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Estimadas familias: 
La situación sanitaria en la que estamos inmersos desde hace varios 
meses ha supuesto un inicio de curso académico muy diferente a otros. 
Hemos tenido que adaptarnos a distintas variables, no solo educativas 
sino también sanitarias y de comunicación con el Colegio. Nunca antes 
habíamos hablado tanto de protocolos de seguridad,  de higiene, 
ventilación de espacios, distancias….
Desde la Asociación de padres, hemos hecho un gran esfuerzo para 
mantener y adaptar aquellas actividades que son importantes para 
todos, las de las tardes de septiembre, el mercadillo de uniformes, 
búsqueda de profesores particulares, colaboraciones con el colegio, 
comprando lazos naranjas y los belenes burbuja, los concursos, que este 
trimestre, a diferencia de otros años, han participado alumnos desde 
Educación Infantil III hasta 2º de Bachillerato….
Tenemos que estar mas unidos que nunca trabajando por el bienestar 
de nuestros hijos.

OS DESEAMOS  UNA

¡FELIZ NAVIDAD!

Y UN PRÓSPERO

AÑO 2021 

Belén realizado por toda Primaria
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• PRESIDENTE: D Gonzalo Rodríguez Dorado

• VICEPRESIDENTE: D Juan Vives Lafuente

• SECRETARIO: Dª Luisa Abbad Calvo

• VICESECRETARIO: Dª Juncar Perez-Somarriba Moreno

• TESORERA: Dª Mercedes Reig Gastón

• VOCAL ( 2º de Bachillerato) Dª Maria Morales Garcia

• VOCAL (2º de ESO) Dª Pilar Domínguez-Guilarte

• VOCAL (6º de Primaria) Dª María Bielza Lino

• VOCAL (5º de Primaria) Dª María Pérez de Miguel

• VOCAL (4º de Primaria) Dª Úrsula Alonso de Los Ríos

• VOCAL (3º de Primaria) Dª Elena Cristóbal Rodríguez

• VOCAL (2º de Primaria) Dª Elisa Slocker Saez

• VOCAL (1º de Primaria) Dª Mercedes García Casas

• VOCAL Ed. Inf. II: D. Enrique Grijalba Saenz

• VOCAL Ed. Inf I: Dª María Garcia Casas

• VOCAL 2 AÑOS: D Rodrigo Jiménez Gómez del Valle

• VOCAL 1 no adscrito: Dª Nieves Díez de la Cortina González

• VOCAL 2 no adscrito: Dª Paloma Villanueva Lopez

• VOCAL 3 no adscrito: D Pieter Duerinckx

Junta directiva 2020-21
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XXII CONCURSO DIBUJO NAVIDEÑO 1º y 2º ESO

Marta Garralda 
1º ESO A

Olivia Ferrer
1º ESO A

Irene Valdivia
1º ESO A

Juan García Perez
1º ESO A

Marta González 
1º ESO B

Marta de la Chica 
1º ESO B

Margarita Carvajal
1º ESO C

Alejandra Huerta
1º ESO C
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XXII CONCURSO DIBUJO NAVIDEÑO 1º y 2º ESO

Mª Ángeles Ferrer-Bonson
2º ESO A

Carla García-Palencia
2º ESO A

Gerardo Romero Requejo 
2º ESO B

Ignacio Perez
2º ESO B

Lucia Sanmartín
2º ESO B

Casilda Orbea
2º ESO C

Jaime Carrasco
2º ESO C

Alejandra Martín
2º ESO C
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PREMIOS PARA LOS GANADORES

!Un momento emocionante y divertido!

1º Primaria 2º Primaria

3º Primaria 4º Primaria

5º Primaria 6º Primaria
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El Colegio ha tenido que hacer un gran esfuerzo para
adaptarse a la nueva situación y garantizar
la seguridad de todos:

• Protocolo de medidas higiénicas
• Desdoblamiento de aulas
• Protocolo de seguridad
• Creación Sala Covid
• Creación Comisión Covid
• Nombramiento de coordinadora Covid

COSAS DE COLE          Enfermería 
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COSAS DE COLE     Enfermería

Gracias al esfuerzo de todos, congregación, docentes, 
personal de cocina y limpieza, mantenimiento, 
extraescolares, secretaria, portería, enfermería, 
familias y alumnos, etc., hemos logrado llevar a cabo el 
Protocolo Covid en todos los espacios del Colegio. 

Nuestros hijos han respetado todas las normas y se 
han adaptado con ilusión.
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COSAS DE COLE         Extraescolares

Se apostó por iniciarlas en 
octubre, como todos los años

Se hicieron los ajustes necesarios para garantizar la 
seguridad de todos los participantes.
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COSAS DE COLE         Extraescolares

Incluso se 
animaron a 
realizar una 
masterclass 
de Fútbol 
Sala con los 
jugadores de 
la liga 
nacional 
Gira 
Movistar 
Megacracks.

Un evento que conjuga el deporte con los elementos 
esenciales de la vida: IGUALDAD, COMPROMISO, 
EQUIPO, INTEGRACIÓN, SOLIDARIDAD, 
APRENDIZAJE, CULTURA y, sobre todo, MUCHA 
DIVERSIÓN.

Alumnos de 6º de Primaria
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CAMPAÑA DE NAVIDAD

APA Colabora y ayuda en la recogida de productos 
en beneficio de Fundación Padre Garralda, 
Horizontes Abiertos, que se encarga de apoyar y 
promocionar a mujeres con menores a su cargo en 
situaciones de extrema vulnerabilidad.

GRACIAS A TODOS POR VUESTRA SOLIDARIDAD.
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Cambridge Assessment English

On Saturday 14th November and  12th December 2020 
Cambridge exams took place  at the school: 

− Young learners of English  (Pre A1 Starters, A1 Movers and A2 
Flyers)

− B1 Preliminary for Schools

− B2 First for Schools

− C1 Advanced

Although they should have been done last June; all of them were
cancelled due to Covid-19.

We wish the best of luck to all the candidates and that all their hard
work and dedication pays off.
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Cambridge Assessment English

Pre A1 Starters A1 Movers

A2 Flyers
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Cambridge Assessment English

- B2 First for Schools

C1 Advanced

B1 Preliminary
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Cómo afecta La 'ley Celaá' a los concertados

Prohíbe expresamente el pago de cuotas a los colegios concertados a 
través de fundaciones o de las extraescolares que estén dentro del horario 
escolar. Esta es la forma con la que financian parte de sus gastos, ya que 
a diferencia de las escuelas estatales no son sufragadas al 100% por el 
estado.
El texto contempla también que se deje de ceder suelo público a la 
construcción de nuevos centros concertados.
Y descarta la Religión como asignatura a tener en cuenta en la media 
académica; así como la eliminación del castellano como lengua vehicular, 
entre otros puntos.
Señala a las administraciones como responsables de regular la admisión 
de alumnos. Se elimina la ‘demanda social’, lo que mermará la 
preferencia de los padres y dará prioridad a la decisión de Conselleria.
Habrá un representante del Ayuntamiento en el consejo escolar de los 
centros concertados.
En España existen 3.500 escuelas concertadas, en la que estudian más de 
dos millones de niños y dan clases más de 130.000 profesores

La Lomloe, también conocida como 'ley Celaá', está siendo una de 
las decisiones más conflictivas del actual gobierno. Según la 
enseñanza concertada provocará la extinción de los colegios 
concertados en 5 a 10 años, lo que afectará a más de dos 
millones de alumnos.

Las escuelas estatales, mal llamadas públicas, ya que que también las 
escuelas concertadas son públicas, suponen el 69%, el 28% de la oferta 
educativa nacional es concertada y el restante 3% son escuelas privadas.

Da más peso a la proximidad del domicilio de residencia, siendo este el 
único criterio para la admisión en centros educativos que podrá superar el 
30% de puntuación máxima.

Se mantienen otros como el de tener hermanos o hermanas en el mismo 
centro, la proximidad al trabajo de padres o tutores, el de familia 
numerosa y la condición de víctima de violencia de género.



Informapa  nº 33 diciembre 2020

Pág. 16

Cómo afecta La 'ley Celaá' a los concertados

El texto de la Comisión de Educación del Congreso también incluye
el estudio de la memoria democrática, aunque no especifica ni a la
edad que se debe impartir ni en qué condiciones.

Es necesario que la comunidad educativa tenga un
conocimiento profundo de la historia de la democracia en España,
desde sus orígenes hasta la actualidad, y añade que su estudio deberá
plantearse desde una perspectiva de género haciendo especial hincapié
en la lucha de las mujeres por alcanzar la plena ciudadanía. "Permitirá
asentar los valores cívicos y contribuirá en la formación de ciudadanas
y ciudadanos más libres, tolerantes y con sentido crítico”.

Más sobre la Ley y puntos clave:
Ley Celaá es un proyecto de ley que sustituiría a la ley de educación
aprobada en 2006.

El punto clave es la modificación del artículo 109.2 de la Lomce, del
que se elimina la referencia a la “demanda social”, lo que señala a las
administraciones como responsables de regular la admisión de alumnos
en centros públicos y concertados “para garantizar el derecho a la
educación”. Desde la Federación de Centros de Enseñanza de Valencia
creen que “no se tendrá en cuenta la demanda social, sino que la
planificación escolar se realizará desde Conselleria dándole prioridad a
los centros públicos. Temen que cuando “no se renueven los conciertos,
el centro pasará de ser concertado a privado y no será asequible para
todas las economías familiares”.

Otros puntos:

- En cuanto a primer ciclo de Infantil de 0 a 3 años: refuerzo del
carácter educativo con requisitos mínimos y una propuesta pedagógica.

- En Educación Primaria: vuelven a ser tres ciclos de dos cursos cada
uno.

https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:8c7d3863-aaa7-4bbd-91b2-4d05bcb80286/apl-lomloe-web2020-03-03.pdf
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Cómo afecta La 'ley Celaá' a los concertados

- Las Asignaturas: desaparece la división de la Lomce de asignaturas en
troncales, específicas y de libre configuración en Primaria y Secundaria.
Ahora serán materias obligatorias y optativas.

- Se elimina la obligación de cursar religión. Su calificación no se tendrá
en cuenta en la nota media para becas o los procesos de acceso a la
universidad.

- Educación en valores cívicos y éticos: se estudiará en Primaria y
Secundaria, con especial atención al conocimiento y respeto de los
derechos humanos y de la infancia y a la igualdad entre hombres y
mujeres.

- Castellano no vehicular: las administraciones educativas fijarán la
proporción del uso de la lengua castellana y la lengua cooficial como
lengua vehicular, así como las materias que deban ser impartidas en
cada una de ellas.

- Se elimina la demanda social para su oferta. Las administraciones
regularán la admisión de alumnos en centros públicos y privados
concertados para garantizar el derecho a la educación, el acceso en
condiciones de igualdad y la libertad de elección de centro por padres,
madres o tutores legales.

- En Bachillerato: la administración regulará las condiciones para un
Bachillerato progresivo en tres cursos. Excepcionalmente se puede
obtener el título por compensación en caso de superar todas las
materias salvo una. Facilita el acceso a Bachillerato del alumnado de las
enseñanzas de régimen especial.

- La Repetición pasa a ser un recurso excepcional. Se pasará de curso
con varias asignaturas suspendidas.

- Educación Especial: Se cierran los colegios de Educación Especial. Se
desarrolla un plan para que, en el plazo de diez años, los centros
ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las
mejores condiciones al alumnado con discapacidad y se les integrará en
ellos, eliminando los colegios de educación especial.
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Cómo afecta La 'ley Celaá' a los concertados

- Profesores: en el plazo de un año presentará la regulación de la
formación inicial y permanente.

- Formación Profesional: se eliminan requisitos de edad y se permite el
acceso desde enseñanza de régimen especial. Se facilita compatibilizarla
con la actividad laboral. Programas de ‘segunda oportunidad’ de
carácter profesional para quienes abandonen la ESO sin título.

- Los Consejos escolares: tendrán mayor responsabilidad en la elección
del director y en la gestión y evaluación de los centros. En caso de los
concertados, en el Consejo Escolar habrá un concejal o representante
del ayuntamiento.

En julio PSOE y Podemos excluyeron a las escuelas concertadas de los
planes de recuperación del coronavirus y reservado el 100% de las
ayudas de 2.000 millones de euros a las escuelas del Estado. Un dato
que llama la atención, ya que la educación concertada es tan pública
como la estatal, sólo que la gestionan otros grupos independientes del
estado: cooperativas de profesores, cooperativas de padres, ONG,
fundaciones, entidades religiosas, también entidades seculares o familias
con una vocación educativa de generaciones.
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Hasta 5 millones de muertes al año podrían evitarse 
si la población mundial fuera más activa. En un 
momento en el que muchas personas están obligadas 
a permanecer en casa debido a la COVID-19, las 
nuevas Directrices de la OMS sobre actividad física y 
hábitos sedentarios presentadas hoy hacen hincapié en 
que todas las personas, sea cual sea su edad y 
capacidades, pueden ser físicamente activas y en que 
cada tipo de movimiento cuenta.
Las nuevas directrices recomiendan por lo menos de 
150 a 300 minutos de actividad física aeróbica de 
intensidad moderada o vigorosa por semana para 
todos los adultos, incluidas las personas que viven con 
afecciones crónicas o discapacidad, y un promedio de 
60 minutos al día para los niños y adolescentes.

Las estadísticas de la OMS muestran que uno de cada cuatro adultos y cuatro 
de cada cinco adolescentes no realizan suficiente actividad física. Se estima 
que, a nivel mundial, esto cuesta US$54 000 millones en atención sanitaria 
directa y otros US$14 000 millones por la pérdida de productividad.
La actividad física regular es fundamental para prevenir y ayudar a manejar 
las cardiopatías, la diabetes de tipo 2 y el cáncer, así como para reducir los 
síntomas de la depresión y la ansiedad, disminuir el deterioro cognitivo, 
mejorar la memoria y potenciar la salud cerebral.

En las directrices se alienta a las mujeres a mantener una actividad física 
regular durante el embarazo y después del parto. También se destacan los 
valiosos beneficios de la actividad física para la salud de las personas con 
discapacidad.
Se aconseja a los adultos de edad avanzada (65 años o más) que añadan 
actividades destinadas a reforzar el equilibrio y la coordinación, así como el 
fortalecimiento de los músculos, para ayudar a prevenir las caídas y 
mejorar la salud.
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Cada movimiento cuenta para mejorar la salud

Toda actividad física es beneficiosa y puede realizarse como parte del 
trabajo, el deporte y el ocio o el transporte (caminar, patinar y montar 
en bicicleta), pero también del baile, el juego y las tareas domésticas 
cotidianas, como la jardinería y la limpieza.

«La actividad física de cualquier tipo y de cualquier duración puede 
mejorar la salud y el bienestar, pero más es siempre mejor», dijo el Dr. 
Ruediger Krech, Director de Promoción de la Salud de la Organización 
Mundial de la Salud, quien añadió que, «si debes pasar mucho tiempo 
sentado, ya sea en el trabajo o en la escuela, debes hacer más actividad 
física para contrarrestar los efectos nocivos del sedentarismo».
«Estas nuevas directrices ponen de relieve lo importante que es para 
nuestros corazones, cuerpos y mentes mantenerse activos, y cómo los 
resultados favorables benefician a todas las personas, 
independientemente de su edad y capacidades», dijo la Dra. Fiona Bull, 
Jefa de la Unidad de Actividad Física que dirigió la elaboración de las 
nuevas directrices de la OMS.

La OMS alienta a los países a que adopten las directrices mundiales para 
elaborar políticas nacionales de salud en apoyo del Plan de acción 
mundial sobre actividad física 2018-2030 de la OMS. El plan fue 
acordado por los líderes mundiales de la salud en la 71.ª Asamblea 
Mundial de la Salud en 2018 con el objetivo de reducir la inactividad 
física en un 15% para 2030.

https://apps.who.int/iris/handle/10665/327897
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TABLON DEL APA

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

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

Margarita Rodríguez Cuyás Farmacia Tel 699027098

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

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

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
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IMFORMAPA
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Visita nuestra web www.apaparaiso.com

Están siendo momentos muy complicados, pero al final, gracias a la 
responsabilidad, valentía y compromiso de todos, estas Navidades 
han sido posibles.


