
Entrevista a José Luis, 
nuestro profe de creatividad

¿Cuánto tiempo llevas enseñando en 
el Gaudí?

Presenté el Proyecto de un Taller de 
Creatividad a la AMPA del Gaudí 
hace más de 20 años, Proyecto que 
venía desarrollando en el Colegio 
Isaac Albéniz con anterioridad, y tuve 
la suerte de encontrar unos padres 
muy receptivos que apostaron por él, 
y ese fue el comienzo 

¿Qué buscas con tu actividad y cómo 
crees que influye ésta en los niños?

En el Taller propicio un entorno y un 
momento en el que el niño pueda 
crear libremente, expresando sus 
deseos y sus ideas

La creatividad, es necesaria para 
descubrirse; potencia la autoestima 
y el concepto de uno mismo. Cada 
obra genera en el niño que la crea el 
sentimiento de haber alcanzado un 
logro.

Los niños son conscientes de su 
contribución personal al trabajo colectivo y adquieren, además, el sentimiento de 
pertenecer a un grupo.

Enseño a los niños que hay más de una solución para los problemas y que las preguntas 
pueden tener más de una respuesta., y que el ser humano es creador y por tanto 
trasformador de su entorno.

¿Por qué le das tanta importancia a la creatividad?

Estoy convencido de que el acto de crear desde los primeros comienzos de una andadura 
vital, sirve para conocernos a nosotros mismos y por añadidura a nuestro mundo y nos 
ayuda a madurar como seres libres, autónomos y tolerantes.

¿Crees que debería trabajarse más en el aula la creatividad y el arte?

Creo que es muy importante vincular el conocimiento (aprendizaje de las materias en el 
aula) con la creatividad, porque amplia la capacidad cognitiva propiciando la divergencia.

¿Cómo es la relación con los alumnos y con las familias?

Pienso que la creatividad debe ser compartida, de tal manera que mi relación con los 
niños es horizontal, es decir con receptividad y apertura, escucha y dialogo.

Mi relación con las madres y padres y abuelos es muy gratificante, esto sobre todo se 
evidencia en las clases abiertas por su compromiso en la acción creativa de sus hijos.

Y a veces más allá, con la agradable sorpresa de haber entrado en la vida cotidiana, de las 
vacaciones de algunas familias. Gracias.

¿Cómo motivas a tus alumnos?

Fomentando la curiosidad por las cosas; por qué tienen la forma que tienen, los colores, 
las texturas.....

Fomentando la búsqueda de un mundo propio, potenciando su singularidad, y el respeto 
a la creación del otro.

Fomentando el descubrimiento de artistas, mediante libros, revistas, música.... 
interpretando sus obras.

En definitiva, disfrutando del momento creativo.

Para niños, niñas y mayores es un privilegio tener cerca a un profe como José Luis, 
muchas gracias por tu pasión, paciencia y por creer en nosotros.

Os invitamos a leer un texto que nos mandó un padre del Gaudí describiendo el 
maravilloso trabajo de José Luis.  Podéis encontrarlo en nuestra web www.apagaudi.net
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TALLERES PARA TODOS: YOGA, 
RECICLADO, CREATIVIDAD Y ROBÓTICA
En el taller de Yoga aprendimos mediante juegos, 
posturas básicas y técnicas de respiración y relajación. 

Uniendo los conceptos de creatividad y reciclaje, se 
realizaron un taller de mandalas de divertidos colores 
con ropa usada y, con el profesor de creatividad, un 
maravilloso taller de Guirnaldas Recicladas. 

Finalmente hemos conocido nuevas tecnologías en un 
taller de Robótica en el que han montado, programado 
y manejado sus creaciones. 

NUEVAS EXTRAESCOLARES

Para el próximo curso estrenamos nuevas extraescolares que pasan a formar parte 
de la extensa oferta actual. Son las siguientes: 

AUDIOVISUAL: Descubrir los medios audiovisuales como instrumento de creación artística 
y expresión personal. 

TECNOLOGÍA CREATIVA: Construir, inventar y experimentar para entender cómo 
funcionan las cosas.

ROBÓTICA Y PROGRAMACIÓN: Sensores, motores y máquinas simples para crear proyectos 
de robótica. 

LENGUAJE MUSICAL: Actividad ligada al instrumento musical, para formar teóricamente 
al alumno y conseguir un mayor rendimiento. 

ENGLISH FOR CAMBRIDGE: Actividad orientada a la preparación de los exámenes 
ESOL (English for Speakers of Other Languages) de la Universidad de Cambridge (KET y PET).

Visita nuestra WEB 
y Síguenos en TWITTER  @ampa_gaudi

CAMPAÑA DE SOLIDARIDAD
Otro año más celebramos en el cole el Día de la Paz con el fin de reforzar el trabajo diario 
y promover en los alumnos valores de solidaridad y justicia. Esta vez nos sumamos a la 
iniciativa de Save the Children “Kilómetros de Solidaridad” para conseguir fondos y apoyar 
a esta organización en la defensa y promoción de los Derechos de la Infancia, en concreto 
en la construcción de pozos en Etiopía.  Se 
organizó en el cole una jornada deportiva, las 
familias actuaron de patrocinadoras y los niños y 
niñas corrieron para lograr donaciones.

La participación y entusiasmo de todos fue genial.

EXCURSIÓN DE OTOÑO Y PRIMAVERA
En la excursión otoño caminamos por la falda norte de la sierra de la Mujer Muerta, entre 
vacas, caballos y rectilíneos pinos de Valsaín, para encontrar el curioso santuario arbóreo de las 
capillitas del río Peces. 
En primavera fuimos a Peguerinos a conocer quizás el 
único monumento del mundo dedicado a una mariposa, 
la Graellsia Isabelina, una de las joyas de la Sierra de 
Guadarrama.
Animamos desde aquí a todas las familias a participar en 
próximas excursiones, es una ocasión estupenda para 
conocernos un poco más y disfrutar de un día en el campo. 
Y agradecemos un año más a Miguel Ángel, profe del cole, 
su ayuda y compromiso. 

NOCHE DE LOS LIBROS
Como cada año, el rincón de lectura ha sido una actividad estupenda para nuestros hijos e 
hijas, fomentando en pequeños y mayores la afición a la lectura y el amor por los libros. A 
ello ha contribuido de manera especial Esther, la monitora de este curso. Seguro que nuestros 
hijos la echaran mucho de menos; con ella, además de leer, han jugado, pintado, actuado y 
viajado con la imaginación. 

También, como cada año, los alumnos de 4º, 5º y 6 han podido disfrutar de la noche de los 
libros, unas noches inolvidables en las que compartir lectura y juegos. 

Desde aquí aprovechamos para agradecer a los padres y madres que cada año acompañan 
esta actividad de forma voluntaria y hacen posibles estas noches mágicas. 

¡Contamos contigo! 

Recuerda que cada trimestre celebramos el día de la fruta tratando de contribuir 
a mejorar los hábitos de alimentación de nuestros hijos e hijas. 

¡MERIENDAS SALUDABLES! 
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Este curso, desde el Consejo Escolar, hemos abordado gran variedad de temas que afectan al 
buen funcionamiento de nuestro colegio.

Cabe destacar el tratamiento que recibió la repentina conversión al modelo bilingüe de 
nuestro instituto de referencia, el IES Santamarca, y la consecuente pérdida de la adscripción 
única. Pese a que nuestros alumnos ya no tienen garantizada una plaza en este instituto, 
los chicos de sexto consiguieron este año entrar todos al haber plazas suficientes. Desde el 
Consejo, intentaremos el año próximo hacer fuerza para que nos garanticen que los alumnos 
del Gaudí no van a tener que abandonar el distrito para continuar sus estudios.

Tanto en el Consejo como en las comisiones permanentes hemos analizado problemas 
puntuales de convivencia que afectan a varios cursos. Se ha intentado buscar soluciones 
a estos problemas que, en cualquier caso, están muy localizados; el clima de convivencia 
general del colegio es muy bueno. Por otro lado, el test SociEscuela efectuado este año por 
todos los alumnos del Centro no ha detectado casos de acoso escolar.

La mayoría de estos problemas tienen lugar en las horas de patio y comedor. Por parte de 
los padres y madres del Consejo y también de la AMPA se han hecho propuestas concretas 
para mejorar el ambiente en el comedor, así como la relación de los niños y niñas con los 
monitores o el servicio de comidas en general.

Aunque la actual ley educativa, la LOMCE, ha despojado de cualquier poder de decisión a 
los Consejos Escolares y por lo tanto a los padres y madres, pensamos que sigue siendo un 
instrumento útil para, al menos, mantenernos informados del funcionamiento del Centro.

Competiciones deportivas
Otro año más nuestras equipos de fútbol y baloncesto han competido en los juegos deportivos 
municipales dejando muy buenas sensaciones. Los campos de fútbol y baloncesto del distrito 
de Hortaleza han sido sede de partidos apasionantes y momentos inolvidables. Desde aquí 
queremos felicitar a todos nuestros jugadores por su entrega, dedicación y compromiso. Ade-
más, todos ellos han mostrado una actitud inmejorable representando los valores de respeto, 
compañerismo y fair-play que nos caracteriza. 

Todos nuestros equipos han ido mostrando su mejor versión a medida que iba avanzando 
la temporada, mejorando aspectos técnicos y tácticos. Cabe destacar la gran temporada de 
nuestro equipo Benjamín A de fútbol que ha estado luchando hasta el final para hacerse con 

el campeonato de liga, quedando en 
un más que notable 3er puesto. Por su 
parte, nuestro alevín A de baloncesto ha 
sido subcampeón de liga regular y sub-
campeón de copa de primavera, menu-
do equipazo.

El año que viene volveremos a llenar 
los terrenos de juego con ilusión y en-
trega.

AMPAS Chamartín
Desde la AMPA pensamos que los colegios no son 
islas que deban mantener a los niños y niñas aleja-
dos del resto del mundo. Creemos que un colegio 
tiene que mirar al barrio y vincularse con lo que 
sucede en él. Para nosotros esta es una de las bases 
con la que se consigue ciudadanos más responsa-
bles. 

Por eso este año a través de la Plataforma de co-
legios públicos de Chamartín, en la que estamos 
representados, y a través de la Mesa de Educación 
Pública, en la que también tenemos representan-
tes, hemos querido estrechar la colaboración en-
tre los colegios y la Junta de Distrito participando 
activamente en distintas actividades culturales y 
deportivas que nos dieran visibilidad y que nos 
permitieran un mayor espacio de convivencia.

La fiesta de Navidad en la que organizamos un 
taller, la Cabalgata de Reyes en la que desfilamos 
bajo el lema del continente Oceanía, la fiesta de la 
bicicleta y el patín y, finalmente, la primera edición 
del Día de la Escuela Pública, son solo algunas de 
las actividades que hemos disfrutado en familia y 
que esperamos se consoliden el año que viene. 

nos movemos
Proyecto de participación de infancia 
y adolescencia del distrito
Este curso la Junta de Chamartín ha creado un espacio de encuentro y colaboración activa 
para las niñas y niños del Distrito, se trata del proyecto “Participando en Chamartín”  que 
busca fomentar la participación de los menores en el análisis de la realidad, de sus deman-
das y la generación de alternativas para satisfacerlas, contribuir a la integración social y al 
desarrollo de la participación comunitaria, orientar la acción pública a través de las pro-
puestas de los menores, e impulsar el aprendizaje de pautas de convivencia democrática. 

Nuestro cole ha sido parte de este proyecto y niños y niñas de diferentes cursos han partici-
pado en diferentes talleres y dinámicas en los que han aprendido a expresar sus opiniones y 
discutir sobre las mejoras que consideran oportunas en el barrio. 

Además, nuestros alumnos participaron en los dos Plenos infantiles celebrados en la Junta 
del Distrito de Chamartín para comunicar y expresar, como vocales, sus ideas, propuestas 
y sugerencias. 

Queremos agradecer a Lucía y Ana su entusiasmo y saber hacer, los niños y niñas del cole 
están encantados con esta iniciativa, esperamos que continúe el año que viene.

Convivencia y comedor
Aunque el servicio de comedor es competencia y responsabilidad exclusiva del centro, 
este año desde la comisión de la AMPA “Convivencia y comedor”  nos hemos propuesto 
promover un seguimiento permanente y de colaboración con el colegio para ahondar en 
el objetivo de cercanía a las familias de todo lo que conforma el servicio. 
Estamos teniendo una serie de reuniones de trabajo con el equipo directivo, donde a 
partir de un estudio previo de la AMPA hemos trasmitido al centro un diagnóstico del 
servicio y una serie de objetivos y medidas que creemos serán muy positivas y  con las 
que pretendemos:

- Mejorar la comunicación entre las familias y los profesionales del servicio de comedor
- Promover la participación de todas las partes implicadas en el servicio
- Disminuir el índice de conflictos en el patio
- Mejorar la calidad de vida de los niños con alergias e intolerancias

El colegio se ha mostrado receptivo a nuestra iniciativa y dispuesto a aunar esfuerzos, 
esperamos que algunas de las acciones propuestas se puedan poner en marcha durante el 
próximo curso. Como siempre, os iremos informando de nuestros avances. 

Huerto
El huerto de las AMPAS del Gaudí y el Albéniz cumple un año. Como ya sabéis se trata de 
un espacio abierto a la participación de todos aquellos que quieran disfrutar de su uso y de 
la compañía del resto de hortelanos. Os invitamos de nuevo a que, a través de la AMPA, os 
pongáis en contacto con nosotros para participar en su desarrollo. 

Durante este periodo el huerto ha contado con la colaboración de familias de ambos colegios 
y vecinos del barrio. Ha sido un año de aprendizaje y de mucho trabajo. La primavera y verano 
pasados recogimos nuestra primera cosecha 
de tomates, berenjenas, pepinos y lechugas. 
Este año se han plantado frutales y estás se-
manas estamos empezando a ver los frutos de 
nuestra segunda cosecha. 

Desde su inauguración el huerto se ha con-
vertido en un espacio abierto en el que mu-
chas tardes y fines de semana se congregan 
niños, padres, madres y vecinos para compar-
tir su afición por la huerta. 

Estamos trabajando para que el próximo curso 
los niños y niñas del Gaudí puedan realizar 
proyectos en el huerto con sus profesores. 
Os mantendremos informados. 

La defensa de la escuela pública nos obliga cada curso a lidiar con los organismos 
educativos oficiales y este curso no ha sido una excepción. 

La DAT (Dirección de Área Territorial) ha decidido cambiar las adscripciones de los 
colegios públicos a los institutos sin previa consulta a la comunidad educativa, cuya 
opinión debería prevalecer frente a los intereses políticos. Este cambio es injusto para 
todos los colegios públicos de la capital y para el nuestro en particular, al generarse 
el riesgo de no conseguir plaza en los IES del barrio (muy demandados) obligando al 
alumnado a desplazarse a institutos fuera del distrito. 

Los alumnos y familias perderían así el respaldo que supone dar el salto a secundaria 
acompañados de su grupo a una edad tan temprana. Además se perdería arraigo al 
barrio, tema que desde la AMPA y desde la Asociación de AMPAS del Distrito de Cha-
martín nos preocupa enormemente, y por el que hemos trabajado a lo largo del curso 
“creando barrio”.

Toda esta situación se ha visto agravada por el hecho de que somos un colegio no 
bilingüe y ya no existe ningún IES no bilingüe en nuestro distrito, lo que es discrimina-
torio ya que estamos en nuestro derecho a decidir una educación en castellano sin que 
eso suponga un perjuicio para nuestros hijos. Lo que nos distingue es precisamente ser 
un CEIP no bilingüe con un programa oficial de ampliación lingüística en inglés que 
integra las mismas horas de enseñanza inglesa que el tradicional programa de bilin-
güismo de la CAM pero desarrolladas de forma más efectiva.

Hemos trasladado nuestra disconformidad a la DAT, nos hemos manifestado frente a la 
Asamblea de Madrid, reunido con concejales de los distintos grupos políticos, infor-
mado en redes sociales de nuestra situación, y seguiremos luchando para revertir esta 
decisión. Para ello necesitamos contar con todos vosotros, padres y madres del Gaudí, 
para luchar unidos por nuestro objetivo común: una educación pública de calidad y el 
bienestar de nuestros hijos e hijas.

DÍA DE LA ESCUELA PÚBLICA
Chamartín

3 de junio 2017
Organiza:
JMD Chamartín

Colabora:
AMPAS Colegios Públicos Chamartín
y entidades de actividades extraescolares

distrito
chamartín

CEIP Pintor Rosales:
C/ PRÍNCIPE DE VERGARA, 139
10-11h. FÚTBOL PREBENJAMINES
11-12h. FÚTBOL BENJAMINES
12-13h. FÚTBOL BENJAMINES 
Y FÚTBOL ALEVÍN
13-14h. FÚTBOL ALEVÍN
12-14h. MESA REDONDA
“LOS RETOS DE LA ESCUELA PÚBLICA”
16-17h. MINIBASKET PREBENJAMÍN
17-18h. MINIBASKET BENJAMÍN
18-19h. MINIBASKET BENJAMINES Y ALEVINES
19-19:30h. MINIBASKET ALEVINES

                                        19:30h. ENTREGA MEDALLAS 
y CONCIERTO

CANCHA BALONCESTO
PZA. ANDRÉS SEGOVIA:
C/ PRÍNCIPE DE VERGARA, 142
18-19h. PARTIDO DE BALONCESTO
PADRES Y MADRES. 

jardines pablo sorozábal:
C/ PRÍNCIPE DE VERGARA, 139
11-14h. TORNEO AJEDREZ

12-14h. MASTERCLASS DE ZUMBA Y 
JUEGOS INFANTILES
17-19:30h. TALLERES INFANTILES + YINCANA 

PLAZA ANDRÉS SEGOVIA:
C/ PRÍNCIPE DE VERGARA, 142

18-19h. TÍTERES

14:00h. PICNIC


