
Informapa
N º 36 diciembre de 2021

Pág. 1

¡FELIZ NAVIDAD!

Nos despedimos del primer trimestre del curso, un trimestre que nos
permitió relajarnos un poco al principio y que ha terminado
recordándonos, dentro y fuera del colegio, lo situación actual. 
Nos gustaría resaltar en este boletín que llevamos tiempo guardando 
distancias pero que nos sentimos mucho más cerca que nunca. 
Esperamos que os guste y…

OS DESEAMOS  UNA ¡FELIZ NAVIDAD!

Y UN PRÓSPERO AÑO 2022 

Belén realizado por toda Primaria
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PRESIDENTE: Dª Maria Bielza Lino

VICEPRESIDENTE: Dª Mercedes García- Casas

SECRETARIO: Dª Juncal Perez-Somarriba Moreno

TESORERO: D. Enrique Grijalba Sáenz

VOCAL (2º Bach): Dª Paloma Villanueva López

VOCAL (1º Bach): SE NECESITA DELEGADO

VOCAL (4º de ESO): Dª Maria Morales García

VOCAL (3º de ESO): Dª Pilar Domínguez-Guilarte Fernández

VOCAL (2º de ESO): Dª Alessandra Benito Muci

VOCAL (1º de ESO): D. Luis Gonzaga Gomar Bustamante

VOCAL (6ª de Primaria): Dª María Pérez de Miguel

VOCAL (5º de Primaria): Dª Úrsula Alonso de los Ríos

VOCAL (4º de Primaria): Dª Elena Cristóbal Rodriguez

VOCAL (3º de Primaria): Dª Elisa Slocker Sáez

VOCAL (2º de Primaria): Dª María Liñares Blanco

VOCAL (1º de Primaria): Dª Miriam Cascón Rojo

VOCAL (Educ. Inf. III): Dª Isabel María Rodríguez Vargas

VOCAL (Educ. Inf. II): Dª María Garcia Casas

VOCAL (Educ. Inf. I): D Rodrigo Jiménez Gómez del Valle

VOCAL (2 AÑOS): D. Charles Louis Cruz

VOCAL (no adscrito): D Pieter Duerinckx
VOCAL (no adscrito): D. Luis Francés de Velasco

VOCAL (no adscrito): Dª Henar Botejara Fernandez

Junta directiva 2021-22
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XXIII CONCURSO DIBUJO NAVIDEÑO 3º INF-PRIMARIA

Ignacio Sernández 
3º INFANTIL C

Gonzalo Moraleja
3º INFANTIL A

Alicia Diaz-Regañon
3º INFANTIL B

Alicia Grijalba
3º INFANTIL A

Loreto Velasco 
3º INFANTIL B

Valentina Guardini 
3º INFANTIL C

Juan Fernández Bolás
1º PRIMARIA A

Alejandra García Bernabé
1º PRIMARIA A

Inés Uceay Rehberger
1º PRIMARIA B
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XXIII CONCURSO DIBUJO NAVIDEÑO 3º INF-PRIMARIA

Alicia Verde Morante
1º PRIMARIA B

Juan Cañibano Lopez
1º PRIMARIA C

Carmen García Novales
1º PRIMARIA C

Jorge Codoñer Alonso
2º PRIMARIA A

Julia Uribarren Saravia
2º PRIMARIA A

Ignacio Gentil Navas
2º PRIMARIA B

María Úbeda-Romero
2º PRIMARIA B

Isabela Lorente Hobbs
2º PRIMARIA B

Marta Serrano Pérez-Somarriba
2º PRIMARIA B
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XXIII CONCURSO DIBUJO NAVIDEÑO 3º INF-PRIMARIA

Lara Grijalba Rodríguez
3º PRIMARIA A

Sofía Martín Kieboom
3º PRIMARIA A

Filippo Bevignani Biondi
3º PRIMARIA B

Paula Dominguez Mora
3º PRIMARIA B

Andres Blasco Monge
3º PRIMARIA C

Ana Prieto Cabrero
3º PRIMARIA C

Claudia Dias Mínguez
Nicolas García Ramírez
Martina Maillo Pujals
Diego Verdasco Barona
4º PRIMARIA A

Pelayo García Abarca
Coral Checa Mayoral
Jimena Burgos Cariño
Paloma Simal Caballero
4º PRIMARIA B

Jimena Gutierrez Garcia de Ocio
Adrián Gonzalez Palao
Alexandra Lorente Hobbs
Daniela Garcia Abarca
4º PRIMARIA C
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XXIII CONCURSO DIBUJO NAVIDEÑO 3º INF-PRIMARIA

Lola Castilforte Velasco
Pilar Ruiz Perez
Teresa Ruiz-Garma Digón
Lucia Santiago Feliu
5º PRIMARIA A

Juan Pereira Bennaceur
Carmen Puerto Escavias de Carvajal
Tomás Epeldegui Sanchez-Ferrero
Loreto Giménez Torija
5º PRIMARIA B

Juan Fernández Martínez 
de Anguita
Álvaro Plaza García
Alfonso Vives Gil
Loreto Herrada Ceballos
5º PRIMARIA C
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PREMIOS PARA LOS GANADORES

1º Primaria 2º Primaria

3º Primaria 4º Primaria

5º Primaria 6º Primaria

3º Educación Infantil
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Cambridge Assessment English

El 25 de octubre de 2021 se celebró en el salón de actos del colegio la 
ceremonia de entrega de diplomas de los exámenes de Cambridge 
Assessment English-Part of the University of Cambridge, que tuvieron 
lugar en los meses de  mayo y junio de 2021.

En total se presentaron 135 candidatos a los diferentes exámenes que 
ofrece Cambridge  Assessment English.

- C1 Advanced
- B2 First for Schools
- B1 Preliminary for Schools
- A2 Key for Schools
- YLE STARTERS  (Cambridge Young Learners English Tests): Pre 

A1 Starters, A1 Movers and A2 Flyers.

Gracias a todos y enhorabuena.

Pre A1 Starters A1 Movers
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Cambridge Assessment English

A2 Flyers
B1 PreliminaryA2 Key for Schools

B2 First for Schools C1 Advanced
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JUVENES TRANSLATORES 

El 25 de noviembre de 2021 el colegio fue seleccionado para participar en
un concurso de traducción para centros de enseñanza de la Unión Europea,
organizado por la Dirección General de Traducción (DG Traducción) de la
Comisión Europea.

Se seleccionaron 5 alumnos de 2º de

Bachillerato que eligieron como lengua

de origen el inglés y la lengua de destino

fue el español. Los participantes hicieron

las traducciones en el ordenador y las

enviaron a través de la plataforma del concurso.

La DG Traducción evaluará las traducciones y designará una traducción
ganadora por cada Estado miembro.

Los ganadores serán invitados a una ceremonia de entrega de premios, que
tendrá lugar en Bruselas en primavera de 2022 y en la que tendrán un
encuentro con la comisaria de Multilingüismo. La DG Traducción sufragará
los gastos de viaje y alojamiento del ganador, un acompañante adulto y un
profesor de cada Estado miembro.
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Desde nuestro rol como padres podemos desarrollar la resiliencia y apoyar a 
nuestros hijos para que la desarrollen; la resiliencia es la capacidad que tiene 
el ser humano para afrontar las dificultades, los problemas y las adversidades 
de la vida, superarlas y transformarlas. Según el Observatorio Faros "los 
padres a menudo se preguntan cómo han de actuar con sus hijos
para protegerlos de los contratiempos de la vida. 
En primer lugar hay que remarcar que no es posible 
proteger a los niños de los altibajos propios de la vida; 
no obstante, sí es posible criar niños con capacidad de 
resiliencia, entendiéndola como la capacidad de hacer 
frente a las adversidades, superarlas y ser transformado
positivamente por ellas. La resiliencia le proporcionará a 
un niño las herramientas necesarias para responder a los retos de la 
adolescencia y del inicio de la etapa adulta y así vivir de manera satisfactoria 
y plena a lo largo de la vida adulta." 

La fábula de la recompensa del esfuerzo
La sobreprotección no es aliada de la resiliencia. En ocasiones los niños viven 
en una burbuja y el desarrollo de la autonomía apenas existe. La siguiente 
fábula nos describe los efectos de proteger y facilitar la vida demasiado.
Javier Urra nos habla de la importancia de cultivar la voluntad de los niños y 
huir de la tendencia actual de la sociedad basada en la sobreprotección de los 
padres hacia los hijos. Enseñar a los niños el valor del esfuerzo y la 
perseverancia es la clave para formar adultos responsables.

"Un hombre encontró un capullo de una mariposa y lo llevó 
a su casa para observar a la mariposa cuando saliera del 
capullo.
Un día notó un pequeño orificio en el capullo, y entonces se 
sentó a observar por varias horas, viendo que la mariposa 
luchaba por poder salir. El hombre la vio que forcejeaba 
duramente para poder pasar su cuerpo a través del pequeño 
agujero, hasta que llegó un momento en el que pareció 
haber cesado de forcejear, pues aparentemente no 
progresaba en su intento. Parecía como que se había 
atascado.

https://www.conmishijos.com/educacion/valores/consecuencias-de-sobreproteger-a-los-ninos/
https://www.conmishijos.com/educacion/valores/como-motivar-a-los-ninos-para-que-se-esfuercen/
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Enseñar a nuestros hijos a afrontar dificultades

Entonces el hombre, sintiendo lástima, decidió ayudar a 
la mariposa y con una pequeña tijera corto al lado del 
agujero para hacerlo más grande, y ahí fue que por fin la 
mariposa pudo salir del capullo.
Sin embargo, al salir la mariposa tenía el cuerpo muy 
hinchado y unas alas pequeñas y dobladas.

El hombre continuó observando, pues esperaba que en 
cualquier instante, las alas se desdoblarían y crecerían lo 
suficiente para soportar al cuerpo, el cual se contraería al 
reducir lo hinchado que estaba.
Ninguna de las dos situaciones sucedieron y la mariposa 
solamente podía arrastrarse en círculos con su cuerpecito 
hinchado y sus alas dobladas. Jamás logró volar.

Lo que el hombre, en su bondad y apuro, no entendió fue 
que la restricción de la apertura del capullo y el esfuerzo 
de la mariposa por salir por el diminuto agujero, eran 
parte natural del proceso que forzaba fluidos del cuerpo 
de la mariposa hacia sus alas, para que alcanzasen el 
tamaño y fortaleza requeridos para volar. Al privar a la 
mariposa de la lucha, también le fue privado su 
desarrollo normal.
Moraleja: Si se nos permitiese progresar en todo sin 
obstáculos, nos convertiríamos en inválidos. No podríamos 
crecer y ser tan fuertes como podríamos haberlo sido a 
través del esfuerzo y la constancia.
Cuántas veces hemos querido tomar el camino fácil para 
salir de dificultades, tomando esas tijeras y recortando el 
esfuerzo para encontrarnos al final un resultado 
insatisfactorio, y a veces desastroso.
¡Sí, luchemos y esforcémonos por alcanzar metas!"
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Enseñar a nuestros hijos a afrontar dificultades

Consejos para desarrollar la resiliencia dentro de la familia
Siguiendo las pautas de la Asociación Americana de Psicología, la 
resiliencia en el ámbito familiar implica:

•Establecer relaciones: Enseñaremos a nuestros hijos cómo hacer amigos, 
la capacidad de sentir empatía, o de sentir el dolor del otro. 
Desarrollaremos una red familiar fuerte para respaldar a nuestros hijos 
ante las desilusiones y heridas inevitables.

•Ayudar a los hijos inculcando que ayuden a otros: Les animaremos a 
realizar trabajos voluntarios apropiados para su edad, o les pediremos 
ayuda con alguna tarea que ellos puedan realizar.

•Mantener una rutina diaria: Respetar una rutina puede ser reconfortante 
para los niños. Animaremos a que desarrollen sus propias rutinas.

•Tomarse un descanso: Preocuparse incesantemente puede resultar 
contraproducente. Enseñaremos a los niños cómo concentrarse en algo 
distinto a lo que les preocupa.

•Enseñar a cuidar de sí mismo: La importancia de darse tiempo para 
comer como es debido, hacer ejercicios y descansar...

•Avanzar hacia sus metas: Enseñar a nuestros hijos metas razonables y 
luego a avanzar dando un solo paso a la vez para lograr alcanzarlas.

https://www.conmishijos.com/educacion/comportamiento/la-influencia-de-los-amigos-en-tus-hijos/
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Enseñar a nuestros hijos a afrontar dificultades

•Alimentar una autoestima positiva: Los desafíos pasados ayudan a 
desarrollar la fortaleza para manejar desafíos futuros. Enseñaremos a 
nuestros hijos a tomar la vida con humor y la capacidad de reírse de sí 
mismos.

•Mantener las cosas en perspectiva y una actitud positiva: Una actitud 
optimista y positiva permite darse cuenta de las cosas buenas de la vida 
y seguir adelante incluso en los momentos más difíciles.

•Buscar oportunidades para el autodescubrimiento: Los momentos 
difíciles suelen ser los momentos en los que los niños aprenden más sobre 
sí mismos.

•Aceptar que el cambio es parte de la vida: Ayudar a los hijos a ver que el 
cambio forma parte de la vida y que se puede reemplazar con nuevas 
metas las que puedan haberse convertido en inalcanzables.
Ana Roa, pedagoga y psicopedagoga
www.roaeducacion.com
https://roaeducacion.wordpress.com/

http://www.roaeducacion.com/
https://roaeducacion.wordpress.com/
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Estamos a pocos días de acabar el año y es el momento ideal para evaluar todo 
lo conseguido en los últimos meses y para sentarnos a escribir nuevos 
propósitos. Días para agradecer todo lo bueno que tenemos, para extrañar a 
los que se fueron y para ilusionarnos con nuevos proyectos.
Los últimos doce meses el mundo ha seguido girando en
torno al COVID19. Un virus que hace ya mucho tiempo
cambió nuestra forma de entender la vida, de
relacionarnos, trabajar o mostrar nuestro afecto. 
Que aceleró el proceso digital que tanto ansiábamos
y nos demostró que éramos más resilientes de lo que
pensábamos. Que puso de manifiesto los enormes problemas 
que tenemos las familias para conciliar.
Desde entonces la incertidumbre, el miedo al contagio o la preocupación por 
posibles confinamientos marcan nuestras actividades y relaciones. Una 
pandemia mundial que nos ha hecho replantear muchos aspectos de nuestra 
vida, reflexionar sobre aquello que es realmente importante y nos ha 
demostrado la necesidad de aprender a exprimir cada instante.
Sin duda, una de las lecciones más importantes que nos ha regalado este 2021 
es darnos cuenta de lo frágil que es nuestra existencia, que postergar no es 
buena compañera de viaje y que no existe mejor regalo que el poder sentir el 
calor de los nuestros.
Nuestros pequeños/as y jóvenes han seguido asistiendo a una escuela que no se 
asemeja a la que dejaron antes del gran confinamiento. Un lugar donde aún le 
falta mucho calor y donde se sigue añorando poder jugar con total libertad sin 
mascarillas y sin estar pendientes de los grupos burbujas.
Muchos de nuestros hijos e hijas se muestran más inseguros/as, irascibles o 
tristes desde la pandemia. Con menos motivación por los aprendizajes, con más 
dificultades para concentrarse o para relacionarse con sus iguales. Una “nueva 
normalidad” que les ha hecho más huraños y les ha conectado mucho más a las 
pantallas y las redes sociales.
Los largos meses de confinamiento nos sirvieron para darnos cuenta de lo 
imprescindible que es la presencialidad en el proceso de aprendizaje, la 
necesidad que la educación sea acompañada del contacto directo. Un 
acompañamiento diario lleno de miradas cómplices, palabras que alienten y 
abrazos que protejan.
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Los efectos de la pandemia en nuestros hijos

Para lo que no nos ha sido útil esta pandemia es para eliminar el exceso 
de contenido poco significativo que ahoga nuestro sistema educativo. 
Para dejar de obsesionarnos porque nuestros alumnos acumulen 
contenidos obsoletos, procedimientos sin sentido o memorizaciones 
inútiles.
Queda mucho camino aún por recorrer para conseguir que la educación 
de respuesta a las necesidades reales y particulares de cada individuo. 
Para que dote de las competencias necesarias para ser felices, para poder 
frente a la adversidad con maestría, para aceptar el cambio y la 
incertidumbre con valentía e ilusión.
Una educación que ejercite las habilidades necesarias para vivir en 
equilibrio, para aprender a quererse y creer en uno mismo.

Ojalá este nuevo año la educación esté centrada en enseñar 
a nuestros niños y jóvenes a:

1.Practicar la gratitud, a valorar a las personas que les cuidan y les 
quieren y todo lo bueno que tienen. A saber expresar el cariño y el afecto 
hacia aquellos que aman.

2.Aprender a marcarse pequeños retos diarios que entrenen la 
perseverancia, el esfuerzo y la ilusión. A cultivar la curiosidad y el 
optimismo, a buscar los mejores aliados de viaje, a saber que el querer es el 
primer paso para conseguirlo.

3.A darse permiso para equivocarse, caer y volver a empezar las veces que 
hagan falta. Sin sentir vergüenza por los tropiezos y aprendiendo que el 
error es parte imprescindible del aprendizaje. A transformar los errores en 
oportunidades.

4.A entender el éxito como la celebración de las pequeñas victorias 
cotidianas, la capacidad disfrutar de lo que te gusta y apreciar la belleza de 
los momentos. Que triunfar es ser capaz de ganarte el respeto de las 
personas que te quieren y contribuir para que cada día el mundo sea un 
poco mejor.
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Los efectos de la pandemia en nuestros hijos

7.A pensar por ellos mismos de forma crítica, libre y creativa, a analizar 
todo aquello que escuchan o ven, a hacerse preguntas que les ayuden a 
razonar y buscar porqués. A denunciar todo aquello que crean injusto y 
discriminatorio.

8.A desarrollar las habilidades socioemocionales interpersonales, tales 
como la resiliencia, el autoconocimiento, la autorregulación o la 
autoestima, que les permita hacer frente a la adversidad cuando el 
camino se ponga cuesta arriba.

9.A saber que la vida es un continuo aprendizaje, que hay que vivir en el 

AQUÍ y el AHORA, exprimir cada instante porque nadie sabe lo que 
pasará mañana. A dar la mano a lo impredecible, a bailar con lo 
inesperado, a abrazar el cambio.
Ojalá este 2022 regale a nuestros niños/as y jóvenes miles de 
oportunidades para aprender y mejorar, acompañados de adultos que los 
quieran sin condición, que les hagan sentir especiales. Adultos que estén 
presentes y disponibles que les acompañen con grandes dosis de respeto y 
confianza. Que confíen ellos y les impulsen hacia un futuro lleno de 

oportunidades y experiencias maravillosas por vivir.
Sonia Lopez 
Experta en Educación para padres

5. A hacer lo que les haga feliz con mucho exceso, aquello que les 
zarandé el alma y les haga sentir vivos. A experimentar, investigar y 
buscar nuevas formas de aprender.

6.A conectar corazón, cuerpo y cerebro y cultivar el mundo 
interior. A desarrollar una inteligencia emocional que les permita 
comprender, modular y transformar las emociones y entender los 
sentimientos de las personas que les acompañan desarrollando la 
empatía y la comprensión.
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TABLON DEL APA

Si quieres dar a conocer tu empresa
envía tus datos a secretaría@apaparaisosscc.org

Office Visual es un CCCM (Customer Communication & Marketing 
Manager) es una herramienta única en el mercado para comunicarse 
con los clientes, todas las acciones de comunicación que realicen se 
pueden compartir en las Redes Sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn 
y Google +. entre otras. mara@officevisual.net

¿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

Margarita Rodríguez Cuyás Farmacia Tel 699027098

Mónica - El desván de Alejandra Regalos y complementos.
Tel: 610 72 79 17/  eldesvandealejandra@orangemail.es

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

Susana Elejaga Restauración de muebles antiguos de madera
Tel: 639 17 16 64 / Email: susanaearenas@yahoo.es

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: www.mgmayora.com

Arquitecta de interiores - reformas. Mª del Mar García-Pagán
Tlf: 659423481 margarciapagan@espacios_dearquitectura.com

Quick Personal Housing  Buscamos tu casa por ti  Personal Shopper 
Inmobiliario   www.quickpersonalhousing.com
Tel. 656 35 81 81 Ana
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TABLON DEL APA

Menaje a 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

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
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Visita nuestra web www.apaparaiso.com

Os deseamos a todos,
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