
Informapa
Nº 26 Marzo de 2018

Estimadas Familias:

El segundo trimestre este año finaliza en el mes de marzo y 
después de muchos días lluviosos y de nieve ha llegado a su fin.

Nos hemos formado en cómo acompañar en casa el 
aprendizaje en el colegio, y hemos asistido a la conferencia que 
impartió la Policía sobre los riesgos de internet y las redes 
sociales.

Hemos entregado los regalos que sus Majestades Los Reyes de 
Oriente, dejaron el día 6 de enero en el Colegio para los 
alumnos de Educación Infantil.

En el interior del boletín encontraréis un avance informativo 
de nuestras futuras actividades para el tercer trimestre.

Esperamos que descanséis y viváis estos días intensamente.

¡Felices vacaciones!
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ENTREGA DE PREMIOS CONCURSO DE RELATOS

Grandes 
Escritores 
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ENTREGA DE PREMIOS CONCURSO DE RELATOS

Primer 
premio 
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Llegada de sus Majestades Los Reyes Magos de 
Oriente

Fue un 
momento 
inolvidable 
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ESCUELA DE PADRES 

Cómo acompañar en casa 
el aprendizaje en el Colegio

1: Breve introducción al desarrollo neurológico: qué pueden hacer los
niños según su edad;
2: Cosas a evitar: algunas ideas y sugerencias para conseguir un ambiente
agradable y productivo hacia el estudio;
3: Cómo conseguir una alta motivación e implicación hacia el estudio y el
aprendizaje y qué cosas lo alteran;
4: Los estilos parentales: qué son, cuál es el que más utiliza cada padre y
cómo influyen en los hijos. ;
5: Cómo planificar el estudio:

• Elementos del estudio: atención y memorización.
• Cómo empezar a estudiar.
• Organiza qué estudiar y cuándo, según varios factores.

6: Técnicas de estudio:
• Generales: Lectura, lectura comprensiva y subrayado.
• Específicas: cómo elegir la que mejor va a cada niño según sus

capacidades, tipo de contenido a estudiar y los exámenes.
Resumen, esquema y mapa conceptual.

FECHA, LUGAR Y HORARIO:

Miércoles 21 de febrero a las 17 h.
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ESCUELA DE PADRES 

Los Riesgos de Internet y 
las Nuevas Tecnologías
Policía Nacional

¿Estamos preparados para asesorar a nuestros hijos sobre el uso de
Internet? ¿Conocemos cuáles son las infracciones penales como el
grooming, sexting o builling de las que nuestros hijos pueden ser víctimas
o autores?

¿Sabemos hasta donde puede llegarla responsabilidad penal de los
menores y la responsabilidad civil de los padres o tutores de un infractor?

Necesitamos conocer las consecuencias que pueden acarrear determinados
comportamientos en la red y cómo prevenirlos.

Se darán pautas para la adquisición de habilidades y actitudes frente a
esos riesgos e información para aprender a identificar y conocer los
peligros más frecuentes en los que los menores pueden ser víctimas o
autores de infracciones en la Red.

También se informa sobre la responsabilidad
PENAL de los menores infractores y sobre la

extensión de responsabilidad civil derivada de la
infracción penal de los padres o tutores del menor.

FECHA, LUGAR Y HORARIO:

Miércoles 28 de febrero a las 15,30 h.
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TARDES DE JUNIO Y SEPTIEMBRE 

Nuevas programaciones para las 
Tardes de Junio y Septiembre
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CAMPAMENTO URBANO 2018

Nuevas programaciones para el 
Campamento Urbano 2018
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¿QUÉ HAREMOS? 

INGLÉS

CIENCIA

EXPERIMENTOS

COCINA

DEPORTE

ROBÓTICA

JUEGOS

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL

Y MUCHO MÁS…
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Comisión de Convivencia- Decálogos Primaria, 
Secundaria y Bachillerato

Decálogo de Primaria

1.- Conozcamos a nuestro hijo, estamos construyendo la relación que 
tendremos con él en el futuro. Preguntemos al niño todos los días qué ha 
hecho hoy. Qué es lo que más le ha gustado. Qué ha sido lo peor. 
Contémosle también nuestro día. Alguna anécdota, buena o mala. Aunque 
nos cuente aparentes tonterías, escuchémosle. Son sus cosas, para él son 
importantes. Con nuestro acercamiento le estamos mostrando que lo que le 
pasa en el cole es importante para nosotros, que lo que hace o lo que le 
sucede en el día a día es importante.  Sabremos así de sus amigos, de sus 
discusiones, de su situación en el cole, e iremos creando el clima de 
confianza para que al cabo de unos años se acerque con problemas más 
graves y situaciones más incomodas. Mantengamos las tradiciones (cenas en 
familia, noche especial sin móviles ni televisión, para que tengamos 
momentos de dialogo y confianza). A medida que pasen los años, les costara 
más hablar o evitarán contarnos cosas, pero en último caso sabrán que 
pueden hacerlo si tienen un problema que no saben gestionar.

2.- Protejamos su Bienestar. Intentemos que el niño vaya contento al cole. 
Que empiece bien el día. No le despertemos dando repentinamente la luz, o 
con un grito, sino diciéndole cosas bonitas. 
Mejor poner un poco antes el despertador que apremiarle continuamente. 
Las prisas son fatales. Si el niño llega ya crispado al cole, lo va a soltar con 
el primero que pille. Démosle un beso de despedida y deseémosle un buen 
día. 

Pág. 11



Informapa  nº 26  marzo 2018

3.- Dejemos que aprenda a tener Amigos. Dejemos que ellos elijan a sus 
amigos. Ayudémosle invitando a nuestra casa de vez en cuando. 
Permitamos que el nuestro vaya a otras casas, que jueguen a su aire, pero 
escuchemos cómo se comportan: os dará idea de lo que hace cuando no está 
con vosotros. Que ellos solucionen sus problemas: no os metáis en medio, 
tienen que aprender a defenderse, y dialogar para llegar a acuerdos de 
convivencia. Poned siempre la mirada de un niño ante sus problemas. Si 
veis que la cosa va mal, animadle a solucionarlo, respetando sus 
sentimientos y los del amigo. No llaméis a otros padres. Pero, si tiene 
problemas con compañeros, acudid a los tutores cuando sea reiterativo o 
realmente grave, afecte a su comportamiento en casa o a su actitud ante el 
cole. El colegio tiene aprobado un protocolo en caso de Acoso que se 
activará si es necesario, desde el departamento de Orientación y de la 
mano de los padres, tutores y la Dirección, se buscará la mejor solución. 
(Podéis consultarlo en la web del Colegio)
No perdamos de vista que nuestro hijo está creciendo, creando sus defensas, 
aprendiendo a comportarse correctamente, démosle tiempo para aprender 
cuales son las buenas formas de relación y cuáles no. Enseñémosle a 
gestionar sus sentimientos, a identificarlos, a cuidar a los demás y a 
cuidarse ellos mismos.

4.- La hora del patio es una oportunidad para jugar y conocer a otros 
amigos, no dejemos que se convierta en Violencia hacia los demás. 
Animémosle a jugar en el patio, pero de forma ordenada e integradora. Y a 
no entrar en juegos duros o en los que se pueda hacer daño o hacer daño a 
los demás. Que no ataquen, pero se protejan, que no se dejen avasallar. La 
violencia no está justificada ni física, ni verbalmente. Si se sienten mal 
tratados, que vayan a contarlo inmediatamente a un profesor o a un 
alumno mediador. Hablar de lo que no está bien es importante. La palabra 
“chivato” es errónea, si nos hacen daño hay que decirlo, si hacen daño a 
otros, hay que saber defenderlos, si se hace daño a otros hay que ser 
valiente y asumir las consecuencias. Que nos lo cuenten siempre. Valoremos 
la gravedad del asunto antes de tomar medidas. Enseñémosle a defender a 
los débiles, a los diferentes, a los que estén solos, a los que estén tristes; a 
reconocer la injusticia y a no practicarla, ni tolerarla, cualquiera que sea su 
intensidad, bajo ningún concepto, ni disculpa, frente a él mismo y frente a 
los demás.

http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001841/184162s.pdf
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5.- Cuidemos su Lenguaje dando ejemplo. Estemos atentos al lenguaje de 
nuestro hijo. En el momento que dicen una palabrota hemos de pararlos, 
aún más si es para humillar a otros. Hay que animarles a que les digan a 
sus amigos que eso no se dice, que no está bien. Intentemos cuidar el 
lenguaje cuando estemos con nuestros hijos. No da igual la manera en la 
que nos tratamos, sí así es como ven que lo hacen los adultos, así lo harán 
ellos. Copian nuestras expresiones y forma de hablar, así como las de sus 
amigos. No pretendamos que utilicen un lenguaje limpio si nosotros no lo 
hacemos habitualmente, o no les llamamos la atención cuando lo hacen 
ellos.

6.- Desarrollemos con ellos el valor de la Generosidad. Enseñemos a nuestro 
hijo a compartir. Si le damos chuches, o galletas, animadle a que de una 
parte a los amigos. Compartamos nosotros con él algunas cosas nuestras. 
Puede que no le queramos dejar una pluma, pero sí podemos dejarle un 
boli. Si cerramos con llave todos los armarios, él cerrará los suyos, a 
vosotros y a los demás. Dejemos abiertas las puertas de la casa. 
Compartamos los espacios. Juguemos con ellos a sus juegos, compartamos 
tiempo con ellos haciendo las cosas que a ellos les gusta. Seamos generosos 
no sólo en las cosas materiales, sino también en la atención que le 
prestamos, en el cariño y cercanía. Decidle una y otra vez que esas pueden  
derrocharse, que nunca se gastan. Enseñémosle a cuidar las cosas, a que 
valore lo que tiene, a no malgastarlas, recordarle que hay muchos niños que 
no tienen sus posibilidades.

7.-. Nada de móviles en primaria. Atrasemos todo lo posible la entrega del 
móvil, el inicio de la ESO. A los 12 años sería la edad mínima, aunque no la 
ideal, ya que “todavía no tienen la madurez suficiente para conectar con 
Internet sin estar controlados”. Esta edad se ha establecido como media, en 
los 15 años (dependerá de la madurez individual de cada niño). Por favor, 
tengamos en cuenta que en ningún caso es un buen regalo de comunión, 
por mucha ilusión que les haga a nuestros familiares o amigos. Avisémosles 
con antelación explicándoles el porqué, para así evitar que lo hagan.
Si un niño, con 10 años por ejemplo, comete una irresponsabilidad al 
utilizar un móvil (aunque puede ser propia de su edad) “son los padres los 
que  pagarán las consecuencias económicas de sus actos”. 
Cuando son más pequeños, no le dejemos el móvil para que nos deje en paz, 
o cuando queramos que este quieto. cuando tomamos el aperitivo con los 
amigos, o siempre que hay que esperar en el médico, o cuando vamos en el 
autobús. Inventemos juegos de palabras, que lean un libro, lo que sea..  No 
estemos todo el rato con el móvil, no contestemos inmediatamente a todos 
los mensajes. Que vean que es algo útil, pero no inmediato ni 
imprescindible. Seamos ejemplo del uso comedido del móvil. 
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8.- Restrinjamos el uso de las Tabletas y ordenadores. Si no se puede luchar 
contra ellos, aprovechémoslos en nuestro beneficio. Descarguemos 
aplicaciones que les puedan ser útiles (matemáticas o lengua, o pintura, o 
de juegos que al menos fomenten su concentración). Con tal de usarlos, es 
probable que ganemos en que hagan esos “deberes”. Pongamos el control 
parental, y estemos siempre vigilando dónde entran en internet. No les 
dejemos solos mucho tiempo. Que oigamos o veamos lo que estén oyendo o 
viendo ellos. Limitemos el tiempo de uso, así cuidaremos la salud de sus ojos 
y de sus relaciones personales, no justifiquemos que como están con juegos 
educativos puedan pasarse la tarde con la tableta. Si están con otros 
amigos, que jueguen al aire libre a ser posible, mejor que no estén 
encerrados, mejor que no estén solos.
NO ES NECESARIO QUE TENGAN MOVIL, PARA UTILIZAR LAS REDES 
SOCIALES. DESDE CUALQUIER DISPOSITIVO CON CONEXIÓN A 
INTERNET, PUEDEN ACCEDER A LAS MISMAS.
No le daríais a un niño de dos años una bici de carreras, ¿verdad? 
Pues tengamos presente que en España, el acceso a estas plataformas está 
regulado en el art. 13 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter 
personal, que establece que podrá procederse al tratamiento de los datos de 
los mayores de catorce años con su consentimiento, salvo en aquellos casos 
en los que la Ley exija para su prestación la asistencia de los titulares de la 
patria potestad o tutela. En el caso de los menores de 14 años se requerirá 
el consentimiento de los padres o tutores.
Por tanto es ilegal que un niño que no tenga la edad mínima permitida por 
cada red social, se abra una cuenta en ella, y se puede denunciar este hecho 
para que sea eliminada. A continuación, recogemos la edad mínima 
indicada por redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter o 
WhatsApp en sus Términos de Uso; es probable que más de una nos 
sorprenda, porque seguramente en nuestro entorno haya más de un menor 
o dos que las empleen sin tener la edad para hacerlo:
Con 13 años pueden estar presentes en: WhatsApp, 
Twitter, Snapchat, Pinterest, Tumblr y Reddit
En caso de “permiso paterno”, a partir de 13 años: 
Youtube, FourSquare y Flickr
Con 14 años: LinkedIn, Instagram, Facebook, y Telegram
Con 17 años: Vine
Con 18 años: Path
http://www.abc.es/tecnologia/redes/abci-cual-edad-minima-para-usar-
redes-sociales-201802132152_noticia.html
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9.- Que el Chat de padres/madres no se vuelva en nuestra contra. 
Cuidemos los chats de padres, que pueden ser muy útiles, pero que a la vez 
pueden ocasionar daño. No dejemos que ellos lean el chat antes que 
nosotros. No va dirigido a ellos. Y tengamos cuidado con lo que contamos. Y 
con lo que le contamos a nuestro hijo de lo que cuentan otros. Podemos 
provocarle a él un conflicto, o provocárselo a otro niño. Aún sin querer. Si 
sabemos de otro niño que tiene piojos, que ha tenido un mal 
comportamiento, que ha sacado una mala nota… no se lo digamos a 
nuestro hijo, aún sin mala voluntad se le puede escapar, y hacer daño a 
otro. Tampoco debemos pedir reiteradamente los deberes a través del Chat, 
ayudemos a nuestro hijo a asumir sus responsabilidades, escuchemos a los 
profesores que nos dicen que no le estamos ayudando, porque ni nuestro 
hijo aprende a hacerse responsable de sus deberes, ni el profesor se da 
cuenta de su descuido o distracción permanente. Que los temas queden 
entre los mayores. Cuidemos las relaciones con los otros padres. Es 
fundamental para pedirles a nuestros hijos que cuiden las suyas. Respetad a 
los demás, sed discretos, no divulguemos información sensible o que sea un 
mero “cotilleo”. No pidamos secreto a nuestros hijos si no somos capaces de 
guardar secreto nosotros.

10.- Respeto a los profesores y a su autoridad, reflejo del respeto y 
autoridad a los padres. Hablemos con los profesores y escuchemos lo que nos 
digan de nuestro hijo. Aunque no nos guste. En esos casos es cuando más les 
tenemos que escuchar. Pidámosles consejo o ayuda si lo necesitamos. 
Trabajemos en conjunto con ellos. Nunca le digamos al niño que el profesor 
no tiene razón, aun cuando nosotros también lo pensemos. Enseñémosle a 
aceptar la autoridad del profesor, aceptándola nosotros también. Hablemos 
luego con el profesor, si el tema es grave, si estamos en desacuerdo 
profundo.  
No vayamos al cole a solucionarle todos los problemas. No nos creamos todo 
lo que dice un niño a la primera y sin matizar, pero escuchemos siempre. Y 
seamos proporcionales al valorar la gravedad de lo ocurrido. En el cole ven 
el crecimiento de nuestros hijos desde otra perspectiva, en otro ambiente, y 
puede ser muy constructivo escuchar y trabajar juntos en beneficio del 
niño.
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Comisión de Convivencia- Decálogos Primaria, 
Secundaria y Bachillerato

Decálogo de Secundaria y Bachillerato

1.- ETAPA DE CAMBIOS.- Nuestros hijos se han hecho mayores y no lo 
podemos evitar. Ya no son niños pequeños e inocentes, son adolescentes y 
desde 1º de ESO  hasta 2º de Bachillerato pasan por una etapa difícil de 
cambios para ellos y para nosotros.  El cambio se produce antes para unos 
que para otros pero todos pasan por él.  No pretendamos mantenerlos 
siempre como niños pequeños. Tenemos que conocer ante qué nuevas etapas 
nos enfrentamos cada año y acompañarles en este crecimiento prestándoles 
atención según lo requiera cada una de ella que vayan pasando. Que no 
sean pequeños no quiere decir que no nos necesiten ni que podamos dejarles 
libres totalmente  para que hagan lo que quieran.  Es bueno que sepan que 
nos necesitan y que estamos ahí para ayudarles. 

2.- AMIGOS.- Necesitan socializar y hacer cosas con sus amigos sin que 
estemos los padres presentes.  Los más pequeños de esta etapa tienen que ir 
disfrutando poco a poco de esta libertad, pero siempre vigilada y dentro del 
control de los padres.  En pequeñas dosis y haciendo cosas propias de lo que 
corresponde a su edad. Hay que soltar la cuerda poco a poco. No podemos 
mantenerles en una burbuja para siempre ni echarles a la calle sin control.  
Ellos mismos van buscando donde encajar y puede ser que el amigo de toda 
la vida ya no lo sea porque no tienen los mismos intereses. Esto al principio 
les crea conflictos internos pero es normal ya que van desarrollando su 
propia personalidad.  Se refugian mucho en “el grupo”.  Así es donde se 
crecen y se creen más fuertes.  
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3.- COMUNICACÓN DE LA FAMILIA.- Tenemos que buscar momentos con 
ellos para comunicarnos. Ellos van a dejar de contarnos cosas, cada vez 
menos .  Cuanto más les preguntemos menos nos van a contar, por eso es 
importante propiciar un ambiente familiar donde se sientan cómodos para 
contar las cosas que les importan o preocupan.  No hay que agobiarles o no 
conseguiremos enterarnos de nada.  En una casa donde no hay momentos 
en familia no hay comunicación. El desayuno, la cena, el fin de semana. 
Apagar la tele/ordenadores  y dejar de mirar el móvil tanto unos como 
otros es fundamental para la comunicación con nuestros hijos. 

4.- NOS MIENTEN.- A estas edades nos mienten. No quiere decir que sean 
unos mentirosos, sino que utilizan la mentira para aparentar ser unos hijos  
buenísimos  que no han roto un plato nunca y evitar así que nos enteremos 
de cosas que hacen que no quieren que sepamos.  Preguntaros a vosotros 
mismos  si le habéis mentido alguna vez a vuestros padres a esta edad. Las 
mentiras pueden ser más o menos graves, por eso hay que estar “ 
vigilantes”.  Algunas veces serán tonterías, pero otras pueden tener graves 
consecuencias.  Estamos en la etapa en la que  dejamos de conocer  todo lo 
que hacen nuestros hijos puesto que cada vez pasan más tiempo solos o con 
sus amigos, novios/as.  Si les dejamos hacer todo lo que quieran sin control 
harán lo que les de la gana. Pero necesitan límites y son conscientes de ello.  
Si saben que  estamos “alerta”, les estamos dando seguridad y si vemos  o 
intuimos que algo raro pasa, podemos actuar antes de agravar un posible 
problema. 

5.- CONSUMO DE ALCOHOL.- ¡Salimos en la prensa ¡  Podéis hacer click 
en el enlace para conocer de primera mano a lo que se dedican algunos 
alumnos de nuestro colegio y de los de alrededor los fines de semana.  
Leedlo porque no tiene desperdicio. El título del artículo lo dice todo. La 
pregunta es : “ ¿ Es mi hijo uno de los “raritos” que no bebe ?, ¿ o es de los 
que me cuentan una milonga que me creo porque “ es buenísimo “ pero la 
realidad es que el sábado pasado terminó vomitando?  ¿ En qué momento 
han cambiado las chuches por el  vodka?  
http://www.abc.es/sociedad/abci-no-beben-raritos-
201801202050_noticia.html

Cuidado con este tema porque la edad de consumo de alcohol en España se 
está adelantando a los 12 años . En el colegio de nuestros hijos, la media 
está situada en los 14 años ( finales 2º ESO- comienzo 3º ESO ).  No 
podemos ignorarlo. El consumo excesivo de alcohol y a edades tan 
tempranas acarrea problemas mucho más graves. 
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6.- SEXUALIDAD Y AFECTIVIDAD.- Llega el tema tabú.  El que nos cuesta 
mucho a los padres afrontar y hablar de él con nuestros hijos.  La 
sexualidad.  Aquí las opiniones  de cuándo y cómo  se debe hablar de ello 
pueden variar mucho de unos padres a otros.  Cada uno es libre de elegir  y 
tiene sus propios principios al respecto. Lo que debemos tener todos claro es 
que nuestros adolescentes saben latín y que no van a venir a preguntarnos 
a nosotros porque para eso ya está el amigo de turno que sabe más latín 
todavía y ni que decir “San Google”, con maravillosos  videos tutoriales de 
todo lo que podamos imaginar e incluso lo que no. Sin embargo, ¿ quién les 
habla de la “afectividad” y del “respeto” ?  Los padres debemos de  
inculcarles el respeto hacia los demás desde el punto de vista más general.  
Respetar y hacernos respetar debe ser una máxima que aprendan desde 
pequeños para aplicarlo a todos los aspectos de sus vidas , siendo el de la 
sexualidad un aspecto muy importante ante el que se tendrán que 
enfrentar todos antes o después. 

7.- TABLETS Y MOVILES .- Este es su mundo actual. Tienen una vida 
online muy activa. La TIC ( Tecnologías de la Información y Comunicación) 
han entrado en nuestras vidas para quedarse y tenemos que convivir con 
ellas.  La revolución tecnológica y digital está creciendo a velocidades 
vertiginosas y lo que ayer era una novedad hoy ya está obsoleto por algo 
que va más allá. No nos da tiempo de digerirlo. Sin embargo, su mal uso, 
utilizarlas a edades demasiado tempranas o su uso excesivo están generando 
graves problemas de adicción, agresividad, falta de atención y pérdida de 
contacto y comunicación  “real” , que es absolutamente necesario para el 
buen desarrollo de la personalidad de los adolescentes.  Necesitan vivir 
situaciones en un entorno real y están sustituyéndolas por el virtual, con 
todas sus consecuencias , en este caso, negativas.  Es un grave error que los 
menores tengan móviles propios antes de los 12 años “como mínimo”.  Es 
más , la edad “ideal” de madurez para tenerlos ( con conexión a internet) 
se ha establecido, como media, en los 15 años ( dependiendo de la madurez 
del menor). Les estamos poniendo bombas que les van a explotar en sus 
manos y los responsables somos los padres. Los países de nuestro entorno 
están empezando a tomar medidas y a regular muy estrictamente el uso 
de móviles en los colegios. Enel siguiente enlace podéis ver el caso de 
Francia, donde ya se ha hecho pública la normativa estatal de aplicación a 
partir de septiembre: “ prohibición absoluta del uso de móviles en el colegio 
por menores de 15 años”.
http://www.abc.es/familia/educacion/abci-educacion-edad-ideal-para-
tener-primer-movil-partir-15-anos-201801302042_noticia.html
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8.- REDES SOCIALES:  Este tema merece un capítulo aparte  ya que es el 
verdadero problema del mal uso de los móviles y/o tablets. Este es “ su 
recreo”. Los grupos de whatsapp y aplicaciones como Instagram son un 
caldo de cultivo para que los jóvenes, todavía inmaduros ,“ la líen “. No 
podemos dejarles solos pensando que únicamente se comunican con sus 
amigos para quedar con ellos, charlar, colgar fotos inocentes y felicitarse 
por sus cumpleaños. Aquí la alerta y control parental es una obligación de 
los padres. La edad legal para que nuestros hijos tengan cuentas de este 
tipo  es de 14 años, es decir.  Los menores están cometiendo una ilegalidad 
y nosotros estamos “a por uvas”.  Si les dejamos que cometan esta 
ilegalidad tenemos que establecer un control parental absoluto y saber en 
todo momento qué hacen en las redes. Si te ves incapaz de controlarlo por 
falta de tiempo,  pereza o simplemente exceso de confianza en tu hijo 
adolescente, no le dejes que tenga estas aplicaciones y no le pongas un 
móvil en sus manos. El responsable de sus actos eres “TÚ . Por whatsapp e 
instagram se critican unos a otros, se llaman gordas, pringuis, frikis, hijos 
de puta y lindezas similares.  Utilizan aplicaciones extra que son 
exclusivamente para “insultar”. Ese es el juego. Se envían fotos desnudos o 
semidesnudos, videos pornográficos  que después comparten y circulan por 
las redes sin control, donde habitualmente los chicos resultan ser unos 
“cracks” y las chicas unas “ putas”.  Y aquí no se salva nadie, porque te 
pueden hacer una foto o grabar un video sin que te enteres. 

CONTROLEMOS LO QUE HACEN NUESTROS HIJOS EN LAS  REDES.  
Tenemos que que tener sus cuentas de Instagram y ver todo lo que hacen y 
dicen online. Revisemos sus whatsaap. Diciéndoselo, por supuesto. No le 
estamos espiando, les estamos protegiendo. No los convirtamos en unos 
huérfanos digitales y recuerda el punto  4 anterior. 
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9.- DELITOS INTERNAUTICOS: ”  El día 28 de febrero la Policía dio una 
charla en nuestro colegio y nos informó sobre esta situación.  
Acompañamos un enlace sobre la seguridad online para que conozcáis en 
qué consisten estos delitos.
http://www.protecciononline.com/los-riesgos-en-internet-ciberacoso-
grooming-sexting-pornografia/
Es importante que conozcamos las  responsabilidades y sus consecuencias 
civiles y penales.:
• Los mayores de 14 años  ( a partir de 3º ESO aprox. ) : son responsables  

penales de sus actos y los padres son responsables civiles  ( pagarán las 
consecuencias económicas) de los actos de sus hijos menores de 18 años.

• Los menores de 14 años ( de 3º ESO  hacia abajo) : no son responsables 
penales de sus actos, pero sus padres serán responsables civiles de los 
actos de sus hijos menores ( pagarán las consecuencias económicas).

10.- RENDIMIENTO ESCOLAR:  Evidentemente, todo este proceso de 
cambio , todos estos obstáculos con los que se encuentran, tienen una 
repercusión directa en su rendimiento escolar.  Comprobemos cómo una 
gestión equilibrada de todos los factores citados : salidas con amigos “sin 
alcohol”, retirada o menor uso de los dispositivos móviles , control parental  
y comunicación en familia, ayudan a que se centren más en sus estudios y 
sean unos jóvenes más sanos en general.   El deporte, las relaciones sociales 
cara a cara, son fundamentales para su desarrollo. No permitamos que 
desaprovechen estos momentos que tienen que vivir.
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Múltiples Revista Trimestral. Amapamu
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Si quieres dar a conocer tu empresa
envía tus datos a secretaría@apaparaisosscc.org

Ofertas del trimestre

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

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

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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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

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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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 una buena 
Semana Santa
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Visita nuestra web www.apaparaiso.com

Pág. 26


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23
	Número de diapositiva 24
	Número de diapositiva 25
	Número de diapositiva 26

