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Queridas familias:
Tenemos ante nosotros un curso más para poder compartir ilusiones, esfuerzos,
trabajo y como no, también muchas alegrías y sonrisas. En este primer trimestre del
curso 2016-2017 hemos trabajado por mejorar la comunicación con las familias y
hemos querido reflejar en este Boletín vuestro entusiasmo y vuestra gran generosidad en nuestras actividades solidarias, operación kilo, lotería,... así como en las actividades formativas.
Hemos tenido nuestra Asamblea General anual y nuevas incorporaciones en la Junta
directiva, hemos puesto mucha ilusión a la hora de organizar los concursos de dibujo
y relatos en Primaria y ESO, respectivamente, en comprar los premios, hemos tomado decisiones importantes como bajar los precios del mercadillo de uniformes, crear
una web nueva, y una plataforma de comunicación que nos haga la el día a día más
fácil.
Nuestro mensaje es que debemos tener esperanza en el futuro de nuestros hijos y
colaborar con el colegio en todo lo que podamos.
Le pedimos a Jesús que acompañe a nuestros hijos y a todos nosotros en este Curso
2016-2017.
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CELEBRACIÓN DE LOS 50 AÑOS

UN DÍA PARA NO OLVIDAR

ACTIVIDADES

Asamblea General
El pasado 14 de septiembre se celebró la Asamblea General Ordinaria de la APA en la que se aprobaron las cuentas del curso 20152016 y el presupuesto para 20162017. Se ratificaron los cargos de
los siguientes representantes elegidos en el mes de junio

Junta Directiva 2016-17

PRESIDENTA:
VICEPRESIDENTE:
SECRETARIA:
VICESECRETARIO
TESORERO:
VOCAL (2º de Bachillerato)
VOCAL (1º de Bachillerato)
VOCAL (4º de ESO)
VOCAL (3º de ESO)
VOCAL (2º de ESO)
VOCAL (1º de ESO)
VOCAL (6ª de Primaria)
VOCAL (5º de Primaria)
VOCAL (4º de Primaria)
VOCAL (3º de Primaria)
VOCAL (2º de Primaria)
VOCAL (1º de Primaria)
VOCAL (Educ. Inf. III)
VOCAL (Educ. Inf. II)
VOCAL (Educ. Inf. I)
VOCAL (no adscrito)
VOCAL (no adscrito)
VOCAL (no adscrito)

Dª Paloma Villanueva López
Dª Begoña Lozano López
Dª Mª José Amann Ostos
D. Gabriel de Berard Talavera
Dª Mercedes Reig Gastón
Dª Celia Morales García
Dª. Gloria Caballero Núñez
Dª. Víctor Cortizo Rodríguez
Dª. Celia Morales García
Dª. Elena Lanzaco García.
Dª. Begoña González Sebastián
Dª. Elena Belda Arregui
Dª. Arancha Carballeda Bejarano
D. Nieves Díez de la Cortina González
Dª. Paloma Duque Pérez-Pire.
Dª María Bielza Lino
Dª Ángeles Cárdenas Ruiz
Dª Isabel Serrano Maíllo
Dª Ana González Fernández
Dª Sabine de Kersauson
Dª Edurne Redondo Lafuente
Dª Mª Jesús García Serrano
Dª Paloma Caballero Núñez

Show de los Talentos
El pasado 23 de noviembre, día de la Buena Madre, tuvo lugar El Show de los Talentos en el salón de actos del Colegio. La
Asociación de Padres, colaboró con esta
actividad, financiando los regalos, que se
sortearon entre todos los participantes.

Entrega de regalos

Regalos

OPERACIÓN KILO
La comisión de voluntariado y acción social de la
APA organizó junto con los delegados de Pastoral
del colegio, la recogida de alimentos para la Residencia de las Hermanitas de los Pobres en Los Molinos. Hemos visitado la residencia y entregado
todo lo recogido.
Gracias a todos por la colaboración .

Una gran aportación

El 1 y 2 de diciembre se recogieron:



E. I. Crema corporal, caja pañuelos de papel.



1º y 2º Prim. Leche y bolsas basura.



3º y 4º Prim. Infusiones variadas y aceite.



5º y 6º Prim. Latas de conservas.



1º y 2º ESO. Sopas y caldos.

Hermanitas de los pobres
Los Molinos. Madrid
“Dedicamos nuestra vida a la
oración y al cuidado de los ancianos pobres sin recursos,
ofreciendo espacios en los que
se promueva, defienda, cuide y
celebre la vida, facilitando el
desarrollo integral del anciano.
Les atendemos hasta su muerte, contando solo con su pequeña pensión y la ayuda de
limosnas que nos llegan. ”

Escuela de Padres
Durante este primer trimestre, hemos organizado actividades formativas con un doble
objetivo: ser mejores padres y cuidar nuestro “yo”.

CURSO FAMILIA Y SALUD
10, 17 y 24 de octubre
Desde la perspectiva de la familia,
se trabajo en todos sus ámbitos.

Impartido por Susana de Cruylles

“El objetivo del Taller fue proporcionar a
las personas herramientas útiles para manejar el estrés y la ansiedad en la vida cotidiana y en familia

.

TALLER MANEJO DEL ESTRÉS
10, 17 y 24 noviembre y 1 de di-

ciembre

Impartido por Luisa Vela

Actividad de Estudio dirigido
Han sido 50 alumnos los que han participado durante este primer trimestre
en la actividad de Estudio Dirigido.

Nuestro esfuerzo
tiene resultados

Lotería solidaria de Navidad

NAVIDAD

Belén de la Galería
Los alumnos de Primaria todos los años nos introducen en la Navidad con su trabajo e ilusión.
Muchas gracias.

NUESTRO ARTÍCULO

Comprar a nuestro hijo su primer móvil
Nuestros hijos comienzan a usar el Smartphone antes de ser capaces de manejar la responsabilidad que ello implica.
5 aspectos que debemos tener en cuenta :
1—Prevenir la adicción infantil
Hoy en día la demanda de un Smartphone cada día se hace a edades más tempranas y con más peligros potenciales asociados. Uno de ellos es la adicción que esto genera en quien lo usa, niños y adultos. Basta levantar la mirada del móvil y observar qué hace la gente por la calle, en casa, en el sofá…
Los estudios demuestran que el 10% de los niños de 8 a 18 años son adictos a las nuevas tecnologías, por lo que es conveniente retrasar lo máximo posible la adquisición del regalo envenenado. El uso excesivo del móvil puede generar:


Aislamiento social (Su “parque” favorito puede ser internet, pero puede convertirse en su cárcel)



Dificultades en la expresión oral y escrita (ante la falta de práctica y la supremacía del factor velocidad )



Comportamientos alterados (Irritabilidad, pérdida de control)



Falta de competencia atencional (Por la celeridad en la que cambian los contenidos)

2—Dar ejemplo en casa.
Los padres han de ser coherentes en su forma de actuar. No tiene sentido que no dejemos a nuestro hijo tener el teléfono
hasta el fin de semana mientras cada vez que estamos en casa vea esto:
Si quieres que lean, lee. Si no quieres que usen el teléfono constantemente, haz lo propio. Si quieres que hablen en la
cena, habla y deja el teléfono en el cuarto.
3- Enseñarle el correcto uso del ordenador que le acabas de comprar
Cuidar los datos personales. No debe de usar ni su verdadero nombre, ni el año de nacimiento, ni una foto suya en las
redes sociales.
No debe aceptar la invitación de nadie que no conozca.
El Smartphone no se lleva al cole ni al instituto, salvo que sea imprescindible.
El tiempo de uso ha de ser restringido y controlado por los padres.
La supervisión del teléfono por parte de los padres ha de ser algo normalizado. El teléfono, la cuenta y la factura es de los
padres. Nuestros hijos deben de saber que estamos al corriente de lo que hacen con su nuevo ordenador.

4- Peligros potenciales de navegar en la red.

Internet es el parque donde ellos juegan y se relacionan. Donde se cuentas sus secretos y buscan todo aquello que no se
atreven a preguntar a sus padres. El parque y la Red se llaman distinta forma, tienen distintos peligros pero hay que estar
tanto o más alerta que antes. Especialmente porque antes el parque lo conocíamos mejor que nuestros hijos, y ahora nuestros hijos se meten por jardines que ni sabemos que existen, y todo sin salir de su habitación.
En el próximo artículo profundizaremos en los riesgos y las situaciones problemáticas que viven de forma habitual nuestros
hijos pre-adolescentes
5- ¿Cuándo dar el paso sin exponer a nuestro hijo a la exclusión social?
Cuando el remedio es peor que la enfermedad.
A veces nuestras convicciones y reglas pueden generar más problemas de los riesgos que previenen. Por supuesto, cada
caso, cada familia y cada entorno es distinto; si vuestro hijo no demanda el Smartphone, si no lo necesita porque todos le
llaman para quedar y es muy popular entre sus amigos, no hace falta que te platees estos dilemas. ¡Eres afortunado!
Si vuestro hijo, como muchos de los preadolescentes no termina de encontrar su sito, le cuesta aceptarse y que le acepten…
no se lo pongamos más difícil. Valoremos la situación en cada caso concreto.

Lo ideal sería cumplir la ley, no dejarles visitar los sitios no permitidos hasta la edad indicada (14 años para Facebook,
Twitter, Whatsapp, Snapchat…) e incluso que no tengan móvil propio hasta los 18 años cuando puedan hacerse un contrato
de telefonía a su nombre. Pero hay que entender el mundo de nuestros chicos y adaptarnos al mismo si no queremos que
nos excluyan de él.
Uno de los aspectos importantes en la pre-adolescencia que pueden marcar la felicidad, buen desarrollo y adaptabilidad de
nuestro hijo al entorno, es su grado de pertenencia al grupo, su seguridad y confianza en sí mismo. Y en la edad de 10-16
años, eso lo marcan los amigos, el grupo de pertenencia y si “estás” o no. Y a día de hoy, donde se “está” es en las redes
sociales.
Por ello, en ciertos casos hay que plantearse si es mejor tirarse del puente porque se tiran los demás, o quedarse sólo arriba
viendo a todos cómo nadan río abajo.

Diego Peña Peña.
Director Clínico de P&D
Psicólogo Clínico Sanitario.
Psicólogo Orientador educativo.
Máster en Psicología Clínica infantojuvenil

Bolsa de trabajo

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

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

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

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

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

OS DESEAMOS
FELIZ NAVIDAD
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