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¡Feliz Navidad y feliz Año Nuevo!

Ya estamos de nuevo con vosotros casi a punto de celebrar la Navidad, para contaros 

todas las novedades del primer trimestre. 

En este nuevo curso académico se han renovado los retos e ilusiones y toda la Comunidad 

Educativa se ha puesto a trabajar. 

La APA ha iniciado con más entusiasmo que nunca sus tareas de representación tras la 

Asamblea del pasado 17 de Septiembre. 

Nos gustaría que este curso siguierais haciéndonos llegar vuestras sugerencias y 

comentarios e hicierais uso del mercadillo de uniformes, la escuela de padres, el 

mercadillo de libros de texto, nuestra web, nuestra secretaría, …

Por supuesto nuestra enhorabuena y total agradecimiento a vuestra colaboración en la 

Operación Kilo, que era la primera vez que organizábamos, y que tan buenos resultados 

ha obtenido.

Aprovechamos también para dar la bienvenida a las familias y profesores nuevos. 

Esperamos que disfrutéis de este resumen de trimestre y os deseamos,
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El pasado 17 de septiembre se celebró la Asamblea General Ordinaria de la APA en 
la que se aprobaron las cuentas del curso 2014-2015 y el presupuesto para 2015-
2016. Se ratificaron los cargos de los siguientes representantes elegidos en el mes 
de junio:

PRESIDENTA: Dª Paloma Villanueva López
VICEPRESIDENTE: D. Ignacio Ortiz de la Torre Collantes
SECRETARIA: Dª Mª José Amann Ostos
VICESECRETARIO D. Gabriel de Berard Talavera
TESORERO: Dª Mercedes Reig Gastón
VOCAL (2º de Bachillerato) Dª Mª Jesús García Serrano 
VOCAL (1º  de Bachillerato) Dª Celia Morales García
VOCAL (4º de ESO) Dª Gloria Caballero Núñez.
VOCAL (3º de ESO) Dª Mercedes Alcalde Delgado.
VOCAL (2º de ESO) Dª Edurne Redondo Lafuente.
VOCAL (1º de ESO) D Eduardo Campuzano Pérez.
VOCAL (6ª de Primaria) Dª Begoña González Sebastián.
VOCAL (5º de Primaria) Dª Blanca Díaz de la Cortina González. 
VOCAL (4º de Primaria) Dª Arancha Carballeda Bejarano
VOCAL (3º de Primaria) Dª Elena Lanzaco García.
VOCAL (2º de Primaria) Dª Paloma Duque Pérez-Pire .
VOCAL (1º de Primaria) Dª María Bielza Lino
VOCAL (Educ. Inf. III) Dª Mª Jesús de Arteaga Larrú
VOCAL (Educ. Inf. II) Dª Isabel Serrano Maíllo
VOCAL (Educ. Inf. I) Dª Sabine de Kersauson
VOCAL (no adscrito) Dª Begoña Lozano López
VOCAL (no adscrito) D. José Manuel López-Barajas Segura
VOCAL (no adscrito) Dª Maite Morón  Merchante
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Samsung Galaxy

Volvimos a colaborar, con nuestra 
aportación económica, en el sorteo 
de premios para todos los alumnos 
de ESO y Bachillerato que 
participaron en el Show de los 
Talentos.

Este año compramos unas magníficas tablets
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Todos jugamos a este bonito número
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“En busca de la Autoridad con nuestros hijos adolescentes”

El curso estuvo impartido por JUAN DE HARO.
Psicólogo y Terapeuta Familiar. Director del Centro de Psicología CISAF. Profesor del Máster de
Terapia Familiar Univ. Complutense. Facultad de Psicología. Profesor del Instituto Juan Pablo II
para la Familia. Ha sido el director y creador de la Escuela Municipal de Padres de Pozuelo de
Alarcón.

Autoridad y Libertad. ¿Hasta dónde pueden llegar?
Gastamos demasiada energía en dar órdenes a nuestros hijos adolescentes, que en 
repetidas ocasiones acaban en discusiones inútiles. ¿Qué batallas merece la pena 
emprender? ¿Cómo hacerlo de un modo más adecuado con ellos? ¿Cómo puedo 
educar en la libertad sin convertirlo en permisividad?

¿Cómo puedo comunicarme con mi hijo adolescente?
Cuando le hablo no me escucha y yo acabo diciendo lo que no me gustaría. ¿Qué 
puede facilitar la comunicación con mi hijo? ¿Cómo hablar para que me escuche? Y 
¿cómo escuchar para que me hable?

Cómo fomentar la responsabilidad en mi hijo adolescente.
Asumimos demasiadas responsabilidades que corresponden a nuestros hijos. Cómo favorecer 
que ellos se enfrenten a las cosas y que tengan una actitud agradecida.
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CÓMO DESARROLLAR RECURSOS DE AUTONOMÍA Y 
ORGANIZACIÓN EN LOS ESTUDIOS

Para padres con hijos en Educación Primaria

El Taller estuvo impartido por profesionales del Instituto Madrileño de Formación y 
Estudios Familiares (I.M.F.E.F).

Expresiones como “no tiene interés”, “le da todo igual”, “es una batalla diaria
comenzar a hacer los deberes con él”, “se distrae constantemente”, “se olvida
de apuntar los deberes”, etc., son quejas habituales de los padres/madres
interesados en conocer qué tienen que hacer para mejorar esta situación.
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Para padres con hijos en Educación Infantil, 1º y 2º de Primaria

¿POR QUÉ MI HIJO NO ME OBEDECE? 

CALENDARIO Y SESIONES

1. 2 de diciembre.  
A ser padres también se aprende. Dificultades parentales y 
conyugales, mucho espacio para los hijos, poco para la pareja.

1. 9 de diciembre.
Cómo manejar berrinches y pataletas. 

1. 16 de diciembre.
Celos, peleas y rivalidades entre hermanos.

El curso ha estado impartido por JUAN DE HARO Psicólogo y Terapeuta Familiar. Director del Centro de Psicología
CISAF. Profesor del Máster de Terapia Familiar Univ. Complutense. Facultad de Psicología. Profesor del Instituto Juan
Pablo II para la Familia. Ha sido el director y creador de la Escuela Municipal de Padres de Pozuelo de Alarcón.
Y MARÍA BERMEJO Licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid. Máster en Psicología General 
Sanitaria por la Universidad Autónoma de Madrid. Tutora profesional de alumnos del Practicum de Grado de la 
Facultad de Psicología de la UAM. Amplia experiencia en tratamiento de ansiedad y depresión, así como en diversos 
problemas conductuales (Trastornos Conducta Alimentaria, Habilidades Sociales…) y de planteamiento del sentido 
de la vida. Certificado de capacitación en Entrevista Motivacional, impartido en el Hospital Universitario La Paz.
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Este curso hemos puesto en marcha una nueva actividad “Estudio

Dirigido”, que empezó en el mes de octubre.

CÓMO ESTÁ FUNCIONANDO

 Durante las sesiones de Estudio Dirigido, el alumno estudia de

forma individual, preparando las tareas y trabajos que le han sido

encomendados en clase por sus profesores titulares y que deben

estar reflejadas en la agenda de cada alumno.

 Los alumnos, cuando entran en el Aula, entregan al profesor la

agenda escolar.

 El profesor realiza una distribución realista del trabajo a realizar

por cada alumno, priorizando el trabajo en aquellas materias que

requieren de un refuerzo personalizado.

 Una vez identificado el trabajo a realizar, cada alumno se pone a

trabajar en silencio, sabiendo que, en caso de presentarse

dificultades que no sean capaces de resolver por ellos mismos,

podrán solicitar la ayuda del profesor que los ayudara

individualmente.

 A medida que el alumno finaliza las tareas programadas en cada

asignatura, el profesor comprueba que efectivamente se han

realizado de forma correcta.

 La actividad para los alumnos de Primaria es a partir de 3º de

Primaria.
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Duración

De 16.45 h. a 18.30 h Estudio Dirigido ESO.

De 17.00 h a 18.30 h Estudio Dirigido Primaria (a partir de 3º).

Número de alumnos por Aula

Para la puesta en marcha de la actividad será necesario llegar a los 10

alumnos, siendo éste el número máximo que hay por aula.

Objetivos

 Enseñar al alumno a organizarse las tareas.

 Conseguir su autonomía en el estudio y en la ejecución de las 

tareas.

 Ejercitarlo en el uso de herramientas y técnicas de estudio.

Precio

1 día semana 15€/mes, 

2 días semana: 30€/mes

3 días semana 40€/mes

4 días semana 50€/mes
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Eucaristía de Celebración de la Navidad
La Eucaristía de Navidad se celebró en la 
capilla del colegio el pasado jueves, 10 de 
diciembre. 

Disfrutamos juntos de una Ceremonia 
Inolvidable.

BELÉN realizado por toda Primaria
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Los objetivos de las Operaciones Kilo son de una parte la 
obtención de estos alimentos, y de otra parte la sensibilización 
acerca del problema del hambre en la propia sociedad en la que 
vivimos.

Gracias a todos por vuestra colaboración

2003 kilos 
recogidos 
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PELEAS Y RIVALIDADES ENTRE HERMANOS

Propuesta: Cuando dos

hermanos se peleen acudid al

lugar de los hechos, pero sin

decir nada, os sentáis

cómodamente y simplemente

observáis que pasa, si os

reclaman la atención

simplemente decir “seguid,

seguid a mi no me hagáis caso”.

Esto no es posible hacerlo

cuando hay violencia física y

existe riesgo para alguno de

ellos, pero esto ocurre en pocas

ocasiones.

1º LO PRIMERO ES OBSERVAR

Los padres somos muy intervencionistas. Nos desagradan las

peleas entre hermanos y tratamos de atajarlas en seguida. Por

lo general a los padres les preocupa que el mayor se pase con

el pequeño. Solemos marcarle mucho. Pero también es cierto

que los pequeños en ocasiones tienen actitudes despóticas,

provocadoras, casi reclamando que el otro le roce para poder

decirle a mamá “me ha pegado”. Esta actitud protectora bien

intencionada tiene un mensaje negativo para el niño: “Tú no te

vales por ti mismo, yo te tengo que defender”. Este mensaje

potencia el victimismo y sentimiento de incapacidad.

2º EVITAR PONERNOS EN LA POSICIÓN DE JUEZ

En el momento de la batalla es desaconsejable tratar de reconstruir

los hechos e impartir justicia. Los ánimos están calientes y lo mejor

que podemos hacer es simplemente separarlos. Es mejor hablar de

la pelea cuando ya ha pasado. Ayuda mucho la escucha reflexiva,

escuchar como cada uno de los hijos se ha sentido, haciendo ver la

parte de responsabilidad que tiene cada uno. Pretender ser

ecuánimes y escuchar a cada uno en el momento de la pelea, creo

que es exigirnos mucho como padres. Pero después si que es

interesante retomarlo, aunque ya se les haya pasado, si observáis

que alguno se ha sentido herido o con mucha rabia.
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3º TENER CLARO CUÁL ES EL PEOR CASTIGO

El peor castigo es separar a los hermanos. Seguro que muchas veces os habéis

sorprendido preocupados por una pelea entre los hermanos y ellos mismos lo han

resulto. Al poco rato se han puesto a jugar como si nada pasara. Podéis separarles

de habitación. Simplemente eso. Si quieren pueden llevarse los juguetes que

quieran, pero separados

4º PEDIR PERDÓN

Para pedir perdón hace falta

tener conciencia de que hemos

fallado, que nos hemos

equivocado, que le hemos

hecho daño al otro. Es más útil

hablar con los hijos y ayudarles

a que se responsabilicen de lo

que han hecho mal. En ese

momento pueden pedir perdón,

no antes.

5º EVITAR LAS COMPARACIONES

Cuando comparamos tratamos de poner a uno

de los hijos de ejemplo para que el otro llegue a

tener la misma actitud. Esta intención es loable

pero nunca cumple con el objetivo que se

propone. Más bien tiene un efecto desmotivador,

fomenta las envidias, el sentimiento de que

existe un preferencia y por tanto la falta de

respeto entre los hermanos. Es necesario

comprender que cada hijo es distinto, tiene

gustos, intereses, capacidades y defectos

distintos.

Propuesta de algunas tareas útiles:

. Educarnos en valorar las tareas, opiniones, actitudes de todos nuestros hijos.

. Fomentar que se expresen admiración. “Me encanta el dibujo que has hecho”

. Hacer actividades juntos que sean gratificantes para todos: salir de excursión, una 

merienda.

. Promover que los hermanos tengan iniciativas conjuntas. Ej. Padres por un día. Ellos serán 

los que realizarán las tareas de la casa.

. Fomentar la solidaridad y apoyo mutuo entre hermanos, el compartir las cosas.

. No desarrollar un sentido de la propiedad exclusivista. “Son mis lápices y no los dejo”

. Educar en la gratitud.

Juan de Haro
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Técnicas de estudio y organización del tiempo

Es conveniente que nos sentemos con ellos a revisar su agenda, los 
exámenes y trabajos que tienen, las fechas, etc. Insistirles en la necesidad de 
aprovechar bien el tiempo de estudio, para luego poder disfrutar del tiempo libre, 
es decir, que sea productivo. Para ello, recomendarles que empiecen por lo que 
más les guste, continúen con lo más difícil y y dejen para el final lo más fácil.

En general, en el tiempo de estudio el rendimiento es regular, después 
mejora y en el momento final es más bajo.

•Ayudarles a distribuir el tiempo de estudio, dependiendo del volumen de trabajo 
de cada asignatura y de la capacidad individual para cada una de ellas, para que

•puedan así dedicarle tiempo a todas ellas.

•Comprobar que tienen todo el material necesario (libros, calculadora, 
diccionario, etc.).

•Que ellos mismos vayan aprendiendo a fijarse pequeños objetivos respecto a 
sus estudios y que aprendan a disfrutar cuando los cumplen. Incluso, pueden 
valorar cómo han rendido en el tiempo de estudio, si les ha cundido o no, y, si no 
fuera así, que analicen qué ha podido pasar para la próxima vez.

•A medida que van siendo mayores, ayudarles a organizar un plan de estudio 
hasta un examen o trabajo para que sean capaces de hacerlo y organizarse por 
sí mismos.

En el momento del estudio también tenemos que supervisar:
–– Que cumplen el horario de estudio pactado.
–– Que realmente aprovechan el tiempo.
–– Que realizan los deberes y las tareas escolares que se mandan.
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¿Qué debemos evitar?

• Compararles continuamente con hermanos, primos, amigos, 
etc. 

Es importante que respetemos sus ritmos y estilos de aprendizaje 
y que su motivación sea superarse a si mismos no competir con 
otros.

• Hacer los deberes por nuestros hijos e hijas o darles la 
respuesta a un problema. 

De esta forma, les estaríamos estamos negando la oportunidad de 
administrarse, organizarse, ser responsables y aprender los 
conocimientos correspondientes. En definitiva, la oportunidad de 
crecer y valerse por sí mismos. También es negativo lo contrario, 
dejarles solos ante las dificultades que se encuentran ante los 
deberes.

• No respetar su tiempo libre y de ocio.
• Este tiempo es igualmente necesario para su desarrollo integral. Es tan perjudicial la 

carencia de tiempo de estudio como el exceso.

• Atosigarles con los deberes, estando demasiado encima de ellos y preguntándoles 
constantemente si los han hecho. Tenemos que motivarles para conseguir que el estudio sea 
también parte de su interés y mostrar el nuestro por lo que han trabajado.

• Hacerles entender que es parte de su responsabilidad como la nuestra es ir a trabajar.

• Precipitar el aprendizaje, sin respetar su ritmo. Hay que dejar que se desarrollen 
de forma natural, sin manifestar decepción si nuestros hijos e hijas no están a la altura de 
nuestras expectativas, porque lo percibirán y comenzarán a tener miedo al fracaso.
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Trinity 1

CAE 1

First 1

First 3
Pet 1

Pet 2

El 19 de octubre  de 2015 se celebró en el salón de actos del colegio la 

ceremonia de entrega de diplomas de los exámenes de la Universidad 

de Cambridge, que tuvieron lugar en los meses de abril, mayo y junio 

de 2015.

En total se presentaron 109 candidatos a los diferentes exámenes que 

ofrece la Universidad de Cambridge ESOl Examinations:

- CAE (Certificate in Advanced English)

- FCE (First Certificate of English)

- PET ( Preliminary English Test)

- KET (A2 Key English Test)

- YLE STARTERS  (Cambridge Young Learners English Tests): 

Starters, Movers and Flyers.

Gracias a todos y enhorabuena.
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Ket 1

Ket 2

Movers 1

Flyers 1
Flyers 2

Movers 2

Starters 1

Starters 2
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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, 10 Tlf: 914583479
www.lacajitamadrid.com

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/  
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

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
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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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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

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

mailto:juana.grande@gmail.com
http://www.cuadrosjmgrande.es/
http://www.juanychio.es/
mailto:info@juanychio.es
mailto:palomapaternina@hotmail.com
http://3cero.com/lucasymichi/
mailto:tena.maria@gmail.com
mailto:lramall@mapfre.com
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Enlaces de interés 

http://www.englishexercises.org/

Os deseamos a todos:

http://www.pekegifs.com/

http://www.educalandia.net/

http://www.smilestone.org

http://www.leemeuncuento.com.ar/

http://www.magicvocabulary.net


