Informapa
Nº 25

Diciembre de 2017

Estimadas Familias:
Comenzamos el curso lleno de muchas ilusiones y nuevos retos.
En este primer trimestre del curso 2017-2018, hemos tenido nuestra
Asamblea General anual con nuevas incorporaciones en la Junta
directiva, los concursos
de tarjetas navideñas de Primaria, el show de los talentos de
Secundaria y también el de relatos de la ESO.
Además hemos realizado un Torneo de pádel para los padres, en el
Club Iberia Mart.

Le pedimos a Jesús que acompañe a nuestros hijos y a todos nosotros
en este Curso 2017-2018.
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En este boletín …
Actividades del APA
•
•
•

Entrega regalos del Concurso de dibujos de Primaria.
Show de los talentos y Relatos.
Escuela de Padres y Torneo de pádel.

Información para padres
Artículos interesantes
Tablón de Anuncios
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Actividades
Junta Directiva 2016- 17
• PRESIDENTA: Dª Begoña Lozano López
• VICEPRESIDENTA: Dª Elena Lanzaco García
• SECRETARIA: Dª Paloma Caballero Núñez
• VICESECRETARIO: D Gabriel de Berard Talavera

• TESORERA: Mercedes Reig Gastón
• VOCAL ( 2º de Bachillerato) Dª Gloria Caballero Núñez
• VOCAL (1º de Bachillerato) D Víctor Cortizo Rodríguez
• VOCAL (4º de ESO) Dª Celia Morales García
• VOCAL (3º de ESO) Dª Elena Lanzaco García
• VOCAL (2º de ESO) Dª Begoña González Sebastián
• VOCAL (1º de ESO) Dª Elena Belda Arregui

• VOCAL (6º de Primaria) Dª Arancha Carballeda Bejarano
• VOCAL (5º de Primaria) Dª Nieves Díez de la Cortina González
• VOCAL (4º de Primaria) Dª Carlota Gallego Castro
• VOCAL (3º de Primaria) Dª María Bielza Lino
• VOCAL (2º de Primaria) Dª Ángeles Cárdenas Ruiz
• VOCAL (1º de Primaria) Dª Isabel Serrano Maillo
• VOCAL Ed. Inf. III: Dª Ana González Fernández

• VOCAL Ed. Inf. II: Dª Sabine de Kersauson
• VOCAL Ed. Inf I: Dª María López Solana
• VOCAL 1 no adscrito: Dª Paloma Villanueva López
• VOCAL 2 no adscrito: Dª Cristina Arteaga Larrú
• VOCAL 3 no adscrito: Dª Begoña de la Mano
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CONCURSO DE TARJETAS NAVIDEÑAS DE 1º Y 2º DE PRIMARIA
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CONCURSO DE TARJETAS NAVIDEÑAS DE 3º Y 4º DE PRIMARIA
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CONCURSO DE TARJETAS NAVIDEÑAS DE 5º Y 6º DE PRIMARIA
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PROGRAMA + FAMILIA
El Programa de prevención familiar
“+ Familia”, dirigido a todos los
padres con hijos les guía para
adquirir estrategias y recursos de
aplicación ante cualquier conducta
de riesgo.
Los contenidos que se explicaron
fueron impartidos por un psicólogo
experto en prevención:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Factores de riesgo y protección
familiar,
Prevención en familia;
Cómo poner límites y normas;
Asumiendo responsabilidades y
tareas;
Gestión emociones;
Ocio y tiempo libre.

Los padres del colegio acabaron
encantados con las estrategias de
sensibilización, información y
formación para dotar a los padres y
madres de habilidades.
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PROGRAMA BEDA
Prize-giving ceremony University of Cambridge ESOL Examinations
The prize-giving ceremony of the University of Cambridge ESOL
Examinations was held on Tuesday November 7th 2017 in the school
hall. 120 candidates sat the exams last April, May and June: Starters,
Movers, Flyers, KET , PET, First and Advanced.
The students performed very well, with a number being awarded grades
of merit and distinction. We are pleased to see so much involvement and
enthusiasm for the BEDA program and look forward to seeing
participation and success continue to increase over the years to come.

Pág. 8

Informapa nº 25 Diciembre 2017
TORNEO DE PÁDEL

Los ganadores del torneo fueron
Borja Esteban y Carlos Ruíz Garma
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SHOW DE LOS TALENTOS
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TEORÍA DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES
La Teoría de las Inteligencias Múltiples fue ideada por el psicólogo estadounidense Howard
Gardner como contrapeso al paradigma de una inteligencia única. Gardner propuso que la vida
humana requiere del desarrollo de varios tipos de inteligencia. El concepto de inteligencia ha
cambiado de manera expedita ya que ésta se percibía como estática, innata e influenciada por la
herencia y la cultura.
Howard Gardner y sus colaboradores de la prestigiosa Universidad de Harvard advirtieron que la
inteligencia académica (la obtención de titulaciones y méritos educativos; el expediente
académico) no es un factor decisivo para conocer la inteligencia de una persona.
Un buen ejemplo de esta idea se observa en personas que, a pesar de obtener excelentes
calificaciones académicas, presentan problemas importantes para relacionarse con otras
personas o para manejar otras facetas de su vida. Gardner y sus colaboradores podrían afirmar
que Stephen Hawking no posee una mayor inteligencia que Leo Messi, sino que cada uno de
ellos ha desarrollado un tipo de inteligencia diferente.

Inteligencias múltiples: 8 tipos de inteligencia
1. Inteligencia lingüística: La capacidad de dominar el lenguaje y poder comunicarnos con
los demás es transversal a todas las culturas. Desde pequeños aprendemos a usar el idioma
materno para podernos comunicar de manera eficaz.
La inteligencia lingüística no solo hace referencia a la habilidad para la comunicación oral, sino a
otras formas de comunicarse como la escritura, la gestualidad, etc.
Quienes mejor dominan esta capacidad de comunicar tienen una inteligencia lingüística superior.
Profesiones en las cuales destaca este tipo de inteligencia podrían ser políticos, escritores,
poetas, periodistas…

2. Inteligencia lógico-matemática: Durante décadas, la inteligencia lógico-matemática fue
considerada la inteligencia en bruto. Suponía el axis principal del concepto de inteligencia, y se
empleaba como baremo para detectar cuán inteligente era una persona.
Como su propio nombre indica, este tipo de inteligencia se vincula a la capacidad para el
razonamiento lógico y la resolución de problemas matemáticos. La rapidez para solucionar este
tipo de problemas es el indicador que determina cuánta inteligencia lógico-matemática se tiene.
Los célebres test de cociente intelectual (IQ) se fundamentan en este tipo de inteligencia y, en
menor medida, en la inteligencia lingüística. Los científicos, economistas, académicos,
ingenieros y matemáticos suelen destacar en esta clase de inteligencia.
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3. Inteligencia espacial: La habilidad para poder observar el mundo y los objetos desde
diferentes perspectivas está relacionada con este tipo de inteligencia, en la que destacan
los ajedrecistas y los profesionales de las artes visuales (pintores, diseñadores,
escultores…).
Las personas que destacan en este tipo de inteligencia suelen tener capacidades que les
permiten idear imágenes mentales, dibujar y detectar detalles, además de un sentido
personal por la estética. En esta inteligencia encontramos pintores, fotógrafos,
diseñadores, publicistas, arquitectos, creativos…
4. Inteligencia musical: La música es un arte universal. Todas las culturas tienen algún
tipo de música, más o menos elaborada, lo cual lleva a Gardner y sus colaboradores a
entender que existe una inteligencia musical latente en todas las personas.
Algunas zonas del cerebro ejecutan funciones vinculadas con la interpretación y
composición de música. Como cualquier otro tipo de inteligencia, puede entrenarse y
perfeccionarse. No hace falta decir que los más aventajados en esta clase de inteligencia
son aquellos capaces de tocar instrumentos, leer y componer piezas musicales con
facilidad.
5. Inteligencia corporal y cinestésica: Las habilidades corporales y motrices que se
requieren para manejar herramientas o para expresar ciertas emociones representan un
aspecto esencial en el desarrollo de todas las culturas de la historia. La habilidad para
usar herramientas es considerada inteligencia corporal cinestésica. Por otra parte, hay
un seguido de capacidades más intuitivas como el uso de la inteligencia corporal para
expresar sentimientos mediante el cuerpo.
Son especialmente brillantes en este tipo de inteligencia bailarines, actores,
deportistas, y hasta cirujanos y creadores plásticos, pues todos ellos tienen que
emplear de manera racional sus habilidades físicas.
6. Inteligencia intrapersonal: La inteligencia intrapersonal refiere a aquella inteligencia
que nos faculta para comprender y controlar el ámbito interno de uno mismo.
Las personas que destacan en la inteligencia intrapersonal son capaces de acceder a sus
sentimientos y emociones y reflexionar sobre éstos. Esta inteligencia también les
permite ahondar en su introspección y entender las razones por las cuales uno es de la
manera que es.
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7. Inteligencia interpersonal : La inteligencia interpersonal nos faculta para poder

advertir cosas de las otras personas más allá de lo que nuestros sentidos logran
captar. Se trata de una inteligencia que permite interpretar las palabras o gestos, o
los objetivos y metas de cada discurso. Más allá de el contínuum IntroversiónExtraversión, la inteligencia interpersonal evalúa la capacidad para empatizar con
las demás personas.
Es una inteligencia muy valiosa para las personas que trabajan con grupos
numerosos. Su habilidad para detectar y entender las circunstancias y problemas
de los demás resulta más sencillo si se posee (y se desarrolla) la inteligencia
interpersonal. Profesores, psicólogos, terapeutas, abogados y pedagogos son
perfiles que suelen puntuar muy alto en este tipo de inteligencia descrita en la
Teoría de las Inteligencias Múltiples
8. Inteligencia naturalista : La inteligencia naturalista permite detectar, diferenciar
y categorizar los aspectos vinculados a la naturaleza, como por ejemplo las
especies animales y vegetales o fenómenos relacionados con el clima, la geografía
o los fenómenos de la naturaleza.
Gardner consideró necesario incluir esta categoría por tratarse de una de las
inteligencias esenciales para la supervivencia del ser humano (o cualquier otra
especie) y que ha redundado en la evolución.

En contexto: Gardner afirma que todas las personas son dueñas de cada una de
las ocho clases de inteligencia, aunque cada cual destaca más en unas que en
otras, no siendo ninguna de las ocho más importantes o valiosas que las demás.
Generalmente, se requiere dominar gran parte de ellas para enfrentarnos a la vida,
independientemente de la profesión que se ejerza. A fin de cuentas, la mayoría de
trabajos precisan del uso de la mayoría de tipos de inteligencia.
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NUESTRO ARTÍCULO:
¿Cuándo puedo dejar a mi hijo solo en casa?

Los psicopedagogos sugieren que entre los 11 y 14 años los progenitores deben ayudarles a
adquirir responsabilidades, pero depende de su autonomía. Todos sabemos que la mayoría de
edad llega a los 18 años en España, pero a nadie se le ocurre pensar que los chavales van a
estar acompañados por papá y mamá hasta esa fecha. La educación es un proceso de soltar
amarras, cada día un poquito, hasta que los chicos vuelan con sus propias alas. "¿Cuándo
puedo dejar solo a mi hijo en casa?" es una pregunta que los padres nos tenemos que hacer
en algún momento.
Parece un tema fácil pero no lo es porque, a la hora de decidir cuándo dejar al niño sin
compañía con totales garantías, la respuesta es: cuando él esté preparado por su grado de
autonomía. La pregunta de marras pone a prueba también el grado de madurez emocional de
los progenitores, si manejan sus miedos y pueden apoyarse el uno al otro para fomentar la
independencia de su hijo. Nuestra educación no nos sirve de referencia. ¿A qué edad se quedó
usted solo en casa? ¿Dejaría a su hijo entonces sin vigilancia? Los chicos ahora van por delante
en muchas cosas, como ocurre con la tecnología, sin embargo, parecen menos autónomos en
otras, acostumbrados a que sus papás hagan por ellos las tareas.
La ley no se define en este sentido porque no recoge la edad mínima en la que un menor puede
quedarse solo sin la supervisión de un adulto. Habla de sanciones y consecuencias legales si los
padres han incurrido en desamparo. A veces la línea que separa el ayudarles a salir del
cascarón y el abandono negligente no está clara.
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En España, el informe Accidentes de la población infantil española realizado por la Fundación
Mapfre y la Asociación de Pediatras, arroja el dato de que el 9,1 % de los menores de 12 años
se quedan solos en casa en algún momento. ¡El 5% tienen menos de cuatro años! En Italia,
muchos colegios han avisado a los padres para que recojan a sus hijos hasta los 14 años, los
casi adolescentes no pueden estar solos ya que se les prevé incapacidad jurídica.
En general, los padres saben que han de dejar espacio a sus hijos, pero en la práctica les cuesta
confiar. Su protección es miedo. Los progenitores de Elena van a terapia para dejar que su hija
viaje en metro sola con ¡17 años! También hay progenitores desentendidos o que trabajan
mucho y no pueden ocuparse de sus hijos, si bien la mayoría superan los recelos y ayudan a
sus hijos a crecer, aunque sea un poco más tarde que antes.
Aunque la medida para dejar a los niños solos es su madurez, los psicopedagogos sugieren
que entre los 11 y 14 años hay que empezar a ayudarles para que asuman la
responsabilidad de quedarse en casa sin adultos. Antes les será más difícil resolver situaciones
complicadas si surgen.
Piense en algunas de estas preguntas: ¿Es responsable y hace lo que se le pide? ¿Sabe
quedarse en su habitación? ¿Cómo reacciona ante situaciones imprevistas? ¿Sabe controlar el
tiempo? Si sale usted un momento de casa, ¿cómo reacciona? Hay algunos aspectos que
indican que ya está preparado: sabe cuidar de sí mismo (vestirse, comer), no es impulsivo, es
capaz de reaccionar en caso de emergencia, sigue las instrucciones que le ha dejado y, sobre
todo, no tiene miedo a estar solo. ¿Su hijo flojea en algunos de estos puntos? ¿Cómo conseguir
que adquiera más autonomía? Ayudándolo a confiar en sí mismo sin forzar sus tiempos.
Ensayos de separación
Lo mejor es hacer pequeños ensayos para que, poco a poco, consiga manejarse en situaciones
distintas. Primero quedarse solo en su habitación sin reclamar su atención, después
permanecer en casa mientras usted sale unos minutos para sacar a la mascota o tirar la
basura. Cuando tienen 12 años puede ir al cine cerca, dejando la cena preparada, con la vecina
de confianza al tanto y con el móvil cargado. No olvide preguntarle cómo se ha sentido.
Cuando son adolescentes las cosas cambian. En estos casos son ellos los que quieren quedarse
solos porque se sienten mayores. La familia ha de dejar claro que no se trata de hacer lo que
le dé la gana, sino que es una responsabilidad asociada a su madurez. Irse puntualmente es
diferente a dejar a los quinceañeros todas las tardes de la semana solos sin supervisión. Por
muy mayores que parezcan, aún necesitan sentir la presencia y el apoyo de sus progenitores.
Los padres tenemos que manejar nuestra ansiedad: si estamos nerviosos transmitimos a
los niños inseguridad o mensajes contradictorios. La protección excesiva se puede convertir
en una educación en el temor. No hay que olvidar que la autonomía es un proceso de todos,
padres e hijos.
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Cómo enseñar a los niños a ser autónomos
Transmitir tranquilidad.
No le meta miedo. Es mejor decir: "¡Si un desconocido llama a la puerta, no
abras!". A: "¡Ten cuidado!".

Poner normas de conducta.
Mejor en un sitio visible y por escrito para que sepan qué hacer en su
ausencia.

Hacer pasos previos.
Antes de quedarse solos en casa pueden ir a la tienda de al lado o a comprar
el periódico. No deje a ningún hermano menor a cargo al principio.

Enseñarle a actuar en caso de emergencia.
A llamar al 112, a sus padres, a familiares cercanos, al vecino, y saber qué
hacer si saltan los plomos.

Establecer protocolos.
Decir a qué hora estará de regreso. Pedir que mande un mensaje de que todo
va bien. Actividades programadas, como ver una película.
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EL BELÉN
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EL BELÉN
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TABLON DEL APA
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

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/ eldesvandealejandra@orangemail.es
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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
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
Os deseamos unas felices
Navidades en familia

Visita nuestra web www.apaparaiso.com
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