Informapa
Nº 27

junio de 2018

Estimadas Familias:
Ya ha pasado otro curso, un curso que
empezó seguro con nervios,
incertidumbre y mucha ilusión, y que
casi sin darnos cuenta ya ha
terminado, han sido nueve meses de trabajo, estudio,
amistad y también de diversión y ocio.
El tercer trimestre nos sitúa cerca de las
vacaciones y se ponen en marcha las actividades de
las tardes de junio y el campamento, este año con
grandes novedades.
Hemos entregado los premios del III Concurso
de Física, química y acción,
y organizado el mercadillo
de la Feria del libro.
Estamos contentos de
finalizar el curso y de que
empiecen las vacaciones, tan
merecidas para todos
nosotros. ¡Felices vacaciones!
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FIESTA DE LA SOLIDARIDAD

Este año APA tuvo dos puestos
solidarios, uno de artesanía y otro de
Harry Potter…
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APA FINANCIA Y ENTREGA LOS PREMIOS DEL
III CONCURSO DE FÍSICA, QUÍMICA Y ACCIÓN

Cada ganador recibió una
Calculadora científica profesional
Organizado por los Seminarios de Ciencias y
dirigido a alumnos de 3ª de la ESO
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ENTREGA DE PREMIOS III CONCURSO FÍSICA Y
QUÍMICA Y ACCIÓN
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MERCADILLO DEL LIBRO DE 2018
Un año más…
Gracias a los que lo hacen posible
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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

ROBÓTICA

CIENCIA

COCINA

EXPERIMENTOS

DEPORTE

JUEGOS

EDUCACIÓN
AMBIENTAL

Y MUCHO MÁS…
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INFORMACIÓN PROGRAMA BEDA
El 19 de mayo de 2018, once alumnos se presentaron
al C1 Advanced.
El 26 de mayo de 2018, veintidos alumnos se
presentaron al B2 FIRST for Schools.
El sábado 2 de junio ,
treinta
alumnos
se
presentaron
al
A2 KEY for Schools y al B1
PRELIMINARY for Schools.
El 12 de junio por la tarde se realizaron los YLE
(Young Learners of English) para los alumnos de
primaria: Pre A1 Starters , A1 Movers y A2 Flyers .
Cincuenta y cinco alumnos se presentaron a dichos
exámenes.
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INFORMACIÓN PROGRAMA BEDA
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INFORMACIÓN PROGRAMA BEDA
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INTELIGENCIAS MÚLTIPLES
Howard Gadner es un Psicólogo, investigador y Profesor de la
Universidad de Harvard conocido en el ámbito científico por
sus investigaciones sobre el análisis de las capacidades
cognitivas y por haber formulado la teoría de Las Inteligencias
Múltiples.
La inteligencia ayer y hoy
Durante décadas la inteligencia ha sido medida mediante
diferentes tests, dando como resultado una cifra la cual nos
indicaba el CI o Cociente Intelectual (“cuánto de inteligente se
es”) mediante la evaluación de habilidades numéricas,
espaciales y verbales. Esto fue útil para clasificar a los alumnos
y predecir su rendimiento. Hoy se sabe que estas técnicas
partían de una visión muy estrecha de la inteligencia y que
además no tenían en cuenta el papel que juegan las emociones
en los procesos mentales, ni otras habilidades tanto o más
importantes para tener éxito en la vida y ser feliz.
Afortunadamente el concepto de “persona inteligente” está
cambiando. Junto con el clásico componente genético
inherente a cada persona aparece el concepto
de CAPACIDAD, y al hacerlo la convierte en una destreza que
puede ser desarrollada, la educación por tanto puede
ayudar junto con otros factores:
– Dotación biológica
– Historia vital
-Antecedentes culturales e históricos
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INTELIGENCIAS MÚLTIPLES
¿Qué son las inteligencias múltiples?
Gardner comenzó a realizar, hace más de veinte años, una
serie de investigaciones en el campo de la neurología que le
llevaron a identificar siete inteligencias y su ubicación dentro
del cerebro humano, es decir que parte del cerebro las
regía. Hoy en día se conocen dos más y se llevan a cabo
trabajos de investigación ante la posibilidad de una décima, la
Pedagógica.

Las citamos a continuación:
1. LÓGICO-MATEMÁTICA
Es la capacidad para usar los números de forma efectiva y
razonar adecuadamente. Incluye la sensibilidad a los esquemas
y relaciones lógicas
2. LINGÜÍSTICA
Capacidad para estructurar los significados y las funciones de
las palabras con el fin expresar los propios pensamientos y
comunicarse mediante el lenguaje
3. MUSICAL
Capacidad de discriminar, reconocer y expresar las formas
musicales, sensibilidad al ritmo al tono y al timbre
4. ESPACIAL
Capacidad para formar en la mente representaciones espaciales
y operar con ellas con fines diversos, realizando cambios en las
mismas.
5. CORPORAL – CINESTÉSICA
Capacidad para utilizar el propio cuerpo, incluye habilidades de
coordinación, destreza, flexibilidad, fuerza, percepción de
medidas y volúmenes, así como manipulación de objetos.
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INTELIGENCIAS MÚLTIPLES
6. INTRAPERSONAL
Capacidad para comprenderse a sí mismo, acceder a
la propia vida emocional y controlarla, de forma que
sus acciones se orienten a comportarse de la forma
que resulte más adecuada.
7. INTERPERSONAL
Capacidad para entender a los demás y actuar en
situaciones sociales, percibir y discriminar entre
estados de ánimo de las personas

8. NATURALISTA
Capacidad para clasificar, distinguir y utilizar
elementos del medio ambiente, de la flora y de la
fauna. Incluye habilidades de observación,
experimentación, reflexión …
9. EXISTENCIAL
Capacidad de situarse uno mismo en relación con las
facetas extremas del universo, de situarse en
relación con determinadas características
existenciales de la condición humana, como el
significado de la vida y la muerte y ciertas
experiencias como el sentir un profundo amor o
quedarse absorto frente a una obra de arte.
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APROVECHAR EL VERANO
Finalizado el curso escolar los niños ya disfrutan de sus vacaciones de
verano, tiempo que se presenta sin las presiones del resto del año y que a
los padres nos permite disfrutar más de su compañía.
Este periodo vacacional debe estar bien organizado, ya que abarca casi
más de dos meses y los niños, especialmente los más pequeños pueden
llegar a sentirse ociosos y aburridos.
Recordemos que las vacaciones de verano son perfectas para que
practiquen algún deporte, se relacionen con otros niños, pasen más
tiempo con la familia y repasen contenidos escolares. Es además un
momento ideal para fomentar la lectura.
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APROVECHAR EL VERANO
•
algunas pautas que pueden ser útiles para estos días de verano:
•
Es importante dejar la primera semana o unos días desde que
finalizan el colegio hasta que empiezan con la planificación del
verano en blanco, es decir olvidarse de todo, dar una tregua y
comenzar con fuerzas el verano, pero a la vez de una forma más
distendida.
•
El mejor momento del día para repasar un poco es por la
mañana, después del desayuno. Para los niños entre 8 y 11 años
aproximadamente y en función de las necesidades, una hora al día
será suficiente. Recordemos que se encuentran en una faceta escolar
de aprendizajes básicos y que si éstos no se repasan con frecuencia
el bajón en septiembre puede ser considerable.

•
Los niños que lleven alguna asignatura suspendida deberán
poner especial atención en su planificación de estudio durante el
verano. Es un buen momento para ver si existe algún problema de
base en cuanto a: problemas en la metodología de técnicas de
estudio, de déficit de atención, de lateralidad …, e ir diseñando las
estrategias adecuadas para solucionarlos de cara al próximo curso.
•Es un buen momento para establecer conversaciones con nuestros
hijos, el tema no importa, puede ser cualquiera que a ellos les
interese, lo importante es que creemos espacios de comunicación y
que ésta fluya.
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APROVECHAR EL VERANO
•La lectura es fundamental. Una buena técnica es que ellos mismos
elijan su libro. A los más pequeños les encanta que les leamos,
motiva su interés y les “engancha” a la lectura pudiendo combinar
días en que ellos nos leen y días en que les leemos nosotros. Para los
más mayores, a partir de 12 años, suele funcionar bien que ellos
elijan un libro y nosotros otro, además la lectura no debe ser
mecánica sino que les permita pensar y reflexionar. Si el libro lo
hemos leído nosotros con antelación y sabemos su argumento
podemos hacerles preguntas sobre lo que le ha parecido, lo que más
le ha gustado, o porqué cree que suceden determinados hechos.
•Es importante establecer unas normas y límites acordes con la
edad de cada niño. Dejarlas claras desde el principio es
fundamental, así como las consecuencias de no cumplirlas. Si hemos
de poner algún castigo éste debe ser acorde con la falta cometida.
Recordemos que el castigo por sí solo, especialmente con niños
pequeños, no funciona ya que enseña al niño lo que no debe hacer
en lugar de lo que se debe hacer. Cuando se utiliza aislado, sin el
equilibrio de los refuerzos positivos para conductas adecuadas, no
enseña al niño a cómo reemplazar la mala conducta por otra más
aceptable. Igual de importante es controlar nuestros impulsos
y evitar gritar y dar voces a los niños, ya que lo único que
conseguiremos será desautorizarnos.
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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
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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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
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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
Pág. 21

Informapa nº 27 junio 2018

IMFORMAPA
¡FELICES VACACIONES!

Visita nuestra web www.apaparaiso.com
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