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Queridas familias:

El curso 2015-2016 está finalizando y ya tenemos esa sensación de 
cierre, que nos hace pensar en los libros de texto del próximo curso, 
en las notas y en las vacaciones. Ha sido un curso bonito, donde 
hemos trabajado la Escuela de Padres en el primer y segundo 
trimestre, nos hemos reunido con los tutores, hemos participado, 
hemos premiado,…

Y ahora llega el tiempo de descansar, disfrutar del verano y poder 
recargar pilas para el curso que viene.

Este boletín resume nuestro tercer trimestre e invita a seguir 
trabajando y mejorando nuestra APA.

OS DESEAMOS,

UN FELIZ VERANO .
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• Este curso la APA a través de sus comisiones se ha enfocado en:

• Comisión de Inglés: para que poco a poco se mejore el nivel de ingles de nuestros

hijos. Hemos facilitado las pruebas de nivel para poder abrir nuevos niveles del British 

Council el próximo curso.

• Comisión de Disciplina: Nos hemos preocupado especialmente por apoyar una 

mayor disciplina en clase y respeto entre los alumnos que permita a nuestros hijos un 

ambiente de trabajo que fomente el aprendizaje.

• Comisión de Voluntariado para fomentar el Voluntariado y la solidaridad como 

algo esencial en la educación de nuestros hijos.

• Comisión de Escuela de Padres: Buscamos temas que nos ayuden en nuestro 

aprendizaje. 

• Comisión de Deporte y Extraescolares: se ha realizado una encuesta para 

ver el grado de satisfacción de los padres con las actividades deportivas 

extraescolares.

• Comisión de Concursos, Premios: Promocionando la creatividad tanto en el 

ámbito artístico como de ciencias.

• La APA además colabora con el Colegio en distintas ACTIVIDADES:

- Comuniones - Operación Kilo

- Show de los Talentos - Feria del Libro

- Concurso de Física y Química

¿QUE HACEMOS EN LA APA?
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• La APA ha financiado:

• 8 Motos de dos ruedas para Educación Infantil.

• Regalos del Show de los Talentos

• Regalos del Concurso de Carteles para toda Primaria

• Regalos del Concurso “Física, Química y acción” de 3º de ESO.

• Las Biblias para 3º de Primaria 

• El libro de la Comunión de 4º de primaria

• La Memoria Escolar de fin de curso

• Las acciones formativas:

1. Primer trimestre:

1. Taller “En busca de la autoridad con nuestros hijos adolescentes”. Impartido por Juan de Haro, 

psicólogo.

2. Cómo desarrollar recursos de autonomía y organización en los estudios. IMFEF.

3. ¿Por qué mi hijo no me obedece?. Impartido por Juan de Haro y María Bermejo, Psicólogos.

2. Segundo trimestre

1. Charlas: “Aprender de los fracasos” Mónica Torres Ruiz-Huerta, Universidad de Comillas. 

2. Taller: “Manejo de redes sociales para familias” Sara Sánchez Díaz.

ACTIVIDADES DEL APA
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ACTIVIDAD DE ESTUDIO DIRIGIDO

El pasado mes de mayo ha finalizado la actividad de “Estudio Dirigido”.

Han sido 60 alumnos los que han participado en esta actividad.

Muchas gracias a los profesores por su buena disposición en todo momento.

Hemos finalizado con éxito y por supuesto continuaremos el curso que viene.

Ahora toca descansar.

¿EN QUÉ HA CONSISTIDO?
 El alumno estudia de forma individual, preparando las tareas y trabajos que le

han sido encomendados en clase.

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

escolar y éste distribuye el trabajo individualmente, priorizando las materias.

Los alumnos podrán solicitar la ayuda del profesor.

HORARIO
De 16.45 h. a 18.30 h ESO.

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

¿CUÁLES HAN SIDO LOS 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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FIESTA DE LA SOLIDARIDAD

Gracias por ser 
tan generosos

En nuestro puesto

“solidario” de

Artesanía, este año

hemos vendido

diversos productos,

realizados por los

padres del colegio.
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FERIA DEL LIBRO

Durante todo el curso hemos estado recogiendo en la

secretaría de APA libros de lectura, que nos habéis

donado.

Ha sido tan generosa vuestra colaboración, que se han

podido adquirir libros para todas las edades y de todos

los géneros.

Muchas gracias a las
mamás organizadoras
que han trabajado duro,
de forma voluntaria,
clasificando, vendiendo…
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DÍA DEL PADRE DAMIÁN

XVII CONCURSO DE CARTELES “ANUNCIA TU COLEGIO” 

Regalo para cada uno de los 
integrantes del equipo 
ganador de cada clase de 4º 
de Primaria.

Regalo para cada uno de los 
integrantes del equipo 
ganador de cada clase de 5º y 
6º de Primaria.

Regalo para la clase que realizó 
el mejor cartel  de 1º, 2º y 3º 
de Primaria.

Clases de 3º de primaria
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FESTIVAL DE EDUCACIÓN INFANTIL

INCREIBLEMENTE BONITO

Educación Infantil III

Educación Infantil IEducación Infantil II

Educación Infantil II
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LIBROS DE TEXTO para el curso 2016-2017 a 1 €

Recogeremos libros en BUEN ESTADO :

17, 20 y 21 de junio 9h. a 10h. 

Podréis comprarlos

24, 27 y 28 de 9h. a 10.30 y de 15.00h a 16,30h. 

IMPORTANTE: sólo se recogerán los libros que estén EN BUEN ESTADO y que consideréis que se 

PUEDEN VOLVER A UTILIZAR. Se podrán comprar libros hasta fin de existencias. 

Mercadillo de uniformes

Durante los meses de junio, julio y septiembre iniciamos la campaña de recogida de uniformes que estén
en buen estado.

Éstos son los meses en los que preparamos el nuevo curso y en el mercadillo de uniformes podemos comprar
todas las prendas a 5€.

AYUDÁNDONOS ENTRE TODOS
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1 - Curso Intensivo de inglés de 4 a 11 años. 
2 - Curso Intensivo de inglés de 12 a 16 años.

JULIO

Tardes del mes de SEPTIEMBRE

- Actividades en inglés

- Curso Intensivo

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.

INTERLANGUAJE

Tardes del mes de JUNIO

- Curso Intensivo de inglés

- Actividades en inglés 

- Semana de junio  

Este año 
con nuevas 
actividades 
y talleres

Actividades y Servicios de Verano
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• Descansar y dedicar tiempo a nuestros hijos

• Lecturas:

De 3 a 5 años

– Delante de mi casa. Marianne Dubuc. Editorial Juventud

– Historias de ratones. Arnold Lobel. Editorial Kalandraka

De 6 a 8 años

– Una piedra extraordinaria. Leo Lionni. Editorial Ekaré

– Pastel de crema de pepinillos. Jolly Roger Bradfield.Ediciones
Encuentro

A partir de 9 años:

– Un agujero en la alambrada. François Sautereau. SM

– Apareció en mi ventana. Alfredo Gómez Cerdá. SM

– Asesinato en el Canadian Express. Eric Wilson. SM

– Las aventuras de Vania el Forzudo. Otfried Preussler. SM

De 10 a 12 años

– El libro del cementerio. Neil Gaiman – Roca Editorial

– Las brujas. Roald Dahl. Editorial Alfaguara

– Jim Boton y Lucas el maquinista. Michael Ende. Ed. Planeta

Recomendaciones para el verano
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INGLÉS: How can we help?

Desde la APA estamos concienciados de la necesidad

de ir mejorando el Inglés de nuestros hijos y para ello

os pedimos vuestra colaboración.

¿Cómo?

1. V.O :Cuando son pequeños les encantan los dibujos

y las pelis, aunque sean en Inglés.! Acostumbrales a

ver las pelis en V.O.

2. Fomenta la lectura en Inglés.

3. Apúntales a los examenes de CAMBRIDGE. Dentro

del programa BEDA el colegio nos ofrece la

posibilidad de presentar a nuestros hijos a los

distintos niveles y ver su progreso. Ademas es

necesario demostrar cierta participación para que

el colegio pueda ir avanzando en los niveles BEDA.

Flyers

Ket

Movers

Pet

Starters
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Bolsa de trabajo de padres y madres I

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 

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

Si estáis interesados en que
incluyamos vuestro contacto
en el boletín, por favor,
facilitad vuestros datos en la
Secretaría de la APA para que
aparezcáis en el siguiente
Boletín.

mailto:mara@officevisual.net
mailto:13972ribo@coam.es
mailto:cmvillafranca@telefonica.net
mailto:eldesvandealejandra@orangemail.es
http://eldesvandealejandra.com/
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Bolsa de trabajo de padres y madres II

Esther Peña Bursón. Decoradora. 
Tel: 609 20 46 80. epburson@gmail.com

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 

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 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
http://www.mgmayora.com/
mailto:margarciapagan@espacios_dearquitectura.com
http://tocayretoca.com/
http://www.quickpersonalhousing.com/
mailto:lramall@mapfre.com
http://www.clinicaorensemadrid.com/
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Bolsa de trabajo de padres y madres III
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.
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.com

Susana Elejaga

Restauración de muebles antiguos de madera

Tel: 639 17 16 64 / Email: susanaearenas@yahoo.es

¡Feliz verano!

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
http://www.charoalvargonzalezfotografia.com/
mailto:susana_e_arenas@yahoo.es
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DESPEDIDA DE 2º DE BACHILLERATO


