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Queridas familias:

Cerramos el segundo trimestre orgullosos de haber realizado muchas 
actividades. Os agradecemos vuestra participación, vuestra opiniones, 
vuestra colaboración y muy especialmente, el estar a nuestro lado 
apoyándonos en el día a día.

Hemos organizado actividades de formación, de preparación para el 
verano, de asesoramiento y orientación para los que deseáis que 
vuestros hijos salgan a estudiar inglés fuera de España, también hemos 
solicitado una subvención al Ayuntamiento de Madrid para realizar 
actividades formativas. Os podemos comunicar también que el aula de 
estudio se va consolidando y aumenta el número de usuarios. 

Esperamos que este boletín os guste y sea un medio de llegar a todas 
vuestras familias. 

No os olvidéis de disfrutar de estos días de descanso

¡Feliz Semana Santa!
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1º ESO. A

Mónica Gómez Fernández-Vega

Clara Sánchez Sañudo

1º ESO. B

María Amantegui Gálvez

Pilar Villalonga Peiteado

1º ESO. C

Alejandro Sanz Pedro

María Tejero 

2º ESO. A

Lucía Garbayo

Carmen de Vicente Bielza

2º ESO. B

María Fernández López

Inés Goestch Orbea 

2º ESO. C

Marta Lafuente

Lucía Rodríguez Jurado 

IX CONCURSO DE RELATO 2015

Ganadores

El trimestre pasado tuvo lugar el IX Concurso de relato corto, organizado 
por la Asociación. El tema fue una Navidad en Madrid ¡¡¡¡Nuestra 
enhorabuena!!!!! para todos los ganadores.
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LOS REYES MAGOS DE ORIENTE DEJARON UNOS PATINETES DE TRES 
RUEDAS MUY RESISTENTES PARA EDUCACIÓN INFANTIL

La Asociación de Padres escribió en diciembre la carta a sus Majestades
Los Reyes de Oriente, pidiendo unos patinetes para Educación Infantil. Nos
los dejaron en el Colegio y se han entregado el pasado mes de enero.
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Escuela de padres

Charlas: TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA

Los trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA), (Anorexia 

nerviosa, Bulimia nerviosa,…), se han convertido en un grave 

problema en nuestra sociedad actual, pudiendo llegar a deteriorar 

todas las áreas de la vida de quien lo padece y sus familias.

Está demostrado que la mejor medida para acabar con este mal es 

la prevención. La información a los padres sobre el Trastorno desde 

las edades más tempranas de nuestros hijos, puede ser una gran 

herramienta que nos permita evitar el problema más adelante.

CALENDARIO

Lunes 26 de enero dirigida a Infantil y Primaria

Autoestima y prevención

Factores de riesgo (predisposición a caer en un TCA)

El cuidado de los padres (La importancia de cuidarse).

Miércoles 28 de enero dirigida a ESO y Bachillerato

Mitos sobre los Trastornos de la Conducta alimentaria

Características personales y factores de riesgo ( prevención)

Señales de alarma

Donde acudir

El cuidado de los padres
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Escuela de padres

TALLER CONTROL DEL ESTRÉS/Auto-relajación.

Auto - Relajación es una técnica que, una vez aprendida te permite incorporar la 
relajación a la vida cotidiana y te hace capaz de desencadenar a voluntad el estado 
relajado cuando lo necesitas o crees que lo vas a necesitar.

El curso tiene un enfoque fundamentalmente práctico. Entre las prácticas se alternan 
algunas explicaciones teóricas sobre los mecanismos de actuación del estrés y los 
beneficios que la práctica de la relajación proporciona, que nos ayudan a entender 
mejor la metodología utilizada.
Durante el curso se trabaja tanto la relajación física como la relajación mental y se 
desarrollan técnicas para relajarse en distintas circunstancias, tanto sentados como 
estando de pie, caminando o hablando, así como para facilitar el sueño antes de 
dormir. Asimismo, se trabajan herramientas para la automotivación, y la mejora 
personal. El curso se realiza sentados y en ropa de calle. 

SESIONES

Relajación de los músculos motores.

Relajación de la musculatura lisa.

Respiración. Pensamiento emoción y cuerpo. Gimnasia mental.

Relajación de pie, ojos abiertos. Técnicas de focalización. Tu lugar ideal.
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Aula de estudio

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.

En el 2º Trimestre hemos sido muchos los que hemos 

utilizado esta actividad
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Temas diversos

Convocatoria de Subvenciones de Fomento del Asociacionismo y  
Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid Distrito de 
Chamartín.

Nos hemos presentado a esta convocatoria con un Proyecto titulado 

“Escuela de familias”.

Reuniones con los tutores de todos los cursos

Los delegados de APA de cada curso

se han reunido con los tutores correspondientes.
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Actividades en el colegio en junio, julio y 
septiembre

1 - Curso Intensivo de inglés de 4 a 11 años. Interlanguage. 
2 - Curso Intensivo de inglés de 12 a 16 años. Interlanguage. 

Tarde del mes de junio

1 - Curso Intensivo de inglés de Interlanguage. 
2 – Actividades en inglés de Interlanguage.
3 – Última semana de junio Interlanguaje. 

Julio

1 - Actividades de Interlanguage. 
2 - Curso Intensivo de inglés de Interlanguage

Tarde del mes de septiembre

Todas estas actividades están diseñadas para la época en la que tenemos próximas las 
vacaciones o ya las estamos disfrutando. Aprendemos inglés con actividades divertidas y 
amenas, mejorando además habilidades de comprensión y comunicación oral en Inglés. 

¡Nos divertiremos aprendiendo!

El próximo abril 
os enviaremos 
la información 



www.apaparaisosscc.org
inform

Actividades nacionales e internacionales

TALK IDIOMAS Y EXPERIENCIAS

EE.UU: Campamentos en EE.UU

CAMPER: (Acampado) 8 a 15 años

Los chicos podrán disfrutar a la vez podrán aprender inglés, realizando

actividades y deporte con chicos/as americanos de su edad, con

monitores norteamericanos.

Duración: 4 semanas / Fechas: Distintas salidas desde finales de Junio

/ Precio: 4.260€ / 4.400€ (según campamento) / Descuento: 130€

L.I.T (Leader in Training), (Pre-Ayudante de Monitor en EE.UU) 15

años

Los chicos podrán disfrutar del programa de Camper, junto a los

camper americanos y otras 2 semanas reciben un curso de formación.

Duración: 4 semanas / Fechas: Distintas salidas desde finales de Junio

/ Precio: 4.260€ / 4.460€ (según campamento) / Descuento: 120€

C.I.T (Counselor in Training) (Ayudante de Monitor en EE.UU) 16/17

años.

El CIT es un ayudante de monitor, normalmente hacen dos semanas de

curso de formación, y las otras dos semanas hacen prácticas con su

monitor/a, americano/a.
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Duración: 4 semanas /Fechas: Distintas salidas desde finales de Junio /

Precio: 3.800€/4.000€ (según campamento) / Descuento: 100€

J.C. (Junior Conselor), (Monitor de apoyo voluntario) 18 años

Su labor en el campamento es realizar las labores de monitor en una

cabaña con niños americanos.

INGLATERRA: (todos los cursos de Inglaterra tienen un descuento de

70€)

 CURSOS DE INGLÉS DURANTE TODO EL AÑO

 CURSO DE INGLÉS + FÚTBOL EN INTERNADO

 CLASES DE INGLÉS + ACTIVIDADES EN CHISTCHURCH

 INTEGRACION EN COLEGIO + FAMILIA EN JULIO

IRLANDA:

 MES EN FAMILIA + COLEGIO (septiembre) Descuento: 70€

 INTEGRACION EN FAMILIA + ACTIVIDAD ELEGIDA: 70€

 AÑO ESCOLAR EN IRLANDA: FAMILIA Y COLEGIO: DESCUENTO.

300€

(FACILIDADES DE PAGO APLAZADO)

PROGRAMAS DE TRABAJO: (NO TIENEN DESCUENTOS)
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INGLATERRA.

 TRABAJO EN HOTELES O RESTAURANTES (REMUNERADO) 18+

 EXPERIENCIA DE TRABAJO EN TIENDAS O ADMINISTRACIÓN

(NO REMUNERADO) 16+

 INGLES+PRACTICAS LABORALES EN ONG 16+

 PRACTICAS PROFESIONALES NO REMUNERADAS 18+ LONDRES

 CHINO + EXPERIENCIA DE TRABAJO +18 SHANGHAI

ESPAÑA

SURFCAMP Ribadesella, Asturias. El campamento está situado a 30

metros de la playa, en uno de los pueblos más bonitos de España,

conocido por sus piraguas en el famoso Descenso del Sella, su

incomparable paisaje con mar y montaña, sus maravillosas playas , a

20 minutos de los Picos de Europa. De 10 a 17 años. Del 1 de julio al

31 de julio. Mínimo una semana.

www.talkidiomasyexperiencias.com C/ Cinca, 25, despacho 5

28002 – Madrid

Pilar Suárez-Inclán: 663771192 / 91 11 00 002 Ana Ceballos: 
661250641 / 91 29 99 951

http://www.talkidiomasyexperiencias.com/
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ECIM-IDIOMAS
SERVICIOS QUE OFRECE:
1) Trimestres y Año escolar en Inglaterra, Alemania, Francia, EEUU y
Canadá:
- en colegios internos privados
- en colegios concertados también internos
- en colegios estatales con residencia en familia.
2) Programas de verano en Inglaterra, Alemania y Francia:
- programas de idioma general y
- programas para sacarse allí el exámen del A1, A2, B1, B2 y C1 de
Cambridge y de Trinity
Teléfonos: 656922938 // 670851934 //963940793 E-
mail: ecim@ecim.es Website: www.ecim.es

GLOBAL LINK IDIOMAS

AÑO ACADEMICO EN USA QUIEN PUEDE PARTICIPAR:
 Estudiantes de E.S.O. y BACHILLERATO

 Edad de 15 a 18 años.

 Con buen expediente académico.

 Que apruebe todas las asignaturas del presente curso en junio.

 Que pase una selección previa en España.
PVP: 7.800 €

EL PRECIO INCLUYE:
 Selección de una familia anfitriona americana.
 Matrícula y Curso Escolar en un High School americano.
 Material Escolar utilizado en el High School durante el curso.
 Supervisión por parte de GLOBAL LINK durante todo el Año Académico.
 Asesoramiento por parte de GLOBAL LINK del sistema de convalidación.
 Asistencia de un coordinador de zona americano durante todo el Año Académico
Estancia de 4 días en New York (jueves a domingo) para curso de orientación y visitas a 

la ciudad. Recogida del participante en el aeropuerto nacional más cercano a la 
comunidad de destino .Seguro de enfermedad y accidente.

mailto:ecim@ecim.es
http://www.ecim.es/


www.apaparaisosscc.org
inform

Ofrece en sus cursos residenciales y externados en España la fusión

de:

 Intensivo de inglés, práctico. Profesorado nativo cualificado.

 Nuevas tecnologías. Talleres Tecnológicos en inglés con nativos.

 Deportes

Deportes especializados: golf, tenis, vela, equitación, pádel

Deportes específicos en inglés: Futbol. Entrenadores intenacionales

FIFA y English FA

Baloncesto. Entrenadores norteamericanos Universitarios de

Basketball East Coast.

*Curso de arte dramático en inglés. On Stage!. Profesor nativo.

Aventura: quads, karts, escalada, bicis de montaña, tirolinas, tiro con

arco...

*Cursos con alumnado, de entre 4 y 17 años. Máximo 16 alumnos por

clase. Personal nativo. Supervisión monitores 24h. Responsable

médico.

WWW.FORENEX.COM / DESCUENTO de 60€

http://www.forenex.com/
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Ofrece cursos en el extranjero con auténticas inmersiones lingüísticas

en campamentos internacionales.

Fusión de:

idioma:

 Inglés: IRLANDA, INGLATERRA, SUIZA, EE.UU., CANADÁ

 Francés: SUIZA

 Alemán : AUSTRIA, SUIZA

Deporte:

 Multideporte: aventura, esquí acuático, escalada, hípica, tenis,

vela, patinaje sobre hielo, deportes de equipo, canoas...

 Pro-Sport: deporte en exclusividad, combinado con clases de

inglés

 Premier Football Camp, entrenadores de cantera de la Liga

Inglesa

 Bellingham Basketball Campus, coordinado por Rodrigo de la

Fuente

 Equestrian centre, intensivo de equitación con profesorado

irlandés

*Curso de Irlanda cuenta con el curso de arte dramático Westside,

con un grupo de 100 irlandeses externos.

*Cursos con alumnado, de entre 9 y 17 años. Menos de 30 alumnos

españoles. Personal nativo. Monitor Forenex de referencia

WWW.YOUR-NEXT.STEP.COM / DESCUENTO de 125€

INFORMACIÓN Y RESERVAS: WWW.FORENEX.COM O 902006882

http://www.your-next.step.com/
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PASA UN MES DE JULIO DIVERTIDO Y ESTUDIANDO INGLES EN CANADÁ 

Visita nuestra web:

www.canadasummerenglish.com

El Programa de verano está diseñado para jóvenes de 12 a 18 años de edad que desean pasar el mes de

julio divertido y con una oportunidad de practicar y mejorar su inglés. El programa se imparte en Kelowna,

una bellísima ciudad situada a orillas del Lago Okanagan en la Columbia Británica

50 horas de clases

 Énfasis en conversación.

 Uso de libros, videos, revistas y periódicos.

 Uso de música y canciones para aprender

 Introducción del lenguaje por medio de experiencias

sociales.

Evaluaciones escritas y orales en inglés

 Actividades diarias como voleibol, tenis, natación, rafting,

vela, paseos en bicicletas, golf, “tubing acuático”,

paintball...,

 Visitas a lugares de interés en Kelowna y lugares vecinos.

 3 días en la ciudad de Vancouver.

Precio total programa (Todo incluido)

$ 5.415 (dólares canadienses) – descuento de $125 para 
alumnos del Colegio (nombre del colegio)   

El precio incluye: 
-Profesor acompañante (Bill)
- Billete ida y vuelta clase turista.
- Seguro sanitario y de responsabilidad civil.
- Clases y Actividades 
- Traslados
- Alojamiento y comida con familia anfitriona

http://www.canadasummerenglish.com/
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Segundo Campeonato de Pádel APA “Paraíso”

Participantes 
del Primer Campeonato 2014

Contamos con vuestra participación en un encuentro, 
familiar y deportivo, donde compartiremos buenos 
“tantos” y divertidos momentos. 

El Próximo mes de mayo tendrá lugar el II Campeonato de Pádel “Paraíso”.
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RECOMENDACIONES PARA EVITAR LA 
SOBREPROTECCIÓN

1. Permitamos que el niño se enfrente a sus dificultades desde pequeño.

2. Debemos fomentar que aprenda a pensar por sí mismo.

3. Que haga actividades con otros niños en los que los adultos no estén siempre 

encima.

4. Es importante no darles todo lo que pidan. Estamos pagando, piensa Álava, vivir en 

una sociedad donde todo se les regala, lo que impide que den valor a las cosas 

primero y después a las personas.

5. Los niños tienen que tener con sus padres un vínculo que les aporte seguridad y 

estabilidad. Pero un vínculo sano, no de absoluta dependencia.

RECOMENDACIONES PARA FAVORECER LA 
AUTONOMÍA

1. Los niños tienen que aprender a valerse por sí mismos, les gusta saber hacer las cosas ellos solos.

Los niños poco autónomos son más inseguros y más infelices, y dependen en todo momento de sus padres, tanto en el plano 

emocional como para satisfacer sus propias necesidades. Son vulnerables, influenciables y dependientes de su entorno.

2. Es importante que los padres les muestren el valor del esfuerzo, de la constancia y del tesón.

Hay que trasmitirles nuestra confianza, mostrándonos seguros ante sus posibilidades. Que note que sus padres creen en él, 

para que él crea que lo puede conseguir.



www.apaparaisosscc.org
inform

3. Establecer pequeños retos y objetivos que saben que sí pueden conseguir para que cada 

vez sean más autónomos.

El adulto supervisará la acción del niño y le corregirá, propiciando que utilice el 

razonamiento. Se trata de educar niños responsables, autodisciplinados, que mantengan la 

constancia y luchen por conseguir sus objetivos.

4. Deben aprender a jugar solos, aunque en un primer momento los padres pueden dejarle 

el juego dirigido.

5. Las cosas de los niños, siempre que sean de la misma edad, las tienen que resolver entre 

ellos, sin que los adultos se metan en medio.

Hay que ayudar a los niños a superar las situaciones, no solventárselas. Resolverles el 

conflicto es caer en la sobreprotección. Se impide que sean ellos los que desarrollen las 

habilidades necesarias para solventar sus dificultades y corremos el riego de que se 

conviertan en dependientes, incapaces de solucionar sus propios problemas en el futuro. 

Necesitan aprender y entrenar para lidiar con el resto de las situaciones conflictivas que se 

darán en las relaciones sociales a lo largo de toda la vida.

6. Los niños están preparados para hacer las cosas solos desde bien pequeños.

No le des de comer; que coma solo aunque se le caiga.

No le vistas, aunque tarde más, que lo haga solo.

No lleves la sillita de paseo si ya tiene edad para no ir en ella.

Quítale al pañal cuando corresponde aunque en ocasiones se le escape.

El chupete es algo de bebés, un niño de tres años no debe usarlo.

Que desayune en taza, no en biberón.
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1. Hay que enseñarles a frustrarse, no 
facilitarles el acceso a todos los privilegios. 
Si aprenden que hay que ganarse las cosas 
se fomenta la cultura del esfuerzo.

2. Implicar a los hijos en la dinámica de casa.

3. Aunar criterios entre los padres, y adaptar 
también los patrones educativos también 
entre éstos y los profesores.

4. Darle importancia a la comunicación. No 
sólo se trata de hablarles, sino sobre todo 
de escucharles.

5. Dejar de sentirse culpables. Los niños 
aprenden por imitación, por lo que deben 
ver a los padres seguros y positivos.

6. Aprender a poner normas eficaces: en 
función de la edad de los hijos.

QUÉ PUEDEN HACER LOS PADRES
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Bolsa de trabajo de padres y madres (I)

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.

¿Te gusta el mundo de la belleza y quieres pertenecer a 
una gran Compañía de Alta Cosmética?.¡¡¡LLÁMAME ¡!!! 
Arancha Carballeda. 608921867. 

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

Silvia – Tiendas de ropa de niños
Niñucos (Potosí, 13 – Tel: 91 457 32 85)

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

¡Ayudándonos entre todos!

mailto:13972ribo@coam.es
mailto:cmvillafranca@telefonica.net
mailto:cmvillafranca@telefonica.net
mailto:eldesvandealejandra@orangemail.es
http://eldesvandealejandra.com/
mailto:susana_e_arenas@yahoo.es


www.apaparaisosscc.org
inform

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 

Centro Médico dental. Odontología, cirujía maxilofacial y 
fisioterapia. 10% descuento a familias de la APA.
C/ Orense, 69. 
915670758/915714074 www.clinicaorensemadrid.com

mailto:epburson@gmail.com
mailto:epburson@gmail.com
mailto:epburson@gmail.com
http://www.mgmayora.com/
mailto:margarciapagan@espacios_dearquitectura.com
http://tocayretoca.com/
http://www.quickpersonalhousing.com/
http://www.clinicaorensemadrid.com/
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Bolsa de trabajo de padres y madres (III)

¡Ayudándonos entre todos! Menágé à tres. Catering. Elena Pernas. Tlf: 639643067

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

1709 
Jabones, cepillos, colonias y más.
C/ Profesor Waksman, 3. tfno.: 911730364
1709perfumes@Gmail.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

mailto:juana.grande@gmail.com
http://www.cuadrosjmgrande.es/
http://www.juanychio.es/
mailto:info@juanychio.es
mailto:palomapaternina@hotmail.com
mailto:1709perfumes@Gmail.com
http://3cero.com/lucasymichi/
mailto:tena.maria@gmail.com
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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

Centro Médico El Viso. Fisioterapia y Podología. 
Grandes descuentos para familias de la Asociación.
Tel: 918330163
www.elvisosalud.com

Bolsa de trabajo de padres y madres (IV)

¡Ayudándonos entre todos!

http://escuelaparapadres.mforos.com/visit/?http://cursohacker.es/ingenieria-

social-informatica

http://escuelaparapadres.mforos.com/visit/?http://www.academiafirenze.com

Enlaces de interés

Familia

En nombre de todos los que os representamos 

en la Asociación de Padres:

¡Feliz Semana Santa!

mailto:lramall@mapfre.com
http://www.elvisosalud.com/
http://escuelaparapadres.mforos.com/visit/?http://cursohacker.es/ingenieria-social-informatica
http://escuelaparapadres.mforos.com/visit/?http://www.academiafirenze.com

