Mechas desde 15€tinte desde 15 € 

Cafetería Carmen Mandiles. Melchor Fdez. Almagro 54
Por tu ración, la merienda de tu hijo gratis.  

El desvan de Nina      productos ecologicos. ofertas especiales  en la web
www. eldesvandenina.com

Resumen Junta General Ordinaria 12/11/2014.
Ya recibisteis por email y podeis acceder al texto completo de la asamblea en el blog del 
Ampa. Se podria destacar el resumen de propuestas para este año.
Fiesta de Fin de Curso. Algunos padres plantean que el tema de hinchables está bien para los 
pequeños pero se queda ‘escaso’ para los alumnos de 5º y 6º de primaria. La Junta directiva se 
compromete a estudiar otras alternativas y propuestas.

 Navidad. Se propone cambiar el tradicional teatro que realizaban los padres por unaactuación 
musical, coro o similar. También se barajan cuentacuentos y títeres o guiñoles.

 Salida al campo. Algunos padres y madres proponen realizar una salida al campo un fin de 
semana como las que se realizaban hace años. Se trata de buscar una fecha, un lugar y un 
autobús y planificarlo adecuadamente.

 Recuperar fiestas como carnaval: Muchos padres proponen recuperar alguna de las fiestas 
(no necesariamente todas) que se celebraban tradicionalmente en el colegio. Se llevará la 
propuesta al Consejo Escolar con la idea de establecer una colaboración entre padres y 
profesores para que puedan volver a celebrarse.

Votos emitidos: 78
Votos blancos:   0
Votos nulos:   3
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¡LLEGÓ LA NAVIDAD Y EN EL COLE 
SE HICIERON MUCHAS ACTIVIDADES!

El día 17 de diciembre todos los niños y niñas del cole 
pudieron asistir en el Gimnasio a un espectáculo de 
magia muy especial: GUAALA!!. Fue divertido, ameno 
y…¡muy mágico!. Lo más sorprendente fue darse 
cuenta de todo lo que puede conseguirse con objetos 
tan sencillos como un pañuelo, una cuerda, un papel, 
una sombra… siempre y cuando tengamos la mente 
receptiva y abierta y demos rienda suelta a nuestra 
fantasía e imaginación.

Temas destacados 

Campaña de recogida de juguetes del 2 al 13 
de febrero

CAMPAÑA DE RECOGIDA DE JUGUETES 
DEL 2 AL 13 DE FEBRERO

Funcion de teatro navidad
Arbol de navidad
Chocolatada
Alumno premiado en certamen literario

… en el próximo mes … en Navidad...

+Info en el blog del AMPA...

ampacolegiobreogan.wordpress.com

En el colegio se realizó un Belén muy original con 
dos ingredientes, huevos y mucha imaginación. 
El resultado fue sorprendente: ¡qué cantidad y 
diversidad de personajes todos con la misma 
forma!. Enhorabuena a todos por el magnífico 
resultado.

También es de agradecer la participación de los 
voluntarios en el reparto del tradicional chocolate con 
churros navideño. Nos chupamos los dedos y el resultado 
fue estupendo gracias a la participación y buen hacer de 
una gran cantidad de padres y madres que se prestaron 
a echar una mano. Gracias y…. ¡muchas veces!.

Ahora que Papá Noel y los Reyes Magos han dejado 
nuestras casas inundadas de juguetes y dado que nuestros 
hijos se van haciendo mayores, ¿qué mejor regalo para 
todos que dar una segunda vida a los juguetes que ya no 
se usan y se siguen guardando (y ocupando sitio) en las 
casas?
 
    El AMPA, de acuerdo con el colegio, desea que todos 
esos juguetes sigan siendo utilizados por los niños de infantil 
durante mucho tiempo. Para ello, nos hemos puesto en 
contacto con sus maestras y nos han trasladado los 
juguetes que más falta hacen.
 - Puzzles completos de hasta 80 piezas
- Puzzles de siluetas de madera (para los más pequeños) 
- Construcciones de todo tipo (Duplo, Lego o equivalente)
- Coches pequeños
- Muñecos, carritos de muñecos, cunas, cocinitas, maletines 
de peluquero, maletines de médico, bolsos, biberones de 
muñecas, escobas, recogedores...
- Disfraces
- Cuentos
 
Podéis traer vuestros juguetes desde el 2 al 13 de febrero 
y depositarlos en las cajas que habrá en la entrada del 
colegio.



Laura Ventura Villegas, de 5º curso, ganadora 
en su categoria del XXII certamen literario 
Antonio Robles

Érase una vez un 
pueblo cualquiera, con unos 
ciudadanos con unas casas cualquiera 
y con un bosque lleno de árboles y flores 
cualquiera. ¿O no?...

Flores de colores inundaban todo el bosque y 
en medio de todas ellas un árbol, pero no uno 
cualquiera, no, porque ese árbol guardaba un 
secreto. ¡¡¡SABÍA HABLAR!!!

Cuando podía hablaba sobre moda con las rosas 
y tulipanes, y con los arbustos siempre hablaba de 
deportes y con el resto de árboles, de todo lo que 
ocurría en el pueblo. No se cansaba nunca de hablar 
y hablar...

Un día fue a hablar con su amiga Margarita que no era 
presumida e inquieta como las otras margaritas sino 
una margarita tímida. Ella le contó que había oído al 
roble más alto del bosque decir que había visto a los 
humanos poner unos letreros diciendo que había una 
fiesta en aquel pueblo.

El árbol deseando ver aquella fiesta alzó su copa y su 
tronco para poder verlo y vio a niños dibujando con 
tizas en el suelo, a otros haciendo carteles de los juegos 
y actividades que harían y a los mayores poner farolillos 
comida y bebida, y el árbol ante todo aquello pensó:

–¡Ojalá yo tuviera piernas y pudiera correr, bailar y jugar 
con mis amigos!

–Pero no puedo, porque soy un árbol que en otoño mis 
hojas cambian del verde al rojo y naranja, o en invierno 
mi mata de hojas se cae y se las lleva el viento, o en 
primavera mis hojas se cambian por flores de colores 
para que en verano den sus frutos y los humanos puedan 
disfrutar de ellos.

Al día siguiente, el árbol no pudo descansar sabiendo 
que ese mismo día habría una fiesta magnífica en el 
pueblo.

Cuando todo empezó, el árbol alzó su tronco para ver 
lo que allí ocurría, pero no fue como se lo esperaba. 
La gente bebía bebidas pero luego las tiraban al suelo 
y al césped y había personas que sacaban como una 
especie de palo de su bolsillo, lo quemaban, salía humo 
y cuando el palo se hacía pequeño lo tiraban al suelo.

Después, hablando con su amiga Margarita, descubrió 
que se llamaba cigarrillo y que con aquel artilugio, si se 
tiraban al suelo encendidos, podían quemarse bosques 
enteros.

El árbol asustado se escandalizó y dejó de mirar. Aquello 
no le gustaba demasiado. De repente, oyó un ruido, 
como si algo se rompiera, dejó de sonar la música y los 

ciudadanos empezaron a venir a su bosque. Allí mientras 
continuaban su fiesta, también empezaron a arrancar 
flores, a romper sus arbustos y a subirse a sus ramas.

Al acabar la fiesta el bosque estaba destrozado, el árbol 
muy triste y sobre todo muy decepcionado por cómo se 
habían comportado los humanos. 

Él pensaba que eran buena gente pero vio que eran 
sucios y que no respetaban la naturaleza.

El árbol medio destrozado decidió que no quería volver 
a ver a un humano por allí. Y decidió no volver a darles 
cobijo con su sombra en verano.

–Estoy desolado –le dijo a su amigo el roble.
–Yo también, me hicieron daño colgándose de mis 
ramas, contestó su amigo. ¿No entiendo por qué nos 
tratan así? Si les damos sombra en verano y oxígeno para 
que puedan respirar y vivir... ¿así nos lo agradecen?

Pasados unos días, una niña apareció por el bosque. Se 
llamaba Clara y llevaba un libro en la mano. Se sentó 
debajo del árbol y empezó a leer. Cuando terminó 
se fue muy asombrada por lo destrozado que había 
encontrado el árbol. Era su árbol favorito y siempre le 
había dado mucha sombra cuando quería sentarse 
a leer. En ese momento, decidió que iba a ir a visitarle 
todos los días, regarlo y cuidarlo.

El árbol muy extrañado, se lo contó a su amiga Margarita:
–Una niña está viniendo a verme todos los días, me está 
cuidando mucho. Veo que no todos los humanos son 
iguales, algunos sí cuidan la naturaleza.
–Es verdad dijo su amiga Margarita.

–¡Ojalá pronto el bosque esté recuperado y volvamos a 
estar todos contentos como antes¡
–respondió el árbol.

Un día el árbol decidió hablar con la niña:
–Clara, como veo que tú cuidas la naturaleza he 
decidido hablar contigo sobre lo mal que se han portado 
los habitantes de tu pueblo con nuestro bosque.

–¿Puedes hablar? –dijo Clara asombrada.
–Sí, pero sólo con las personas que cuidan la naturaleza 
como tú.
–Y ¿qué quieres que haga yo por ti? –preguntó la niña.
El árbol le dijo:
–Quiero que digas a los habitantes de tu pueblo que 
cuiden el bosque y arreglen lo que
han destrozado.

Clara le contó a su padre, el jardinero del pueblo, lo 
ocurrido y decidieron hablar con los
ciudadanos para convencerles de que juntos tendrían 
que arreglar lo que habían destrozado durante la 
celebración de la fiesta.

Al día siguiente, muchos ciudadanos del pueblo fueron al 
bosque y recogieron la basura, plantaron nuevas flores, 
arreglaron las ramas del árbol... Todos colaboraron en la 
reconstrucción del bosque.

El árbol se puso muy contento porque habían vuelto a 
tener el bosque que siempre quisieron. Y volvió a ser muy 
feliz en compañía de todos sus amigos.

A partir de ese día, muchas fiestas volvieron a celebrarse 
en el bosque pero siempre cuidando y respetando la 
naturaleza.

NO ERA UN ÁRBOL CUALQUIERA
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Campaña de recogida de juguetes
Viaje de fin de curso de 6º de primaria

este mes ...

+Info en el blog del AMPA...

(continua..)

CAMPAÑA DE RECOGIDA DE 
JUGUETES DEL 2 AL 13 DE FEBRERO

+Info en el blog del AMPA...

NUEVA TARJETA DE TRANSPORTE 
PÚBLICO INFANTIL HASTA LOS 7 AÑOS

El Consorcio Regional de Transportes de 
Madrid ha aprobado la creación de la nueva 
TARJETA TRANSPORTE PÚBLICO INFANTIL. 

Dirigida a la población de 4, 5 y 6 años de 
edad, permite a sus titulares la libre utilización 
de todos los servicios de transporte público de 
la Comunidad de Madrid durante su periodo 
de validez, que se extiende hasta el día en 
que se cumplen 7 años.

Se puede solicitar en tu estanco mas proximo 
o directamente en un intercambiador de 
transportes.

ADSCRIPCIÓN AL IES PRÍNCIPE FELIPE.

El pasado 27 de enero, tres días antes del 
inicio del periodo de preinscripción saltó la 
noticia. La Dirección de Área Territorial (DAT) 
suprimió sin previo aviso la adscripción al IES 
Príncipe Felipe que tenía históricamente el 
Colegio Breogán.

Después de muchas llamadas se consiguió 
que, para este curso, se mantuviera la 
adscripción de forma que, los alumnos 
que cursan actualmente sexto de primaria 
tendrán plaza garantizada, como en años 
anteriores,  en dicho instituto.

El problema se aplaza para el curso que 
viene pero no se resuelve. Desde la DAT no 
aseguran la adscripción del Breogán al IES 
Príncipe Felipe para próximos cursos, nos 
indican que es un procedimiento que se 
revisa anualmente.

Al asunto preocupa gravemente a toda 
la comunidad educativa por lo que os 
convocamos el miércoles 11 de Marzo a 
las 16:10 en la sala de audiovisuales a una 
reunión sobre la cuestión de la adscripción, 
donde se dará cuenta de las acciones 
efectuadas por el Colegio y  la Asociación 
de Madres y Padres y se podrán plantear 
otras alternativas.

Nota: Habrá servicio de guardería.

ADSCRIPCIÓN AL IES PRÍNCIPE FELIPE.
Nueva tarjeta de transporte público infantil.

La campaña de recogida de juguetes 
realizada entre el 2 y el 13 de febrero ha sido 
un éxito rotundo. En estas dos semanas se ha 
recogido una gran cantidad de material de 
buena calidad y en perfecto estado de uso.

A continuación se detalla el inventario, 
aunque no es exhaustivo da idea de vuestra 
generosidad. 
- Mas de 100 libros y cuentos.
- 25 puzzles.
- 12 encajes de madera.
- 15 cajas de construcciones (de madera, lego 

ampacolegiobreogan.wordpress.com

reunión miércoles 11 de Marzo a las 16:10



duplo, etc.)
- 9 juegos de mesa.
- 17 disfraces (pastores, papa Noel, toreros, 
esqueletos, ...)
- Varias cocinitas, planchas, maletines de 
médicos, carritos, etc.
- Incontables coches, motos y muñecos.
- Microscopio, hábitat para insectos, caseta 
plegable y muchos otro juegos.

El pasado martes 17 de febrero hicimos entrega 
de el material recogido a las profesoras de 
las seis clases de infantil y del aula de los 
Girasoles. Nos trasmitieron su agradecimiento 
y nos pidieron que lo hiciéramos extensivo a 
todos vosotros.

Algunos juegos de mesa para mayores 
(Gestos, Deportes Cuatro, Atrápalo, etc) se 
han donado al comedor para que los utilicen 
los alumnos en los días que no puedan salir al 
patio.

¡Gracias por vuestra colaboración! 

VIAJE DE FIN DE CURSO DE 6º DE 
PRIMARIA

Desde el AMPA se está promoviendo el viaje 
de fin de curso para los alumnos de sexto de 
primaria.

El lunes 16 de febrero se convocó a los padres 
a una reunión para ofrecerles dos proyectos 
alternativos. Después de recoger las opiniones, 
las familias,por mayoría, han elegido el viaje 
al Valle del Jarama / CaboLuna que organiza 
Pedro (de la empresa KidsColes).

El viaje tendrá lugar entre los día 23 al 29 de junio 
y un precio de 255€.

Para apuntarse es necesario rellenar la hoja de 
inscripción y pagar una señal en el banco de 75 
€. Los dos documentos junto con una fotografía 
tamaño carnet del alumno deben entregarse 
antes del viernes 20 de marzo en el local del 
AMPA, en el buzón de la entrada o enviado 
mediante correo electrónico.

Esperamos que los chicos se esfuercen durante 
el curso para luego poder disfrutar al máximo de 
este merecido viaje-aventura.
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ocurrió en Marzo.. en Abril..

ADSCRIPCIÓN AL IES PRÍNCIPE FELIPE.
JORNADA DE CONCIENCIACIÓN SOBRE EL AUTISMO

DIA DEL LIBRO 
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ADSCRIPCIÓN AL IES PRÍNCIPE FELIPE.
Como ya sabéis, el AMPA del colegio Breogán junto con muchos padres y madres 
presentamos una reclamación individual en el registro sobre el cambio de institutos a los 
que podrán acceder los alumnos del colegio en los próximos años.
Ya se ha recibido respuesta de Dirección de Área Territorial de Madrid Capital:

Nos parece que la respuesta es insatisfactoria ya que no resuelve el problema ni aclara el 
futuro de la escolarización en secundaria de nuestros hijos. Por ello os animamos a seguir 
luchando para mantener la adscripción con el IES Príncipe Felipe. Las próximas semanas 
comenzaremos una campaña de envío de cartas a todos los partidos políticos para que 
el problema sea visible y conocido por todos ellos y pueda servir, de alguna manera, para 
presionar a la administración.

+Info en el blog del AMPA...
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JORNADA DE CONCIENCIACIÓN SOBRE EL AUTISMO
El día mundial de concienciación sobre el autismo se celebra internacionalmente el 2 de 
abril. Como esa fecha fue no lectiva, en el colegio Breogán lo celebramos el viernes 10 
de abril. Se organizaron diversos actos como lectura de las redacciones escritas por los 
alumnos, canciones en el patio y, entre todos, levantaron un gran corazón de papel.

A través de este tipo de jornadas nuestros hijos e hijas toman conciencia de una manera 
natural de que ‘... somos gotas diferentes pero todas gotas iguales…’ como dice la letra 
de la canción Marea de gente, del Macaco, que interpretaron ellos en el recreo.

DIA DEL LIBRO 
El dia del libro, 23 de Abril , se realizara a la salida del colegio , como el 
año pasado, una actividad, relacionada con la poesia y la literatura, 
que os detallaremos en los proximos dias , y en la que se realizará un 
sorteo de un pack de libros, en el que colaboran algunas librerias del 
barrio. Esperamos vuestra participación ...y por supuesto contamos 
con vuestra imaginación.

ARBOL DE LOS LIBROS
Asimismo, en el colegio se van a desarrollar muchas actividades en torno  al día del libro. 
En una de ellas, los alumnos compartirán sus titulos preferidos en este árbol, cuyo tronco 
esta formado por grandes figuras de la literatura universal, mientras las hojas esperan a ser 
pobladas de ideas..¡Veremos pronto como se ha llenado de propuestas interesantes!



DIA DEL LIBRO

El pasado 23 de abril celebramos el 
Día Internacional del Libro. 
En el colegio se desarrolló una 
incesante actividad durante toda 
la jornada. Comenzó a las 9:00 con 
la lectura de un pregón y terminó a 
las 17:30 con la recogida de cuentos 
y relatos escritos por nuestros hijos. 
Finalmente se sortearon algunos 
lotes de libros entre todos los 
participantes.

6-11 Mayo puertas abiertas extraescolares
14 Mayo fiesta de San Isidro...voluntarios!!

23 de Abril  Dia del libro.
Adscripcion al Principe Felipe

Temas destacados … en el próximo mes 

VOLUNTARIOS PARA SAN ISIDRO 

El 14 de Mayo, de 4 a 6 de la 
tarde, celebraremos las fiestas 
de San isidro. Queremos realizar 
muchas actividades: peonzas, 
chapas, canicas, tragabolas, 
petanca, rayuela, comba..... pero 
necesitamos padres y madres que 
puedan coordinar algunos juegos 
de 4 a 5 para que no queden 
desatendidos...si estais interesados 
en colaborar por favor pasaros por 
el local del AMPA o enviadnos un 
mail con vuestros datos a:

breogan.ampa@gmail.com
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ADSCRIPCIÓN AL IES PRÍNCIPE FELIPE. Fase 2

Como ya sabéis, desde que tuvimos la noticia de que el colegio 
Breogán dejaba de estar adscrito al IES Príncipe Felipe, los padres 
y madres del colegio hemos desarrollado distintas acciones.

1) Los primeros días de febrero llamadas a la DAT y escrito de 
protesta desde el AMPA. También se ha contactado con la FAPA 
Giner de los Ríos.

2) Reunión de la comunidad educativa para plantear medidas y 
acciones.

3) Reclamaciones individuales ante la Dirección de Área Territorial, 
que se están presentando en el registro.

4) Carta dirigida a Belén Aldea (Directora de la DAT) firmada por 
todos los padres. Se están recogiendo dichas firmas a través de 
change.org..a dia de hoy, 151 personas han firmado.

5) Bicicleta verde con cartel para hacer visible el problema y 
recordarnos a nosotros mismos el derecho que tenemos de elegir 
la educación de nuestros hijos.

6) Carta dirigida a las Administraciones Educativas y a los partidos 
políticos de la Comunidad de Madrid.

7) Otras medidas pendientes: Contactar con medios de 
comunicación, y cualquier otra sugerencia que vaya 
apareciendo.



CENTROS ABIERTOS EN INGLES 
VERANO 2015

Queridos socios/as,

Como todos los años el 
Ayuntamiento de Madrid saca 
la convocatoria de Centros 
Abiertos en  Inglés para el verano 
2015. Es una forma lúdica y 
educativa de que nuestros hijos 
realicen  actividades durante 
el mes de Julio (y en algunos 
colegios en Septiembre). El CEIP 
Breogán es  centro abierto.

La solicitud de plaza debe 
realizarse entre el 5 y el 18 
de mayo de 2015. Para más 
información  (requisitos de 
acceso, plazos…) se debe 
acudir  al siguiente enlace:VER 
EL ENLACE EN EL BLOG.

CONCURSO DE PRIMAVERA 
DE MATEMÁTICAS:

Este año los alumnos del Colegio 
Breogán han vuelto a participar 
en el Concurso de Primavera  
de Matemáticas que organiza 
la Universidad Complutense 
de Madrid. Un total de cinco  
alumnos (cuatro de sexto y 
uno de quinto) acudieron el 
sábado 18 de abril a la facultad 
y realizaron los ejercicios y 
problemas propuestos. 

El ganador ha sido Alberto 
Palacios pero  todos estaban 
muy contentos por haber 
participado. Ha sido una 
experiencia estupenda y muy  
motivadora para todos ellos.

La segunda semana del mes de 
Mayo (del lunes 11 al jueves 14) 
celebraremos la Semana Cultural. 
Las actividades girarán alrededor 
de la conmemoración del 2015 
como Año Internacional de la Luz. 
En el colegio se realizarán diversas 
actividades y talleres. Entre los 
objetivos están el fomentar las 
vocaciones científicas y la difusión 
de la cultura científica entre los 
jóvenes. 

Desde el AMPA queremos 
colaborar en dichas actividades 
y necesitamos padres o madres 
voluntarios que tengan alguna 
idea o actividad para realizar 
con los alumnos. Si alguno de 
vosotros está interesado puede 
contactar el AMPA para organizar 
la actividad.

MIERCOLES
6 Mayo
Judo
Futbol mayores
Danza peques

MIERCOLES
13 Mayo

Robotica
(solo niños)

JUEVES
7 Mayo
Basket ,Futbol mayores
Ritmica , Danza mayores, 
ingles.

VIERNES
8 Mayo

Musica

LUNES
11 Mayo

Todotecla

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

En la semana del 4 al 11 de mayo, de 16h a 17h,  todos los padres/madres que lo deseen podemos 
asistir a las actividades extraescolares para ver de primera mano lo que se realiza y poder conocer 
a los monitores que las desarrollan. 

Además, los padres de los nuevos alumnos del curso escolar 2015-2016 podrán también asistir ya 
que disponen de esta información en los sobres de solicitud de ingreso.Asimismo se realizara una 
actividad de mecanografia para padres e hijos, y robótica, solo para los niños, en horario escolar.



Nº 11
Junio
2015

Exhibiciones actividades extraescolares

Exhibiciones actividades extraescolares

Sondeo de calidad actividades extraescolares

En el mes de Mayo se realizaron diversas actividades entorno a la luz...los niños 
aprendieron que la luz blanca está compuesta de los colores del arco-iris y que estos 
colores se pueden mezclar para obtener luz blanca (se demostró con un disco de 
Newton) o mezclar individualmente para obtener otros colores. También aprendieron 
que la luz siempre se propaga en una línea recta, excepto cuando se encuentra un 
objeto por el camino. Si este objeto es reflejante, o parcialmente reflejante (como 
pueden ser un espejo o un charco de agua) entonces la luz cambia de dirección. 

Presenciaron la descomposición de la luz blanca a través de varios medios: refracción 
a través de un prisma, difracción a través de una red de difracción (utilizando CD’s), 
reflejo+refracción con un espejo sumergido en un bol de agua. Para ello, utilizamos 
diferentes fuentes de luz: velas, linternas, luces fluorescentes, láser de LED, y luz 
natural. 

Comprobaron efectos ópticos a través de un cilindro de vidrio con agua (lápiz roto, 
moneda flotante, muñeco que se ensancha, cambio de dirección de una flecha) y 
otros efectos ópticos , como el holograma, el disco cinematógrafo, etc.

Durante la última semana de mayo han tenido lugar las 
diferentes exhibiciones de actividades  extraescolares 
dirigidas a familiares y amigos dexlos niños participantes 
en las mismas. En todas las actividades los niños han 
trabajado y aprendido y, sobre todo, se han divertido 
muchísimo. Como premio a ese esfuerzo los monitores 
les han dado una merecidísima medalla y un diploma. 
¡Esperamos vernos en el próximo curso!

Talleres año internacional de la luz

Talleres año internacional de la luz

Temas destacados 



Sondeo sobre actividades extraescolares CEIP Breogan
Con el fin de conocer el grado de satisfacción de las actividades extraescolares que se han desarrollado durante el 
presente año escolar, os pedimos que rellenéis el siguiente cuestionario:
Este comentario es completamente anónimo. No utilizaremos los datos con otro fin que no sea el de mejorar las 
actividades extraescolares que se imparten en el colegio. 

Rellenar un formulario por niño y entregar en el buzon del AMPA.

Si quieres hacernos algún comentario especifico, nuestro email es breogan.ampa@gmail.com  
1.¿Cuantos años tiene tu hijo?........................................................................................................................................................
Esto nos ayudará a detectar necesidades por edad y reforzar determinados grupos de actividades
2. ¿En qué mes empezó la actividad?..........................................................................................................................................
3. ¿Necesita la actividad por motivos de horario o la elección es por aprendizaje?
4. ¿Ha continuado hasta el final?..................................................................................................................................................
 En caso de ser negativo ¿En qué mes se dio de baja?............................................................................................................
 5.Del 1 al 4 indica tu grado de satisfaccion con la actividad en la que haya apuntado tu hijo,siendo 1 muy negativo 
y 4 muy positivo

Valora del 1 al 4 valora , siendo 1 muy negativo y 4 muy positivo.

Si tienes algun comentario adicional, indicanoslo en la espacio inferior. Gracias
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
GRACIAS POR TU COLABORACIÓN
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