
Informapa
Nº 30 junio de 2019

Estimadas Familias:

Después del esfuerzo realizado en este curso 2018- 19 
todos nos merecemos un descanso. El tercer trimestre 
ha sido corto pero muy intenso. Hemos
celebrado las elecciones para la Junta de APA del
próximo curso, hemos organizado el mercadillo 
de libros de lectura, hemos preparado las tardes de 
junio y septiembre, el mercadillo de libros de texto de 
segunda mano estará funcionando la última semana de 
junio y la revista terminada y en el horno….

¡Felices vacaciones!

Esperamos que 
descanséis y disfrutéis 
mucho del verano.
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El pasado 23 de mayo se celebraron las elecciones 
a la Junta Directiva para el curso 2019-20. 
Las atribuciones son las siguientes

ELECCIONES A LA JUNTA DIRECTIVA/ATRIBUCIONES

a) Convocar las reuniones de la Asamblea General, redactando el
Orden del Día de las mismas
b) Confeccionar y presentar los presupuestos anuales de gastos e
ingresos y las cuentas correspondientes a su liquidación.
c) Determinar el sistema recaudatorio de las cuotas, tanto
ordinarias como extraordinarias.
d) Confeccionar y presentar a la Asamblea el plan de actividades.
e) Ejecutar los acuerdos adoptados por la Asamblea General.
f) Interpretar los Estatutos, así como velar por su cumplimiento
g) Decidir la creación de comisiones para la gestión de cuestiones
específicas.
h) La toma de decisiones inmediatas que cada asunto y problema
requiera.
i) Determinar el empleo de los fondos de la asociación de acuerdo
con lo dispuesto por la asamblea.
j) Decidir y autorizar la apertura de cuentas en entidades de
crédito cuya disposición será de forma mancomunada, conforme a
lo establecido en el artículo 28. f) de los Estatutos.
k) Resolver sobre la admisión de nuevos asociados llevando la
relación actualizada de todos los asociados.
l) Realizar las gestiones necesarias ante los organismos públicos,
entidades y otras personas, para conseguir subvenciones u otras
ayudas.
m) Formalizar la baja de los asociados, conforme a lo que se
establece en los presentes Estatutos.
n) Designar las comisiones de trabajo que considere oportunas para
el logro de los fines y acuerdos de la Asociación, y coordinar las
labores de las mismas.
ñ) Organizar, desarrollar y coordinar las actividades sociales.
o) Ejercer cuantas funciones no estén expresamente asignadas a la
Asamblea General.
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ELECCIONES A LA JUNTA DIRECTIVA

ELECCIONES A LA JUNTA DIRECTIVA DE LA 
ASOCIACIÓN DE PADRES DEL COLEGIO PARAÍSO 

SAGRADOS CORAZONES
CURSO 2019-2020

CANDIDATOS PRESENTADOS
CARGO NOMBRE APELLIDOS

PRESIDENTE VÍCTOR CORTIZO RODRÍGUEZ

VICEPRESIDENTE MARÍA LÓPEZ SOLANA

SECRETARIO GABRIEL DE BERARD TALAVERA

VICESECRETARIO LUIS FRANCÉS DE VELASCO

TESORERO MERCEDES REIG GASTÓN

VOCAL (2º Bachillerato) CELIA MORALES GARCÍA

VOCAL (2º ESO) ARANCHA CARBALLEDA BEJARANO

VOCAL (1º ESO) NIEVES DÍEZ DE LA CORTINA

VOCAL (6º PRIMARIA) CARLOTA GALLEGO CASTRO

VOCAL (5º PRIMARIA) MARIA BIELZA LINO

VOCAL (4º PRIMARIA) MARÍA PÉREZ DE MIGUEL

VOCAL (2º PRIMARIA) ANA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ

VOCAL (1º PRIMARIA) SABINE DE KERSAUSON

VOCAL ( EDUCACIÓN INFANTIL II) GONZALO RODRÍGUEZ DORADO

VOCAL ( EDUCACIÓN INFANTIL I) ENRIQUE GRIJALBA SAENZ

VOCAL (NO ADSCRITO) BEGOÑA DE LA MANO
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La semana del 24 al 31
de mayo tuvo lugar el mercadillo
de libros. 
Pudimos  comprarlos por 1 euro
y se recaudó un total de
899,91 euros.

MUCHAS GRACIAS A TODOS

FERIA DEL LIBRO//MERCADILLO DEL LIBRO

Leer es bueno y totalmente 
importante para las personas y la 
sociedad. Nos proporciona todo lo 
necesario para poder mejorar, 
crecer, y en muchísimos casos, 
encontrarnos. De alguna manera 
u otra, leer también nos brinda 
herramientas que podemos usar 
luego en el mundo real, el lugar a 
donde volvemos después de haber 
leído un buen libro, un buen 
cuento o un buen poema
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Los días 20 y 21 de junio se
podrán donar los libros del 

Próximo  curso y se podrán
Comprar,  por 1 euro,  los días 
24 y 25 de junio.

MERCADILLO DE LIBROS DE TEXTO

Sólo se recogerán los libros de los
siguientes cursos porque el resto o ha
cambiado o sólo tiene contenidos
digitales:

a. De toda Primaria los libros
de lectura en español y en
inglés

b. 3º de Primaria.
c. 6º de Primaria el de

música.
d. 1º, 2º de ESO
e. 3º de la ESO (excepto

Biología, Geología, Física y
química y lengua).

f. 4º de la ESO
g. 1º y 2º Bach.
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Una forma divertida
de aprender Inglés
Con AULA GLOBAL

TARDES DE JUNIO
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BEDA PROGRAM

Un año más, gracias al Programa BEDA se han realizado en el colegio  
los prestigiosos exámenes de Cambridge  Assessment English. Estas 
pruebas están alineadas con el Marco Común Europeo de Referencia 
para las Lenguas (MCERL), una normativa internacional en la que 
participó activamente Cambridge ESOL.

El Marco es una escala de competencia lingüística utilizada en todo el 
mundo por parte de organizaciones docentes y gobiernos, y el ámbito 
empresarial.

Esta escala abarca desde el nivel A1 de nivel básico al nivel C2 de 
dominio de una lengua. El nivel del Marco se indica en la 
descripción de cada examen y el cuadro comparativo que figura a 
continuación.
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BEDA PROGRAM

Starters Starters

Flyers Flyers

Movers Movers

Starters speaking
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BEDA PROGRAM

A2 Key for 
Scchools

A2 Key for 
Scchools

A2 Key for 
Scchools

120 candidatos se han 
presentado a los diferentes 
exámenes: Young Learners of 
English: Pre-A1 Starters, A1 
Movers y  A2 Flyers/ A2 Key 
for Schools/  B1 Preliminary
for Schools / B2 First for 
Schools/ C1 Advanced y C2 
Proficiency en este curso 
escolar. 

Muchísima suerte a todos.
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BEDA PROGRAM

B1 Preliminary
English test

B1 Preliminary 
English test

B2 First for schools B2 First for schools

C1 Advanced C1 Advanced
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¿Quién enseña a quién?

Puedes enseñar a tu hijo que esto es un mundo maravilloso, donde 
pueden sentirse seguros a pesar de sus peligros, donde pueden amar 
y confiar.
O puedes enseñarles a desconfiar y vivir a la defensiva.
Puedes enseñarles a ser fuertes e independientes o a esconderse en 
los demás y traspasar responsabilidades.
Puedes enseñarles a gobernar o a ser gobernados.
A seguir o ir contracorriente.
Y puedes aprender muchas cosas de él. A sorprenderte. A atreverte. 
A perseverar. A divertirte. A amar generosamente. A crear.
Cuando intervienes con tu hijo, lo modificas. En positivo o negativo. 
Por eso, cada una de tus intervenciones debe contener una intención 
clara, trascendencia y significado. Y sin poder evitarlo, tú también te 
modificas. Es inevitable. Nuestros hijos nos hacen mejores y hacen 
mejor el mundo que nos rodea.
Todos somos maestros y alumnos. Pregúntate: ¿qué vine a aprender 
aquí y qué vine a enseñar?
Louise Hay
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Apaga el teléfono cuando llegues a casa
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Una mirada de amor con el móvil en la oreja es una mirada de amor sin 
contenido. El que la recibe no sabe lo que significa.
El móvil es útil. Y necesario. Un gran invento al servicio del hombre. Pero si 
te quita tiempo para compartir con tu familia, si interrumpe momentos 
íntimos, si atrapa tu atención cuando en ese momento deberías estar 
mirando a tu hijo… entonces plantéate reducirlo al mínimo cuando estás en 
casa.
Mejor aún, apágalo cuando atravieses la puerta de entrada a tu hogar y 
acostumbra a los demás a que respeten tu tiempo en familia. Para ellos 
puede que no, pero para ti debe ser prioritario.
Cuanto más tiempo te quite el teléfono al que tendrías que dedicar a tu 
familia, más prescindible te haces para ésta. Apaga el teléfono cuando 
llegues a casa.
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“Toma una decisión. Confío en ti”
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Hay frases que tienen magia. Un poder especial para influir en 
nuestros hijos. Y esta es una de ellas.
En lugar de decirle lo que debe o no debe hacer para obtener 
buenas consecuencias o evitar las malas, te recomendamos que 
recurras a esta frase mágica: “toma una decisión. Confío en ti“.
Es posible que tome una mala decisión, pero ejercer su derecho a 
tomar decisiones y asumir consecuencias compensa esa 
equivocación.
Y si la decisión es trascendente, añade preguntas 
metacognitivas para que sopese la situación, valore el problema, 
establezca diferentes alternativas y prevea la ecología de su 
decisión y las consecuencias de las mismas.
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Tan importante como ayudar a nuestros 
hijos a resolver un problema es hacerles 

conscientes de cómo lo han resuelto.

Informapa  nº 30 junio 2019

Aprovecha cuando hay un desafío entre tu hijo y tú para ser un buen 
modelo de resolución de conflictos o cuando tu hijo se enfrenta a un 
problema difícil de gestionar. Si a él le falta autocontrol, sé tú modelo 
de calma. Y si no puedes serlo, aléjate de él hasta que estés en 
condiciones de serlo.
Es entonces cuando puedes hacerle preguntas metacognitivas que le 
ayuden a ser consciente de sus recursos y su posición ante los conflictos.
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Preguntas metacognitivas ante los conflictos

Cuando puedas hablar con él, ayúdale a ver:
1.Qué patrón existe en su comportamiento cada vez que se le presenta un 
desafío que no sabe manejar.
2.Que su comportamiento frente a ese problema no se diferencia del que 
tuvo ante un problema similar en un tiempo pasado, por lo que solo está 
repitiendo un proceso de pensamiento improductivo.
3.Qué cosas le influyen más cuando se exalta.
4.Qué siente cuando no gestiona bien las emociones.
5.Qué necesita para calmarse a sí mismo.
6.Cómo influyen sus sentimientos en las decisiones que toma cuando está 
confuso o enfadado.
7.Como “aguanta” más de lo que puede gestionar hasta explotar.
8.Cómo podría haber reaccionado para conseguir sus objetivos, sin 
necesidad de herir a los demás.
9.Cómo se sienten los demás ante su comportamiento.
10.Si ha reaccionado al verdadero problema a tan solo a su malestar 
emocional.
11.Si la decisión tomada le ha acercado más a su objetivo o por el contrario 
le ha hecho sentir peor.
No le ayudes a resolver un problema concreto sino a desarrollar la 
maquinaria cognitiva que les prepara para cualquier desafío ahora y en el 
futuro.
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TABLON DEL APA

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

Ofertas del trimestre
Thermomix Elena Castaño Mellizo 670766405 elenacast7@Yahoo.es

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

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

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 
www.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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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

1709  Jabones, cepillos, colonias y más. Edificio Eurobuilding
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

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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IMFORMAPA

Que paséis unas Felices 
Vacaciones
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Visita nuestra web www.apaparaiso.com
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