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Nº 16 diciembre de 2014

Miranda Trashorras Varela1º C

Estimadas familias,
Casi sin enterarnos, como de costumbre, otro año toca a su fin y con él damos por
finalizado el primer trimestre del curso escolar. Sí, ya es Navidad.
La Navidad es un tiempo donde las tradiciones familiares toman una especial
importancia. Nuestro boletín ha pasado a formar parte de estas tradiciones y nos
enorgullece que lo podáis ver con vuestros hijos. Hemos intentado incluir un
resumen con todas las actividades de este primer trimestre: los concursos
realizados en Infantil, Primaria y Secundaria, nuestra escuela de padres, la lotería
Solidaria, el “Aula de estudio”, que ha empezado este mes de diciembre y
que tanto les gusta a los que están participando en ella.
Todos contribuimos de una forma o de otra en la elaboración del boletín trimestral,
así que aprovechamos para daros las gracias y deseamos que os guste mucho
Os deseamos a todos,

¡Feliz Navidad y feliz Año Nuevo!
Lucía San Martín González 2º B
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Asamblea general
El pasado 18 de septiembre se celebró la Asamblea General Ordinaria de la APA en
la que se aprobaron las cuentas del curso 2013-2014 y el presupuesto para 20142015. Se ratificaron lo cargos de los siguientes representantes elegidos en el mes
de junio:

PRESIDENTA:
VICEPRESIDENTE:
SECRETARIA:
VICESECRETARIO
TESORERO:
VOCAL (2º de Bachillerato)
VOCAL (1º de Bachillerato)
VOCAL (4º de ESO)
VOCAL (3º de ESO)
VOCAL (2º de ESO)
VOCAL (1º de ESO)
VOCAL (6ª de Primaria)
VOCAL (5º de Primaria)
VOCAL (4º de Primaria)
VOCAL (3º de Primaria)
VOCAL (2º de Primaria)
VOCAL (1º de Primaria)
VOCAL (Educ. Inf. III)
VOCAL (Educ. Inf. II)
VOCAL (Educ. Inf. I)
VOCAL (no adscrito)
VOCAL (no adscrito)
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Dª Paloma Villanueva López
D. Ignacio Ortiz de la Torre Collantes
Dª Mª José Amann Ostos
D. Fernando Fernández Duque
Dª Mercedes Reig Gastón
Dª Amparo Peñafiel Fernández
Dª Mª Jesús García Serrano
Dª Elena Rodríguez Molina.
Dª Helena Vaquero Ruipérez.
Dª Mercedes Alcalde Delgado.
Dª Celia Morales García.
D. Eduardo Campuzano Pérez.
Dª Begoña Lozano López.
Dª Blanca Díaz de la Cortina González
Dª Arancha Carballeda Bejarano.
Dª Eva García Batalla.
Dª Paloma Duque Pérez-Pire
Dª María Bielza Lino
Dª Mª Jesús de Arteaga Larrú
Dª Isabel Serrano Maíllo
D. Pablo Siegrist Ridruejo
D. José Manuel López-Barajas Segura
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XVI Concurso de dibujo “Paraíso”
Trabajos Ganadores

Irene Prieto Gallego 1º A
Marta González de Ubieta Méndez 1º A

Beltrán Lorite Abad 1º B

Miranda Trashorras Varela1º C
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Teresa López de Letonas Correa 1º B

Adriana Vallejo Villalonga 1º C

inform

XVI Concurso de dibujo “Paraíso”

Trabajos Ganadores
Belén Núñez Ramírez de Dampierre 2º A

Alejandra López Pacheco 2º A

Guillermo Llorente Medina 2º B

Lucía San Martín González 2º B

Adriana Aguilar Maksimovic 2º C
Blanca Barbadillo Díez de la Cortina 2º C
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XVI Concurso de dibujo “Paraíso”
Trabajos Ganadores

Víctor Ronda Baos 3º A
Carlos Enríquez Amores 3º A

LOLA DEL PALACIO GÓMEZ DE LA TORRE 3º C
Sara Martínez Kaliszer 3º B

ANDRÉS ROMERALES DUQUE 3º B
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VÍCTOR ARROYO DÍAZ-BARCELÓ 3º C
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XVI Concurso de dibujo “Paraíso”
Trabajos Ganadores

Claudia Llopart Rodríguez 4º A
Mónica García Galiano 4º A

Irene Barreiro Redondo 4º B
María Márquez de Prado Cánovas 4º B

Manuel Márquez de Prado Cánovas 4º C
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Carlota Álvarez Delgado Iribarren 4º C
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I Concurso de Presentaciones ppt
6º PRIMARIA A
Nº 9: ELENA FERNÁNDEZ NEGRÓN
Nº 12: MANUELA GOETSCH ORBEA
Nª 23: PAULA RODRÍGUEZ REY

6º PRIMARIA B
Nº 22: CÉSAR RUBIO GARCÍA
Nº 20: MARINA PITA RUIZ
Nº 11: LUCAS FERNÁNDEZ-ÁLAVA ALGUERÓ
6º PRIMARIA C
Nº 11: ICIAR IGUAL DE MIGUEL

5º PRIMARIA A

Nº 9: MARTA DE LA ROCHA MUÑOZ

Nº 12: INÉS LAFUENTE LÓPEZ DEL HIERRO

Nº 10: LUCÍA DE MADRAZO RODRÍGUEZ

Nª 13: PALOMA LARENA PATERNINA

5º PRIMARIA B
Nº 1: SOFÍA ADÁN BENÍTEZ
Nº 2: GABRIELA AMANTEGUI GÁLVEZ
5º PRIMARIA C
Nº 1: MARÍA ALIO LÓPEZ
Nª 4: ICIAR ANGUIANO AMANN
Nº 19: AITANA OVILO TINEO
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XVI Concurso de dibujo “Paraíso”

Los alumnos de 1º y 2º de Primaria
realizaron unos trabajos excepcionales y
los ganadores, dos por clase, recibieron un
juego de construcción, muy creativo y
divertido.

Los alumnos de 3º y 4º de Primaria, ya veteranos en
el concurso, este año se esforzaron al máximo y
presentaron unos dibujos muy originales y
trabajados.
Los ganadores, dos por clase, recibieron un juego de
mesa divertidísimo.
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Los alumnos de 5º y 6º de Primaria
participaron unos trabajos excepcionales y
los ganadores, dos por clase, recibieron un
MP4.

Show de los Talentos
Los alumnos de ESO y Bachillerato todos los años tienen la
suerte de contar con el Show de los Talentos y este año se
sortearon entre todos participantes unas magníficas tablets.

Tablet - Samsung Galaxy Tab 4 7.0 Blanca 4G, 8GB, RAM 1.5GB
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Lotería de Navidad solidaria

Este año lo hemos gestionado muy bien…
El número que va a salir el día 22 va a ser el nuestro.
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Escuela de padres
Taller “Creciendo Felices”. Herramientas para padres y madres
casi perfectos. Impartido por Marta Pereiro. Psicóloga.
PRIMERA SESION:
* La Adaptación Al Colegio
- De casa a la Escuela – De la Guarde al Cole
- Nuevo entorno, nuevas caras, nuevas normas.
- La separación de los padres, la separación de los hijos.
- Cuándo un niño no quiere ir al cole.
SEGUNDA SESION:
* Hábitos, porque a todo se aprende.
- Aprendizajes Básicos
- El hábito del sueño.
- El hábito de la alimentación.
- El hábito del estudio.

TERCERA SESION
* La importancia de la comunicación: Aprender a escuchar; aprender a hablar.
- Escuchar a nuestros hijos ¿aún más?.
• La importancia de escuchar. El lenguaje de las emociones.
• Porqué mi hijo no me hace caso, y cómo solventarlo.
CUARTA SESION:
* Conflicto y negociación.
- Pataletas y otros números
- La necesidad de rutinas y horarios, normas y límites. Permisividad y afecto.
- El arte de negociar con tus hijos.

Se celebró los días 27 DE OCTUBRE y 3, 10 Y 17 de NOVIEMBRE, con la
posibilidad de asistir en dos horarios diferentes, a las 15.00 h. y a las
19.00 h.
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Escuela de padres
Charlas con el Doctor J. Díaz Mediavilla
29 de octubre ¿Cómo orientar a nuestro hijo adolescente?
Se explicarán, desde un punto de vista científico, los cambios biológicos que
operan en el organismo de los seres humanos, en el camino hacia la edad adulta,
para comprender sus acciones y su comportamiento.
5 de noviembre. ¿Adicción sin sustancia?

Cualquier comportamiento, por inocuo que sea, es susceptible de convertirse en
objeto de una adicción. Hablaremos de la relación que tienen las adicciones con
los trastornos de conducta. Explicar las similitudes y las diferencias que tienen las
adicciones a las drogas o los trastornos de alimentación, con las adicciones a
internet, videojuegos, compras…

Cómo hablo con mis hijos. Patricia Morales. Psicóloga
Contenidos:
Conocer los distintos modelos de relación paterno-filial.
Conocer cuál es la mejor manera de relacionarme con mis hijos.
Aprender cómo hacer que la comunicación sea más efectiva y así tener menos
conflictos con mis hijos.
Solucionar los conflictos que surjan con mis hijos en el ámbito doméstico.
CALENDARIO Y SESIONES
1.Miércoles 26 de noviembre. La Comunicación.
1.Miércoles 3 de diciembre. Los conflictos con los hijos
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Nueva actividad: Aula de estudio
El pasado lunes día 1 de diciembre iniciamos una actividad nueva, un aula de estudio
para que pueda ser utilizada de octubre a mayo por los alumnos desde 3º de Primaria a
4º de Secundaria.
Los alumnos, tienen la oportunidad, de lunes a jueves en horario de 16.40 a 18.00, de
realizar sus deberes diarios y estudiar.
El número máximo de alumnos se fijó en 30 y hay una persona responsable en el aula,
que velará por su buen funcionamiento.

NORMAS DE USO


Uso del Aula sólo para los alumnos hayan confirmado su asistencia antes de las 16.00 h.



El Aula de estudio estará en absoluto silencio.



No se puede estar entrando y saliendo.



No se puede comer ni beber dentro del Aula.



Puntualidad.



El no cumplimiento de las normas dará lugar a la baja inmediata.
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La inscripción se realiza rellenando la ficha mensual donde aparece un
cuadro con los días correspondientes. Habrá que señalar qué días o día se
quiere hacer uso del Aula y durante cuánto tiempo.
También se podrá hacer un uso puntual del Aula cualquier día del mes
entregando rellenada por los padres la autorización antes de las 16.00 h.
Una vez entregada la ficha de inscripción en la Secretaría de la APA pasará a
formar parte de un listado.
Sólo tendrán acceso al Aula aquellos alumnos que figuren en la lista.
Si un alumno no va a asistir un día, deberá comunicarlo en la secretaría de la
APA antes de las 16.00 h. de ese mismo día.
Es muy importante, para el buen funcionamiento del Aula que se comunique
en nuestra Secretaría cualquier cambio en la ficha de inscripción, en cuanto a
los días o el tiempo de estancia. La persona encargada del Aula debe tener
conocimiento de los asistentes y el tiempo que van a permanecer, así como
de las ausencias y altas de última hora.
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Unidos celebramos la Navidad
Eucaristía de Celebración de la Navidad

La Eucaristía de Navidad se celebró en la
capilla del colegio el pasado jueves, 11 de
diciembre.

Rezamos juntos profesores, padres y
alumnos, por toda la comunidad educativa y
dimos gracias por la buena marcha del curso.

BELÉN realizado por toda Primaria
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NUESTROS
ARTÍCULOS

La Navidad época de valores
La solidaridad, el afecto y la identidad son características que se fomentan en
Navidad.
Es una época en la que nuestros hijos esperan recibir demostraciones de cariño y
afecto, y compartir momentos inolvidables con sus seres queridos.
La celebración navideña es una oportunidad para que los niños “afiancen su
identidad, estima y valía. Y es una ocasión extraordinaria que tienen los adultos
para demostrar no solo con objetos materiales, sino afectivos, lo importante que
son para nosotros”.
Para fomentar el espíritu navideño, lo más importante es el acompañamiento, el
ejemplo y el fomento de actividades lúdicas y religiosas. “Todas las culturas y las
familias se establecen alrededor de rituales, los cuales generan identidad y
pertenencia en el ser humano”.
Cuando un niño se involucra en la celebración, siente acercamiento y pertenencia
hacia su grupo familiar. La alegría verdadera no requiere de grandes montajes, que
pueden llevar a la saturación mental y al agotamiento físico. “Momentos tranquilos,
en grata compañía, vividos con humor y optimismo, facilitan la expansión del
espíritu, dan descanso al cuerpo y traen paz al corazón del ser humano”, afirma.

Los niños que viven la Navidad en familia fomentan el valor de la solidaridad, la seguridad y la unión. Por ejemplo,
un regalo debe servir para generar valores afectivos basados en dar y recibir y en compartir con otros niños.
También se fomenta la capacidad de socialización. “Un niño que tiene la oportunidad de tener afecto socializa
mejor y es más seguro”.
Incluso, en esta época se despierta el sentimiento de solidaridad. Es importante aprovechar las festividades para
acompañar a pobres, huérfanos, ancianos y enfermos. Estos momentos jamás se olvidan y les permiten a los niños
demostrar que pueden hacer feliz a alguien, sin necesidad de gastar mucho”. Por eso, si el niño vive las tradiciones
de manera amorosa, bajo el ejemplo de sus padres, podrá transmitirles a sus hijos la importancia de vivir la Navidad
en familia.
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El teléfono móvil y nuestros hijos
La presión social
Lo más frecuente es que cuando el niño cumple doce años los padres se rindan ante
las nuevas tecnologías. «Los chicos no tienen todavía madurez suficiente, pero los
padres les compran el móvil para tenerles localizados. Tampoco pueden aguantar la
presión de los hijos y del entorno».

En efecto, la presión social es tremenda. Incluso «Las propias compañías ponen en
marcha toda su maquinaria de márketing para vender los smartphone cada vez a
edades más tempranas.
A los doce años, el paso de Primaria a Secundaria supone una revolución. «A esas
edades se forman grupitos de amigos en el WhatsApp (el servicio más utilizado por
los adolescentes). Si el niño no tiene móvil está fuera de ese canal de comunicación
en el que se entera de muchas cosas y en el que pertenece a un grupo, algo
fundamental a esas edades».
Pero eso entraña riesgos: estar siempre pendiente del móvil incluso por la noche,
restando horas al descanso; no estudiar o incumplir con las actividades diarias; usar
el móvil en clase con la consiguiente sanción... Lo peor: ser víctima de ciberbullying;
colgar imágenes comprometidas en redes sociales; contactar con desconocidos...
Por esos y otros muchos motivos, hay que retrasar el uso del móvil todo lo que se
pueda. A partir de los 14-15 años es la edad adecuada para utilizarlo de forma más
sensata y con mayor madurez. «Ya se han asentado en Secundaria, poseen su grupo
de amigos fijo, conocen y controlan su entorno... E incluso si cumple con todas sus
responsabilidades el móvil puede ser un gesto de confianza de los padres».
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Vega

Nuestros hijos llevan un ordenador en el bolsillo. Una herramienta que les permite
muchas posibilidades de ocio y aprendizaje, pero también con serios peligros.
Exige tanta responsabilidad que muchos padres nos sentimos desorientados
preguntándonos a qué edad están preparados para utilizarlos. Y una vez que se lo
hemos regalado necesitamos unas pautas para actuar de manera coherente.

Pautas para los padres
—Debemos dejar bien claro a nuestros hijos lo que pueden o no hacer con el móvil.

—No permitir que se lo lleven a la cama por la noche. Aunque argumenten que
esperan el último mensaje de un amigo o amiga. Eso les crea ansiedad y, a veces, el
mensaje no se recibe. Por eso, dejan de dormir. El móvil tiene que estar apagado,
porque ante cualquier urgencia están los padres.
—Los padres deben dar ejemplo. Y dejar de lado el móvil en casa, solo para
cuestiones urgentes, no obsesionarse también con el WhastApp.
—Concienciarles que el móvil en clase tiene que estar apagado.
—Al principio, se puede dejar el móvil durante el fin de semana. Poco a poco y
según sea o no responsable, se irá ampliando ese periodo.
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Prize-Giving Ceremony University of Cambridge ESOL Examinations

El 7 de octubre del 2014 se celebró en el salón
de actos del colegio la ceremonia de entrega de
diplomas de los exámenes de la Universidad de
Cambridge, que se desarrollaron en el colegio
durante el mes de junio del 2014.

Proficiency

CAE

First

En total se presentaron 113 candidatos a los
diferentes exámenes que ofrece la Universidad
de Cambridge ESOL Examinations:
-

Pet

Certificate of Proficiency English (CPE)
CAE (Certificate in Advanced English)
FCE (First Certificate of English)
PET ( Preliminary English Test)
KET (Key English Test)
YLE STARTERS (Cambridge Young Learners
English Tests): Starters, Movers and Flyers.

Ket

Trinity
(Irlanda)

Flyers
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Starters

English Theatre

Monster Madness

On Thursday November 30th the third and fourth Primary pupils and teachers enjoyed the English play" Monsters
Madness" that was performed at our theatre room. It was a funny and a different version of the Mary Shelley's novel
Frankenstein. Six children collaborated with the native actors on stage and every one had a great time.

Throne Raiders
On Thursday the 30th of November, children from the fifth and sixth course of
primary attended an outstanding play at our school.

Red in the Hood
On Thursday November 30th, the first and
second of Primary pupils and teachers enjoyed
the English play “Red in Hood” that was
performed at our theatre room.

The characters performed by native speakers were Clara Loft and Minnesota Jones
who both were explorers. They were looking for the Throne of Truth which could
answer any questions about money, fame, health and love. But they didn't want
to share it! Their fight for the throne took them on an adventure around the
world, ending on Easter Island, where they had an argument and wasted the three
questions.
They performed the play very well and all the children had a good time.

A very funny version of this tale, in which, Little
Red Riding Hood, was bang-up-to-date and
solved her problems with her mum and grandma
through the mobile phone.
English level suitable for their ages,
understanding what they were saying and able
to participate. In short, the kids had a great time.
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Bolsa de trabajo de padres y madres (I)
¿Te gusta el mundo de la belleza y quieres pertenecer a
una gran Compañía de Alta Cosmética?.¡¡¡LLÁMAME ¡!!!
Arancha Carballeda. 608921867.

¡Ayudándonos entre todos!

Se hacen todo tipo de reformas, rehabilitaciones, ...
Patricia Ribó. Arquitecto. Tel: 656335421 Email:
13972ribo@coam.es
DBB Debebé Gimnasia, ejercicios y actividades para
estimular el desarrollo físico e intelectual de los niños de 0 a
9 años.
Peña del Oso, 7 (Mirasierra)
Tlf: 917340322
www.debebe.net
La cajita Zapatería infantil y más
Profesor Waksman, 3
Tlf: 913440854
www.lacajitamadrid.com

Si estáis interesados en que incluyamos
vuestro contacto en el boletín, por favor,
facilitad vuestros datos en la Secretaría
del APA para que aparezcáis en el
siguiente Boletín.

Silvia – Tiendas de ropa de niños
Niñucos (Potosí, 13 – Tel: 91 457 32 85)
El lagarto está llorando (Plaza de la Rep de Ecuador, 7
Tel: 91 344 01 52)
Carmen Montero Venta Thermomix
Tel: 655 76 48 61 / Email: cmvillafranca@telefonica.net
Mónica - El desván de Alejandra Regalos y
complementos.
Tel: 610 72 79 17/
Email:eldesvandealejandra@orangemail.es
Web:http://eldesvandealejandra.com
Susana Elejaga
Restauración de muebles antiguos de madera
Tel: 639 17 16 64 / Email: susanaearenas@yahoo.es
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Bolsa de trabajo de padres y madres (II)
¡Ayudándonos entre todos!

Esther Peña Bursón. Decoradora.
Tel: 609 20 46 80. epburson@gmail.com
Lucrecia. Modista. Trajecitos de niños
Tel: 659996147
Email: lumarinesp@telefonica.net
Elisabeth San Martín. Diseñadora gráfica
Tel: 619 71 72 27 Email: elism@telefonica.net
María García Mayora. Recordatorios para la Primera Comunión
personalizados, invitaciones de boda, libro de firmas, invitaciones
de comunión…
Tel: 673 96 84 05 / Web: http://www.mgmayora.com/
Arquitecta de interiores - reformas. Mª del Mar García-Pagán
Tlf: 659423481 margarciapagan@espacios_dearquitectura.com
Susana Martín-Romo
Captamos y recuperamos los mejores momentos de tu vida en
clave digital. Retoque de imagen digital, restauración de fotografía,
diseño de álbum fotográfico, edición y montaje de vídeo y diseño
gráfico y web.
http://tocayretoca.com
Tlf: 669001595
Quick Personal Housing
Buscamos tu casa por ti
Personal Shopper Inmobiliario
www.quickpersonalhousing.com
Tel. 656 35 81 81 Ana
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Bolsa de trabajo de padres y madres (III)
Menágé à tres. Catering. Elena Pernas. Tlf: 639643067

¡Ayudándonos entre todos!

Juana María Grande. Recordatorios originales para la Primera Comunión
con el retrato de tu hijo pintado a lápiz o sanguina.
Tel: 629827881 Email: juana.grande@gmail.com Web:
www.cuadrosjmgrande.es
Trabajos Artesanales Exclusivos: Siluetas, pizarras, decoración, todo
personalizado. Rocío Quintano Fernández y Juan Manuel López Huerta.
625638873, 659998868 www.juanychio.es info@juanychio.es.
Catering El gusto es mío. Paloma Paternina. palomapaternina@hotmail.com
670797107
Seven to 13. Small farm summer camp. Campamento Rural de Verano
Bilingüe Exclusivo dirigido a niños y niñas de entre 7 y 13 años. Del 1 al 14 de
julio y del 15 al 28 de julio. Contactar: 619 524 533. contacto@sevento13.com
LUCAS Y MICHI
Bolsos y complementos
WEB: http://3cero.com/lucasymichi/
María Tena.
Grupofinal (rehabilitaciones, reformas, obras, acondicionamientos de interior)
609788777. tena.maria@gmail.com
Charo Alvargonzález.
Reportajes fotográficos. Comuniones, bautizos, bodas y cualquier evento.
607374606 rosarioalvargonzalez@hotmail.com
www.charoalvargonzalezfotografia.blogspot.com.es
Luis Ramallo Bardají, Agente Profesional de Mapfre.
Presupuestos para seguros de todos los ramos, productos de inversión y jubilación
(particulares y empresas), y revisión de los seguros actuales.
lramall@mapfre.com Tef. 616 369 237
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Internet
Enlaces de interés

http://familiaycole.com/
http://serpadres.es
http://www.orientared.com/
http://padresonline.net/
http://paraprofesypadres.blogspot.com.es/
http://www.profes.net/
http://internenes.com/
http://www.chicomania.com/
http://www.fundaciontelefonica.com/educacion_innovacion/
http://www.genmagic.net/educa/
http://www.solohijos.com/web/
http://www.atlasdelasalud.org/

Os deseamos a todos:
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