
1
Redacción

EDITORIAL SUMARIO

EN PORTADA

1.   EDITORIAL

2.   ACTUALIDAD

      XXII Semana Cultural
     

3.   BREVES

4.   ESCUELA 

      Pizarras Digitales

5.   PUEBLO

      Instalaciones deportivas

6.   REGIÓN

      El deporte en Castilla-La Mancha

7.   PAÍS

      Medidas contra la crisis

8.   MUNDO 

      Desastre en el Golfo de México    

9.   TEMAS

       Mi animal favorito

10-14. LOS PEQUES

15. ENGLISH CORNER      

16. ENTREVISTA

 Amílcar Méndez

17. POEMAS

      Homenaje a Miguel Hernández (II)

18. BUZÓN

19. RECOMENDADOS

20. PASATIEMPOS       

Año 23Nº 66 junio/2010

Termina el curso. Es tiempo de hacer un rápido balance, marcar algunos 
objetivos para el próximo curso, agradecer el trabajo realizado a personas e 
instituciones, y hacer despedidas a maestros importantes en el 
organigrama de nuestra Escuela.
El curso 2009-2010 ha supuesto el fin en la implantación de la LOE en 
Infantil y Primaria. 

Respecto de nuestras dos prioridades Lenguas Extranjeras y Nuevas 
Tecnologías), seguimos avanzando porque la Sección Bilingüe en inglés ha 
funcionado desde Infantil a 4º y el próximo curso culminará ampliándose 
hasta 6º. Los alumnos de 5º y 6º estudian dos lenguas extranjeras (francés 
e inglés). Las rutinas diarias, los saludos, las rotulaciones, las normas, las 
clases de Science, de Educación Artística, de Educaciónn Física, las obras 
de teatro representadas por alumnos, marionetas... hacen que se lea y 
escuchen las lenguas extranjeras a diario en nuestro colegio.

on el Programa 
Escuela 2.0, el avance ha sido espectacular porque los alumnos de 5º 
disponen de miniportátiles, de uso personal, hasta el final de su estancia en 
Primaria; también de Pizarras Digitales Interactivas en sus aulas. El 
próximo curso, más de 100 alumnos de 5º y 6º tendrán sus miniportátiles, 
pendrives de 8 Gigas, utilizaremos un mínimo de 7 PDIs en el colegio...
Pero queda mucho por conseguir: deseamos que el próximo sea el último 
curso con alumnos en aulas prefabricadas y se construya el nuevo colegio 
en Méntrida; queremos seguir avanzando en el dominio de las lenguas 
extranjeras y el uso de las NNTT; afianzar los programas de animaciones a 
la lectura que tenemos; desarrollar el Programa para la Mejora del Éxito 
Escolar que hemos conseguido; conocer las conclusiones de la Evaluación 
de Diagnóstico para introducir las mejoras precisas y, por último, contar con 
un empleado municipal que haga labores de conserje a tiempo completo en 
el colegio.
Nuestro sincero agradecimiento a las maestras y maestros que han 
trabajado en nuestro colegio, y a todas aquellas personas e instituciones 
que han trabajado y colaborado con nosotros en esta maravillosa tarea que 
desarrollamos en la escuela.
Por último, despedir a Rafa, nuestro Secretario; a Carmen y a Pablo, 
Coordinadores; a Noelia, Asesora de Secciones Europeas; y a Cecilia, 
profesora de PT. A los buenos profesionales y mejores compañeros 
siempre se les echa de menos. Más, si cabe, cuando asumieron 
responsabilidades que quienes dirigimos el colegio les pedimos y que tan 
bien han desarrollado. Les deseamos salud y suerte allá donde vayan. La 
Escuela de Méntrida les debe mucho.  A  todos, feliz verano.

Hemos mejorado la coordinación con el IESO “Jiménez 
Landi”, y aunque hay mucho por hacer, los pasos dados han sido largos. 
Mantenemos el Proyecto de Interculturalidad y disponemos de más 
profesorado que en septiembre.

Respecto de las Nuevas Tecnologías, hace tiempo que disponemos de casi 
50 portátiles para los profesores, ordenadores en todas las aulas de Infantil, 
1º y 2º de Primaria, en la Sala Althia y en muchos despachos y otras 
dependencias, varios videoproyectores... Este curso, c

TIEMPO DE BALANCE:
Implantación total de la LOE en Infantil y Primaria,
ampliación de la Sección Bilingüe en inglés a 3º y 4º 

y  avance espectacular en las NNTT,

con los portátiles para 5º y las Pizarras Digitales.

La jornada de diversión y convivencia 
del último martes de mayo en Berciana 
ha sido, un año más, la guinda de la 
Semana Cultural Escolar.


