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Estimadas Familias:

Después del esfuerzo realizado en este curso 2021- 22 
todos nos merecemos un descanso. El tercer trimestre 
ha sido corto pero muy intenso. Hemos
concentrado todos nuestros esfuerzos en preparar y  
coordinar las tardes de junio y septiembre, hemos 
organizado el mercadillo de libros de texto de segunda 
mano y la revista terminada y en el horno….

¡Felices vacaciones!

Esperamos que descanséis y disfrutéis 
mucho del verano.
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PUESTO SOLIDARIO

XXXV FIESTA DE LA SOLIDARIDAD
VIERNES 22 DE ABRIL DE 2022
PROYECTO BOLIVIA, MOZAMBIQUE Y FILIPINAS

Bolivia - Proyecto NATS

se dedica a la atención de niños, adolescentes y familias en situación de 
vulnerabilidad.

Mozambique - Proyecto LAR

El hogar ‘Lar Mamana wa Kurula‛ es un centro de acogida para niñas,  
situado en un ambiente rural, a unos 50Km de Maputo (capital de 
Mozambique).

Filipinas - Proyecto "Comer en familia"

Programa de alimentación "Kainang Pamilya Pilipinas", 
entrega alimentos a familias en extrema pobreza 
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¿Despedida de 2º Bach?

Buenos días a todos y ENHORABUENA, hoy es un día muy especial para 
todos nosotros..
Aunque algunos ya me conocéis, quiero presentarme a todos.

Soy Paloma Villanueva, delegada de Bachillerato en la Junta de la 
Asociación de Padres y Madres del cole, Junta en la que he colaborado 
como vocal en varios cursos, y como Presidenta también unos cuantos 
años.

Además soy antigua alumna, hija

de antigua alumna, hermana y 

prima de antiguas alumnas, madre de una antigua alumna que salió del 
cole hace seis años, de otro que aún anda por las aulas, y de un 
compañero vuestro que está ahí, y 

hoy se gradúa con vosotros.

Todo ello viene a demostrar que este colegio y el espíritu de los Sagrados 
Corazones, perdura en los antiguos alumnos, generación tras generación.

Me han pedido que hoy me dirija a vosotros como miembro de Apa y 
como madre. Espero que la emoción me deje hablar sin dar el 
espectáculo. Mi hijo no me lo perdonaría.

Realmente, lo primero que me viene a la cabeza es daros, en nombre de 
todos los que estamos aquí reunidos, nuestra enhorabuena, de corazón, 
nuestra más sincera enhorabuena. Por fin habéis llegado a la meta de 
vuestra vida escolar.

Se dice pronto, han sido 15 años de aprendizaje , y de crecimiento 
personal, social y familiar.... un trabajo duro, muy duro.
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¿Despedida de 2º Bach?

Hace 15 años los padres y madres os traíamos al colegio con una 
pequeña mochila, en la que metimos vuestro baby, el vaso marcado 
con vuestro nombre , la mantita para la siesta...e incluso algunos un 
chupete escondido. Y sobre todo y fundamentalmente, os traíamos 
con unos tremendos nervios por que lloraseis y nos partierais el 
corazón, porque os integrarais bien en el grupo , con unos 
compañeros que muchas veces, ni os mirabais a la cara, cada uno 
ibais a vuestro rollo …..  pero con la seguridad de que os dejábamos 
en buenas manos.
Hoy esa mochila es infinitamente 
más grande, ya la lleváis vosotros
solos y está llena de grandes 
experiencias, algunas interesantes y
otra que podíamos haber obviado,
llena de horas de estudio, de exámenes
de juegos, de horas de patio, de 
grandes amigos y de algunas peleas, 
que también hacen crecer....Y con un 
bagaje de enseñanzas que os han ido formando como personas, como 
hombres y mujeres preparados para salir al mundo.

Como madres y padres , nuestro mayor deseo es que vuestra vida, a 
partir de ahora, sea plena...que alcancéis vuestras metas 
profesionales , que seáis estudiantes competentes y trabajadores 
responsables. No olvidando alcanzar también vuestras metas 
personales, siendo buenas personas, colaboradoras y empáticas, con 
principios y valores.
Y, fundamentalmente, que seáis felices en vuestras vidas y hagáis 
felices a los que os rodeen.

Chicos y chicas que hoy os graduáis ...MUCHAS FELICIDADES.
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¿Despedida de 2º Bach?

Una nueva vida empieza hoy fuera de este colegio que ha sido 
vuestra segunda casa durante 15 años.

Siempre que queráis esta Asociación seguirá abierta para vosotros 
como antiguos alumnos.

Por último, como madre de Jaime y convencida de que muchos 
de los padres y madres que hoy nos acompañan aquí, piensan los 
mismo que yo, deciros que estamos tremendamente orgullosos de 
vosotros y de vuestro trabajo. Y que aunque en esta nueva etapa 
que empieza hoy, vais a tomar las riendas de vuestras vidas, 
sepáis que siempre que queráis, o lo necesitéis, nuestra mano 
estará permanentemente tendida hacia vosotros.

Un fuerte abrazo a cada uno de vosotros y sed muy felices.
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¡Lo hemos pasado muy bien!

TARDES DE JUNIO
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Una forma divertida
de aprender Inglés
con SUMMER FUN
BERKELEY

TARDES DE JUNIO

Llevan a cabo una actividad de inmersión lingüística en inglés lúdico 
formativa desarrollada mediante la metodología PBL/ApS (Project Based
Learning/Aprendizaje y Servicio) fomentando el aprendizaje del idioma a 
través de la elaboración de proyectos y situaciones prácticas y reales, lo que 
permite interiorizar los conocimientos de forma natural a la vez que se 
fomenta el desarrollo de la creatividad, de una sana interacción con el 
entorno y de la adquisición de habilidades.

Berkeley Languages cuenta con un equipo académico especializado en 
didáctica infantojuvenil que garantiza  calidad, innovación metodológica y 
creación de conocimiento encaminado a lograr la excelencia entre su 
alumnado además de no olvidar la importancia de atender a las familias 
ofreciendo la mejor atención personalizada. 

Este curso desde Apa nos propusimos contactar con una nueva empresa 
para la realización de las actividades de las tardes de junio y el proyecto 
de "Berkeley Languages nos convenció. Es un Centro de idiomas con una 
larga trayectoria académica especializada en el diseño de proyectos 
formativos para instituciones educativas y empresariales, tanto públicas 
como privadas. 
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TARDES DE JUNIO

Conoce el resto de servicios y productos consultando su página web 
www.berkeleyLanguages.com. Extraescolares de curso completo, Cursos 
generales, formación para empresas, cursos business, cursos de preparación 
de exámenes oficiales, clases particulares, cursos intensivos, Summer Camp, 
Easter Camp, y ¡¡¡mucho mas!!!idiomas disponibles: inglés, francés, alemán, 
japonés, italiano, portugués."
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B2 First C1 Advanced

Cambridge Assessment English

In April and June our students sat for the Cambridge exams at our 
school:
• Young learners of English (Pre A1 Starters, A1 Movers and A2 Flyers)
• Key English Test for Schools
• B1 Preliminary for Schools
• B2 First for Schools
• C1 Advanced

We wish the best of luck to all the candidates and that all their hard work 
and dedication pays off.
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Pre A1 Starters A1 Movers

Cambridge Assessment English

A2 Key for Schools B1 Preliminary for Schools
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La toma de decisiones en la adolescencia

La adolescencia es una etapa complicada, y en ella, se tienen que tomar 
una serie de decisiones importantes que van a repercutir en el futuro de 
los/as adolescentes. A veces no somos conscientes de que la toma de 
decisiones en la adolescencia es muy complicada debido a que todavía 
son muy jóvenes para tomarlas, ya que están en un momento evolutivo 
muy delicado, pasando por una etapa vulnerable, en búsqueda de una 
identidad. Si crees que los adolescentes toman decisiones precipitadas, 
recuerda que se encuentran descubriendo qué les gusta y qué no, qué se 
les da bien y qué no se les da tan bien, etc. Con tan sólo doce años 
empiezan decidiendo las optativas, y con 15-16 ya se les pide decidir 
entre ciencias o letras.

Toda esta situación les genera ansiedad, estrés, presión y agobio. Pero 
sobre todo, miedo, miedo a la incertidumbre y miedo a la clásica 
pregunta: ¿y si me equivoco? En algunos casos la decisión la tienen clara 
porque tienen la suerte de saber el campo al que quieren dedicarse; en 
otros casos, es tomada porque hay que decidir sí o sí, y en otros 
muchos, la toma de decisiones en la adolescencia genera tanta presión 
que repercute en sus notas académicas, no queriendo seguir avanzando, 
incluso llegando a suspender de manera inconsciente debido al bloqueo 
que les supone elegir

https://www.ediren.com/servicios-educativos/proceso-adolescente/
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La toma de decisiones en la adolescencia

En este proceso, la familia tiene un papel muy importante; es clave 
pararse a pensar este momento con ellos/as. Por
un lado, que reciban el mensaje de que si se
equivocan, no pasa nada, acompañar, hablar 
de las consecuencias de cualquier decisión; y por 
otro lado que vean que, pase lo que pase, se les va
a apoyar y respetar. 

Esto les da confianza y eguridad, que es lo que 
más necesitan en el momento evolutivo en el que
se encuentran. 

Es muy importante que no sientan que ponemos
expectativas, ya que el miedo a decepcionar lo
tienen muy presente. Para ayudarles en este 
proceso, a parte del ámbito familiar es muy 
importante la figura del/a orientador/a, ya que están gran parte del 
día en el centro escolar, y lo pueden trabajar desde un lado más 
objetivo. 

https://www.ediren.com/talleres-de-salud/familia-y-pareja/
https://www.ediren.com/servicios-educativos/orientacion-educativa-a-madres-padres-y-referentes/
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La toma de decisiones en la adolescencia

Hay muchas habilidades y capacidades necesarias que las personas 
adolescentes necesitan para la vida cotidiana y para su futuro, así como 
formación humana y personal, que a la hora de evaluar no se tienen en 
cuenta ni se valoran, lo que hace que muchas veces se sientan como 
“notas andantes”. Es muy complicado hablar de soluciones, pero sí que es 
importante entenderles, acompañarles, orientarles y no depositar 
expectativas, sino que sean ellos/as mismos/as los/as que elijan sin miedo 
sabiendo que, tanto si aciertan como si se equivocan, van a tener nuestro 
apoyo. Y además, si se confunden que sepan que no supone ningún 
fracaso; al contrario, que les va a servir de aprendizaje. Esta es la mejor 
forma de que los adolescentes tomen las mejores decisiones para 
convertirse en personas autónomas.
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¿En qué consiste el lenguaje capacitador?

Nuestro poder educativo está en las palabras. El lenguaje que insta a 
reaccionar es el lenguaje que fomenta la autonomía. Es el lenguaje que le 
hace sentir que elije; el que reconoce que es él, y no nosotros, el 
responsable de su aprendizaje. No es suficiente con que tu hijo sepa que es 
responsable de su rendimiento. El objetivo de este lenguaje es que le 
demuestres a tu hijo que reconoces que él es el responsable de su 
aprendizaje:
• ¿Estás de acuerdo en que el móvil ha sido un factor importante en los 

suspensos? (Para detectar errores)
• ¿Qué te parece la proporción de tiempo que has empleado en divertirte 

y la que has empleado en estudiar? (Para que cambie su organización)
• ¿Piensas que puede ser una buena idea dejar el móvil fuera de la 

habitación a la hora de estudiar? (Para que se comprometa))
• Si lo que quieres es recuperar esa asignatura el trimestre que viene, qué 

crees que debes hacer? ¿No te convendría matricularte en las clases de 
refuerzo del colegio? (Para que se sienta responsable de su aprendizaje)

• Veo que te cuesta planificar tu horario. Si me necesitas, me avisas. 
(Para que trate de organizarse solo)

• El sábado estaremos todo el día fuera, ¿recuerdas? (Para que recuerde 
que debe planificar de manera diferente sus deberes)

• ¿Crees que habrás acabado tus deberes cuando yo vuelva del 
supermercado? (Le animas a ponerse una hora límite)

• A mí me funcionaban las estrategias nemotécnicas. Cuando quieras, te 
explico algunas. (Le proporcionas información objetiva sin decirle lo que 
debe hacer)

En definitiva, para que nuestros hijos se impliquen en su proceso de 
aprendizaje debemos darles los recursos necesarios (técnicas de estudio, 
información…) y hacerles las preguntas oportunas para que sientan 
autónomos y responsables del mismo. Por nuestra parte, supervisión, 
motivación, recursos, acompañamiento y ayuda. El control es cosa de él.
Elena Roger Gamir
Pedagoga – Solohijos
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TABLON DEL APA

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

Ofertas del trimestre
Thermomix Elena Castaño Mellizo 670766405 elenacast7@Yahoo.es

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

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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TABLON DEL APA

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

Que paséis unas Felices 
Vacaciones
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Visita nuestra web www.apaparaiso.com


