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Entrevista a Juana,  
nueva Jefa de Estudios
“Para educar a un niño, hace falta una tribu entera”

Madrileña, dedicada a la docencia desde hace 30 años y 12 de ellos en el Gaudí.Desde 
el 12 de enero, Juana Fernández es la nueva jefa de estudios de nuestro cole. Llega al 
puesto positiva y optimista, con ganas de cambios que hagan crecer el colegio y con la 
puerta de su despacho abierta: “siempre estoy disponible para escuchar”.
¿Cuáles han sido los primeros cambios que has llevado cabo desde que ocupas el pues-
to de jefa de estudios?
Pues para empezar, me he dedicado a reorganizar aulas y salas para darles un poco más 
de coherencia. Se ha habilitado una sala de profesores que sea eso, para los profesores, 
donde puedan tener su espacio y no sea ocupado para otras actividades. Hemos conver-
tido el aula de informática en una biblioteca multimedia donde poder hacer consultas en 
papel y en digital. Hemos arreglado el rincón de lectura para que sea un lugar de ocio y 
disfrute de los niños y la biblioteca de lectura se ha habilitado como aula.
¿Qué destacarías como esencia del Gaudí?
Creo que lo principal es que es un cole pequeño, donde todos nos conocemos, lo quefa-
vorece el trato directo. Hay que destacar que las familias que eligen el Gaudí son de las 
que se mojan, que se implican con el centro y con el proyecto educativo de sus hijos y 
aportan mucho. Eso es una riqueza.
Este año los deberes ha sido un tema candente en el ámbito académico ¿qué opinas 
sobre ello?
Creo en los deberes con medida. Sirven para asentar el conocimiento y adquirir ritmos 
de trabajo, pero teniendo en cuenta las edades y momentos de cada alumno. Aportan va-
lores como el compromiso y el esfuerzo diario, pero deben ser aplicados con coherencia 
e ir aumentándose poco a poco.Debemos ser conscientes de que hay muchos caminos 
interesantes para llegar y todos deben ser planteados y estudiados.
Desde la AMPA estamos muy contentos con la llegada a la jefatura de estudios de Juana, 
a quien todos conocemos y sentimos siempre cerca y que tiene una actitud dialogante 
para,entre todos, hacer de nuestro cole un cole mejor cada día.

Una vez más nos sentimos orgullosos de la respuesta solidaria de todos los que formamos par-
te del Gaudí y, sobre todo, de los niños y niñas, que cada año van aprendiendo a sensibilizarse 
en favor de la justicia social.
Este año se decidió colaborar con la ONG Alternativa en Marcha, que tiene como principal 
objetivo la ayuda a familias en riesgo de exclusión social con hijas o hijos menores de dos 
años y que no tienen cubiertas las necesidades básicas.
Para colaborar con ellos, durante unos días, llenamos entre todos el vestíbulo de chupetes, 
biberones, pañales, cereales... ¡Muchas gracias!

NUEVO CONCURSO DE TARJETAS DE NAVIDAD
Un año más celebramos por todo lo alto la Navidad. Este curso 
tuvimos el habitual rastrillo de los Alumnos de 6º, un Cuento de 
Navidad que nos ofrecieron los niños y niñas de 3º y 4º, la merien-
da y tradicional concurso de repostería, y un novedoso y bonito 
concurso de tarjetas navideñas. Para este concurso muchos niños 
y niñas del cole diseñaron coloridas felicitaciones navideñas. 
Gracias a todos los niños y niñas por participar y enhorabuena 
a María, Héctor y Olivia, quienes con sus originales y trabajadas 
tarjetas ganaron dos entradas de cine para cada uno.

En Febrero tuvimos una entretenida y amena clase dirigida a las familias del cole (mayores y 
niños) en la que nos enseñaron técnicas de memorización, lectura rápida y eficaz, compren-
sión y técnicas de estudio.

Y en Abril, Mariola, madre de un ex alumno del Gaudí, nos habló de Disciplina Positiva. El 
comedor estuvo lleno de madres y padres con ánimo de aprender y de adquirir herramientas 
que nos faciliten la ardua tarea de acompañar a nuestros hijos en su crecimiento, cosa que 
no siempre resulta fácil. A veces no somos tan conscientes de cómo nuestro estilo educativo 
influye en el comportamiento de nuestros hijos. De esta estupenda charla nos quedamos con 
dos cosas sencillas que bien mezcladas van genial ¡Cariño y firmeza! Gracias Mariola

La alimentación ha sido el tema de este año en el colegio, y con este motivo se ha llevado 
a cabo el taller AlimentArte, organizado por madres del colegio y dirigido a todos los 
alumnos del centro. 
En este proyecto, cada grupo, separado por cursos, asistía a la proyección de obras de arte 
de distintas épocas donde se mostraban escenas alrededor de la comida: desde pinturas 
rupestres, hasta una instalación de arte contemporáneo en forma de hamburguesa gigante, 
pasando por un mosaico romano, una pintura medieval y otra de la edad moderna. De 
esta forma, además de convertirse en pequeños críticos de arte, aprendían la evolución de 
la alimentación a lo largo de la historia.  
Fueron unas jornadas muy participativas donde se invitó a los alumnos a que reflexionasen, 
opinasen y debatiesen sobre las tradiciones culinarias de cada época, los estilos artísticos, 
los materiales, los alimentos presentes, su uso, los descubrimientos, los modales en la 
mesa así como los avances en la gastronomía. No sólo se viajó a través del tiempo sino 
a través del mundo, ya que muchos alumnos de procedencias distintas contaron a sus 
compañeros qué se come en su país. 
Posteriormente, se propuso una actividad para realizar en clase. Los de infantil dibujaron 
en un mantel individual la comida favorita que les gustaría comer en un restaurante. Los 
alumnos de primaria trabajaron por grupos en la elaboración de un menú para cada época: 
un menú prehistórico, uno romano, uno medieval, otro de la edad moderna y un menú 
contemporáneo, siempre teniendo en cuenta los alimentos de los que se disponía en cada 
periodo. Como por ejemplo: unas ricas lenguas de flamenco fritas, o una pata de mamut… 
Por último, para cerrar el proyecto, se organizaron diferentes jornadas para que profes, 
padres, madres y niños pintaran de forma colectiva unas telas con las que decorar y dar 
color al comedor del colegio. 

Proyecto “La Alimentación” 
AlimentArte.

TALLERES PARA PADRES Y MADRES: TÉCNICAS 
DE MEMORIZACIÓN Y DISCIPLINA POSITIVA

CHUPETES, PAÑALES, BIBERONES… CAMPAÑA DE SOLIDARIDAD

ESTE AÑO, POR 1ª VEZ,
FIESTA DE FIN DE CURSO
ORGANIZADA POR LA AMPA,

¡UN ENCUENTRO INOLVIDABLE!

Visita nuestra WEB 
y Síguenos en TWITTER  @ampa_gaudi

Este año el colegio se llenó de magia. Gracias a tres talleres que hechizaron a los niños: 
el Taller de Magia, el Taller de Solsticio de Invierno y el Taller de Aromáticas y Salsas. 
En el primero, los alumnos aprendieron un montón de trucos y confeccionaron sus propias 
cartas para ir haciendo sus pinitos como magos. 

En el taller de solsticio, organizado con motivo de la 
navidad por José Luis, trabajaron con elementos de la 
naturaleza combinados con el reciclaje de distintos 
objetos, para construir pequeños universos invernal-
es con los que decorar sus hogares.  

Para terminar y llevar la magia a las cocinas de 
nuestras casas, en el taller de aromáticas y salsas 
los niños y niñas aprendieron a reconocer aromáticas frescas y a preparar 
con ellas salsas como pesto, chimichurri, hummus o guacamole.

TALLERES PARA NIÑOS Y NIÑAS: MAGIA, SOLSTICIO  
DE INVIERNO Y AROMÁTICAS Y SALSAS

EXCURSIONES EN FAMILIA
Este curso los Gaudines salimos de nuevo de excursión en otoño y primavera.
En Otoño fuimos a la Tejada del Borondillo en Rascafría, siguiendo la orilla del arroyo de la An-
gostura aguas arriba, con múltiples charcas naturales y saltos de agua,hasta llegar auna zona con 
numerosos tejos centenarios, entre los que destaca el Tejo Milenario de Barondillo, que dicen tiene 
entre 1500 y 1800 años. 

Y en Primavera nos aventuramos a recorrer La Hiruela, a través de 
un bonito melojar hasta la rivera del Jarama, donde disfrutamos 
de los colores de la primavera, y ascendiendo por la dehesa de 
La Hiruela hasta el collado de la Morra de la dehesa, de unas 
impresionantes vistas.

Sin duda unos encuentros con las familias y la naturaleza que 
cada año esperamos repetir.
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resumen de 
consejos escolares 
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cEl Consejo Escolar es el órgano de participación de los diferentes miembros de la comunidad 
educativa para tratar los asuntos que regulan la vida académica del colegio.  Está formado 
por representantes de padres y madres, profesores, Ayuntamiento y resto de personal del 
cole.
El CE fue renovado parcialmente y se ha reunido periódicamente durante este año 2015/2016.  
Entre los muchos asuntos que se han tratado, destacamos:
- Programación General Anual (PGA),  presupuestos y  nuevo horario académico, en el que 

hubo que modificar la duración y número de sesiones,para la puesta en marcha del nuevo 
proyecto de ampliación horaria en la enseñanza de inglés.

- Objetivo general del centro para este año.Las distintas actividades (Carnaval, Certamen 
Literario y Día de la Solidaridad) giraron alrededor del mismo, la alimentación.

- Incorporación al equipo directivo como Jefa de Estudios, en sustitución de Teresa Menchén, 
de Juana Fernández.

- Nombramiento del nuevo representante municipal que formará parte del CE: Alberto 
Pérez de Vargas.

- Centros de nivel superior adscritos a nuestro colegio, y para los cuales los alumnos de 6º 
tienen preferencia. IES Santamarca e IES Salvador Dalí.

- Equipamiento e instalaciones. Este verano se seguirán renovando distintas estancias 
del colegio e informatizando las aulas (infantil con pizarra digital y cañón, y primaria 
con ordenador y cañón). Como novedad, el aula de informática pasará a ser una zona 
de trabajo y consulta, con la biblioteca totalmente renovada y servicio electrónico de 
préstamo de libros.

- Servicios. Se decidió hacer una reunión con la empresa encargada del comedor junto con 
los padres y madres, en la que se aclararon dudas sobre el funcionamiento y organización 
general del comedor, menús, cuidado del comedor, recreo del comedor, etc.

- Desdoble del tercer curso de infantil (5 años)
- En estrecha colaboración entre padres y madres, la AMPA y los profesores, se van a poner 

en marcha para el próximo curso dos nuevos proyectos: el Huerto Escolar y el Periódico 
Escolar.

Nuevas extraescolares
Otro año más todas las actividades extraescolares desarrolladas en el cole han sido un éxito. 
Contamos con una amplia oferta que abarca actividades deportivas, artísticas y de apoyo al 
estudio.
Además de las ya conocidas actividades de pequeclub e inglés para los alumnos de infantil, 
este año se ha incorporado un nuevo grupo de inglés para alumnos de 3 años de infantil. A 
través de juegos y dinámicas grupales, nuestros alumnos se familiarizan con el nuevo idioma 
de una forma divertida.
Por otro lado, como novedad en las actividades dedicadas al primer ciclo de primaria, los 
pequeños futboleros han podido disfrutar de sus primeros partidos con otros colegios, donde 
han ido demostrando todo lo aprendido en los entrenamientos. Valores como la solidaridad, 
el compañerismo y el respeto son la base de nuestra enseñanza. En esta línea, todos nuestros 
equipos de baloncesto y fútbol de las diferentes categorías han competido en los juegos depor-
tivos municipales, mostrando el fair-play que nos caracteriza. ¡Desde aquí nuestra enhorabue-
na a todos por su gran temporada!
Por último destacar la buena acogida que ha tenido nuestra nueva actividad de patinaje. Espe-
remos que el año que viene sigamos sumando patinadores.
Agradecemos a los monitores y profes de Lúdika Sport, de Fígaro, de Creatividad y de Coro, su 
trabajo y dedicación para que nuestros hijos e hijas aprendan disfrutando.

Saber leer y escribir es condición necesaria 
pero no suficiente para que un niño o niña se 
convierta en alguien que lee. Difícilmente se 
puede ser lector o lectora si no se aman los 
libros y lo que nos ofrecen: ventanas diversas 
abiertas a múltiples mundos.
Cultivar este gusto por leer es lo que hacemos 
día a día en el Rincón de Lectura. La Noche 
de los Libros es una actividad especial en-
marcada en este programa, que se realiza tres 
veces al año para los cursos de sexto, quinto 
y cuarto, y a la que acuden 12 participantes 
por noche y curso, acompañados por una 
madre o padre y la monitora del Rincón de 
Lectura.

Para esta noche, además de invitarles a traer sus propios libros para leer y compartir, 
preparamos cuidadosamente los ingredientes: juegos y actividades de animación a 
la lectura. Lo sabroso de estas actividades lo ponen las niñas y los niños, que viven 
esta noche con enorme motivación.
Es por esta motivación que resulta fácil hacer una lectura dramatizada, inventar un 
cuento a través de objetos o contar historias susurradas… aunque sin lugar a dudas 
la actividad estrella es un Juego de Pistas donde han de ir buscando, investigando, 
apoyándose en la clasificación de libros que tenemos en el Rincón, para encontrar 
una pista tras otra, descubriendo claves y superando pruebas, hasta llegar a la Puerta 
del Mundo de los Libros.
Para llegar a esta Puerta y seguir el Viaje es necesario colaborar, respetar, ponerse de 
acuerdo, incluir… solo así merece la pena la Aventura.

nos movemos
¡Estreno huerto urbano AMPA Gaudí-Albéniz!
Estamos de estreno. Las AMPAS de los colegios GAUDÍ y ALBÉNIZ acabamos de recibir 
autorización del Ayuntamiento de Madrid para empezar a disfrutar del huerto urbano de 
500 m2 que, a petición nuestra, se ha habilitado en una zona del parque que está situado 
muy cerca de los dos colegios (entre las calles Santa María Magdalena y Carlos Caamaño).
Este huerto urbano va a ser gestionado durante los próximos años por las dos asociaciones 
de padres y madres y estará abierto a todas aquellas personas, familias y vecinos que quieran 
participar. Se trata de un magnífico lugar donde los niños y niñas podrán aprender valores 
medioambientales y paisajísticos, sociales y personales, estilos de vida saludables e integra-
dores y que, además, podrá ser utilizado como herramienta educativa por los centros para 
desarrollar todas aquellas actividades y proyectos que se les ocurran.
Necesitaremos hortelanos pero también 
manitas (para la construcción del mobi-
liario), artistas (para su decoración), cu-
rritos (para la preparación del terreno), 
expertos en diversas áreas (para la rea-
lización de talleres y actividades) y en 
general a todo aquel con ganas de apor-
tar, disfrutar y compartir. Os animamos a 
que, a través de la secretaría de la AMPA, 
todos aquellos que podáis estar interesa-
dos en colaborar y tomar parte de alguna 
manera nos lo hagáis saber.
Es un lugar de encuentro y también para 
crecer (como personas y como comuni-
dad) y una estupenda oportunidad para 
estrechar lazos con el Colegio Albéniz y 
con el resto del barrio. La verdad es que 
las posibilidades son muchas y el camino 
por recorrer no puede ser más estimulan-
te. ¡Bienvenidos a vuestro huerto!

Padres y madres nos vamos de extraescolares
Nos gusta que nuestro colegio sea un espacio abierto a algo más que la educación formal de 
nuestros hijos e hijas. Un espacio en el que podamos desarrollar como padres y madres nues-
tras capacidades creativas, artísticas, intelectuales y hacer algo de ejercicio. Y que mejor forma 
de hacerlo que en nuestras actividades extraescolares dirigidas a padres y madres de alumnos 
y ex alumnos del colegio.
En Coro llevan muchos años compartiendo experiencias y voces bajo la dirección de Piluca 
todos los martes por la tarde. Este año, como es costumbre, nos han ofrecido varios conciertos 
en Navidad, Semana Santa y final de curso en los que hemos podido disfrutar de temas popu-
lares, religiosos y espirituales recogidos en su amplio repertorio, en ocasiones junto a los niños 
y niñas del coro.
Para los amantes de la escena, tenemos nuestras clases de Teatro para adultos impartidas por 
Jimena Morrone, en las que se dan rienda suelta a las más locas y divertidas experiencias todos 
los jueves por la tarde. Entre bambalinas, risas y ensayos, han ido desgranando una maravillosa 
pieza de teatro con la que nos han deleitado en su representación final de curso con la obra 
“Jardín de otoño“. Unos verdaderos profesionales de las tablas.
A las ya tradicionales hemos querido 
añadir dos nuevas propuestas para el 
próximo curso dirigidas por dos ma-
dres del cole. Gloria de Castro impar-
tirá clases de Yoga para relajarnos y 
ponernos en forma y Gabriela Ibáñez 
nos invita a su Club de Lectura, en el 
que los amantes de la lectura y la ter-
tulia tendrán su espacio.
Ya solo falta que encontréis en esta 
variada oferta vuestra extraescolar fa-
vorita y os apuntéis. Os esperamos a 
todos.

A comienzos de este curso recibimos con cierta 
sorpresa y mucha ilusión una carta de la Junta 
del Distrito de Chamartín, en concreto de la Sec-
ción de Educación, con quienes siempre había 
sido complicado entablar cualquier tipo de rela-
ción.  Nos ofrecían la posibilidad de dar nuestra 
opinión y presentar proyectos sobre temas que nos preocuparan en relación con nuestro 
cole y, en general, con las entidades públicas del Distrito (centros culturales, bibliotecas 
públicas, etc.)
Este ofrecimiento fue igualmente recibido por las demás AMPAS de los colegios públicos 
del Distrito de Chamartín, por lo que decidimos unirnos para presentar proyectos comunes 
y contar con mayor fuerza en la defensa de nuestros intereses y necesidades.  Además, esta 
unión es una estupenda vía para mejorar nuestra labor y compartir experiencias.
Así, hemos conseguido sacar adelante proyectos de ocio y educativos orientados a satisfa-
cer las necesidades de nuestros hijos e hijas y a la recuperación y mejora de las relaciones 
entre los distintos actores que conforman nuestro barrio (colegios, bibliotecas, centros cul-
turales, centros deportivos, comerciantes, instituciones…)
Desde nuestra AMPA seguimos dedicando mucho esfuerzo y sobre todo mucha ilusión a 
conseguir un cole y un barrio mejor para todos. 
Este año algunas personas dejaron la Junta de la AMPA pero hubo nuevas incorporaciones 
que han llegado con muchas ganas y compromiso.  Aprovechamos para agradecer por 
su enorme entrega a Natalia Tordesillas, pieza fundamental en nuestra AMPA siempre, 
aunque ya no sea parte de la Junta, así como a otras importantes compañeras, Delia Gil, 
Natalia Redondo, Aída Capa y a Fany Llorente, por su entusiasmo y su labor.  Y damos la 
bienvenida, con mucha ilusión, a Fernando Pesquera, Javi Rodríguez, Sofía Jodra y Vicky 
Sánchez-Ramos.
Esperamos que el curso que viene la Junta siga creciendo. Por eso, os pedimos vuestra 
colaboración, ya sea formando parte de la misma o como voluntarios para las distintas 
actividades que se realizan a lo largo del curso.

“Ninguno de nosotros es tan bueno como todos nosotros juntos” 
Ray Kroc.

Noche de los libros
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