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¡FELIZ NAVIDAD!

Y LO MEJOR PARA EL AÑO NUEVO 

Belen elaborado por toda Primaria
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PRESIDENTE: Dª Maria Bielza Lino

VICEPRESIDENTE: Dª Mercedes García- Casas

SECRETARIO: Dª Juncal Perez-Somarriba Moreno

TESORERO: D. Enrique Grijalba Sáenz

VOCAL (2º Bach): SE NECESITA DELEGADO

VOCAL (1º Bach): D ª María Morales García

VOCAL (4º de ESO): Dª Pilar Dominguez Guilarte Fernández

VOCAL (3º de ESO): Dª Henar Botejara Fernandez

VOCAL (2º de ESO): D. Luis Gonzaga Gomar Bustamante

VOCAL (1º de ESO): Dª María Pérez de Miguel

VOCAL (6ª de Primaria): Dª Úrsula Alonso de los Ríos

VOCAL (5º de Primaria): Dª Ana González Fernández

VOCAL (4º de Primaria): Dª Elisa Slocker Sáez

VOCAL (3º de Primaria): Dª María Liñares Blanco

VOCAL (2º de Primaria): Dª Miriam Cascón Rojo

VOCAL (1º de Primaria): ): Dª Isabel María Rodríguez Vargas

VOCAL (Educ. Inf. III): Dª María Garcia Casas

VOCAL (Educ. Inf. II): D Rodrigo Jiménez Gómez del Valle

VOCAL (Educ. Inf. I): D. Charles Louis Cruz

VOCAL (2 AÑOS): Dª María Duelo Urcelay

VOCAL (no adscrito): D Pieter Duerinckx
VOCAL (no adscrito): Dª María José Morgado Martinez

VOCAL (no adscrito): Dª Elena Cristóbal Rodriguez

Junta directiva 2022-23
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ACTIVIDADES DE LAS TARDES DE SEPTIEMBRE 

• Ofrecer una alternativa de aprendizaje desde la 
diversión. 

• Mejorar las 4 habilidades del idioma: expresión oral, 
comprensión auditiva, expresión escrita y 
comprensión lectora. 

• Adquirir vocabulario variado y relacionado con las 
temáticas trabajadas. 

• Ganar fluidez, Potenciar hábitos saludables y 
Promover la educación en valores 

BERKELEY Languages
OBJETIVOS:
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ACTIVIDADES DE LAS TARDES DE SEPTIEMBRE 

CONTENIDOS:

• PBL (project-based learning) propone invertir el proceso de 
aprendizaje, sumergiendo al alumno en situaciones reales 
altamente motivadoras y envolventes, preparándole para que de 
manera autónoma pueda desenvolverse en ellas. 

• El PBL permite al alumno la asimilación natural de conocimientos 
mediante la aplicación práctica de los conceptos adquiridos» 

• Número de alumnos por grupo:
• Educación Infantil Mínimo 8 alumnos/as y máximo 15 

alumnos/as 
• Educación Primaria Mínimo 10 alumnos/as y máximo 15 

alumnos/a 
• Educación secundaria Mínimo 10 alumnos/as y máximo 12 

alumnos/as 

• Temáticas semanales: - Civilizaciones del mundo, Ciencia, Fantasía,  
Artes, All in one (profesiones, medios de transporte, ciudades del 
mundo, la granja, el huerto, los alimentos…), Deportes y salu, 
Naturaleza, Circense.

• Estructura de las sesiones - Cada sesión esta dividida en 4 Partes, 
temporalizadas 

• Learn&explore 30’: momento de conocimiento y aprendizaje 
de los contenidos. 

• Games 15’: juegos dinámicos para afianzar los contenidos. 
• Crafts&presentations 20’: elaboración del proyecto diario, 

preparación de muestras y presentación al resto de 
compañeros. 

• Outdoor activities 40’: juegos y dinámicas de grupo al aire 
libre. 



Informapa  nº 39 diciembre 2022

Pág. 6

ACTIVIDAD DE ESQUÍ 

Cursos de esquí y snowboard en la sierra de Madrid durante la 
temporada de invierno con el CLUB AMISTAD

Contamos con las mismas condiciones que ya disfrutamos en años pasados: 

• Tendremos una parada de bus cercano al colegio (Plaza de Cuzco), además 
de poder utilizar toda la red de paradas del club por todo Madrid. 

• Los alumnos del colegio no tendrán que abonar la matrícula obligatoria de 
€ 30, disfrutando así de unas tarifas más ventajosas. 

• Cualquier padre o madre que apunte a 
dos de sus hijos a cualquier curso tendrá 
su curso de 2 horas diarias gratis (12 horas). 

• Descuento familias numerosas: el tercer hijo tiene 
un 50% de descuento en curso, viajes y alquiler. 

Los precios de los cursos no han variado. El siguiente 
es un resumen de las tarifas de los cursos, teniendo en 
cuenta que son cursos de 6 sábados o 6 domingos: 

• Niños 4-5 años (clase todo el día en grupos de 3-5): € 349. 
• Niños 6-14 años (clase todo el día en grupos de 7-10): € 239. 
• Niños 15+ y padres (clases 2 horas en grupos de 7-10): € 119. 
• Snowboard niños 7-13 años (clase todo el día en grupos de 4-6): € 

249. 
• Snowboard niños 14+ (clase 3 horas en grupos de 4-6): € 189. 
• Transporte en bus para los 6 días en cualquier modalidad: € 99. 

*Los cursos no incluyen el forfait diario ni el alquiler de material. 
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ESCUELA DE PADRES 

OCTUBRE: curso online “Creciendo en Familia”. FAD.

NOVIEMBRE:
• Curso presencial “Hábitos saludables para un peso equilibrado”.

Ponente Coral Revilla, psicóloga y coach nutricional.

• Curso “Consultas frecuentes en pediatría”, organizado por el
Hospital San Rafael.

• Conferencias online de la FAD:
• “Infancia, adolescencia y salud mental”.
• “Entiende a tu adolescencia y mejora tu comunicación”.
• “Educación positiva, el reto de las nuevas familias”.

• Curso presencial “Primeros auxilios” SAMUR.
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ESCUELA DE PADRES 

DICIEMBRE: online BBVA-FAD.

• Todo lo que debes saber sobre videojuegos si eres padre

• Herramientas que ayudan a tus hijos en su día a día digital

• El primer móvil, ¿cuándo, cómo y para qué?

• Mi hijo quiere ser influencer, ¿Qué hago?

• Herramientas de control parental y cómo utilizarlas.

• ?Qué hago si mi hijo sufre ciberacoso?

• ¿Cómo gestionar un grupo de Whatsapp de padres

• https://www.campusfad.org/educacion-
conectada/formate/tutoriales/

https://www.campusfad.org/educacion-conectada/formate/tutoriales/
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ENTREGA DE PREMIOS 

1º Primaria 2º Primaria

3º Primaria 4º Primaria

5º Primaria 6º Primaria
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En estas fechas es importante consumir de forma consciente y responsable.

Te damos algunos consejos:

• Sé consciente de todos los impactos no visibles que tienen tus compras.

• Reflexiona sobre si realmente necesitas un producto.

• Reduce el número de regalos. A veces, ¡menos es más!

• Valora la reparación de un producto antes de comprar otro nuevo.

• ¡Regalar algo de segunda mano puede ser una idea genial!

• Dona juguetes y ropa que ya no necesites.

• Planifica tus compras y elabora una lista.

• No te dejes influir por la publicidad.

• Evita productos que estén sobreenvasados.

• Compra productos naturales, ecológicos y de comercio justo.

• Consume productos locales o de proximidad.

• Regala mejor juguetes de madera que de plástico.

• Lee el etiquetado de los productos.

• Reutiliza materiales para envolver regalos o crear adornos navideños.

• Compra la comida justa y necesaria y reaprovecha los alimentos que sobren.
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Cambridge Assessment English

El 21 de octubre de 2022 se celebró en el salón de actos del colegio la 
ceremonia de entrega de diplomas de los exámenes de Cambridge 
Assessment English-Part of the University of Cambridge, que tuvieron 
lugar en los meses de  mayo y junio de 2022.

En total se presentaron 137 candidatos a los diferentes exámenes que 
ofrece Cambridge  Assessment English.

- C1 Advanced
- B2 First for Schools
- B1 Preliminary for Schools
- A2 Key for Schools
- YLE STARTERS  (Cambridge Young Learners English Tests): Pre 

A1 Starters, A1 Movers and A2 Flyers.

Gracias a todos y enhorabuena.

B2 First for Schools
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Cambridge Assessment English

A2 Flyers

B1 Preliminary A2 Key for Schools

Pre A1 Starters

C1 Advanced

A1 Movers
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Las pantallas

¿Cómo utilizamos la pantalla?
Cuando estás aburrido, estás esperando en la parada del autobús, en el
metro, en el médico, o estás en un momento de muchísimo enfado con tu
pareja o con un hijo y lo que haces es coger tu teléfono, porque en ese
momento te sientes aliviado, hay algo que se produce en ti y que está
bioquímicamente demostrado y que además está diseñado para ser así, no es
azar, esto se ha hecho para ser de esta manera.

¿Qué es la gratificación Instantánea?
Si yo tengo siempre todo lo que quiero y cuando lo quiero, eso me genera
una gratificación instantánea, pero no es la felicidad estructural que
buscamos, porque ésta la dan dos componentes de la vida: lo que tiene que
ver con el amor (el amor de pareja, el amor a los amigos, el amor a la
familia) y el trabajo bien hecho (sea ama de casa, carpintero, médico,
autónomo, empresario, repartidor… no hay trabajo pequeño si se hace con
dignidad).
Todo lo relacionado con los afectos, con el amor y con el trabajo requiere
paciencia, ser capaz de tener perseverancia, ser capaz de esperar, de
aceptar el error, etc. Si tú has acostumbrado a tu cerebro a que todo lo que
buscas te sale y te genera una gratificación en el momento, cuando llegas a
los dos grandes pilares de la vida, tienes una enorme frustración. Y el
problema del siglo XXI es una nula tolerancia a la frustración, cuando las
cosas no salen como queremos o nos irritamos o nos ponemos tristes, nos
hundimos y buscamos constantemente no sufrir.

Cuando la tecnología nació, estaba al servicio de la humanidad, es decir 
para simplificarnos la vida, ayudarnos a comunicar mejor, ser capaces de 
mandar correos electrónicos, poder hacer videollamadas, que las empresas 
funcionaran de forma mucho más ágil, pero a día de hoy la tecnología ya no 
está al servicio de la humanidad, está al servicio de los gigantes tecnológicos, 
de ellos ganen más dinero.

https://www.salud.mapfre.es/salud-familiar/ninos/adolescentes/como-proteger-a-los-jovenes-y-adolescentes-de-las-adicciones-a-las-nuevas-tecnologias/
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“La vida virtual va a base de gratificaciones 
instantáneas”

La atención
Somos cada vez menos capaces de prestar atención a las cosas que valen la
pena. La corteza prefrontal es la zona que se encarga de la atención, de la
concentración, de la resolución de problemas y el control de los impulsos.
La felicidad no es lo que me pasa, sino cómo yo interpreto lo que me pasa y
esa interpretación depende de varios factores y uno de ellos es de la
capacidad que yo tengo de prestar atención a las cosas de la vida real, porque
las cosas buenas de la vida, pasan en la vida real; la vida virtual va a base de
gratificaciones instantáneas. La vida real me aporta felicidad.
Hoy en día conectamos mejor con una pantalla que con un ser humano, nos
cuesta menos expresarnos y decir cómo nos sentimos a través de una Red
Social o a través del teléfono que mirando a una persona a los ojos y
diciéndole lo que pensamos. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de que
es un instrumento maravilloso que ha entrado en nuestras vidas, pero que soy
yo quien domina el dispositivo.

El cerebro funciona con un mecanismo que se llama use it or loose it, o lo usas o
lo pierdes. Cualquiera de nosotros que usa Wikipedia o Google para buscar
cualquier cosa de la que no se acuerda, lo que va haciendo es atrofiar su
hipocampo, que es la zona del cerebro que se encarga de la retención de datos y
de la memoria, es decir, ninguno tiene más memoria desde hace diez años que
utiliza el teléfono o el ordenador para todo. Cuando uno va conduciendo y utiliza
todo el rato un navegador, cada vez se orienta peor, porque el cerebro cuanto
menos le haces trabajar, menos trabaja y menos capacidad tiene.
Nos pasamos la infancia sobre estimulando a los niños y luego en la edad adulta
nos obsesionamos con ir a hacer yoga, mindfullnes, retiros, silencio, zonas sin
teléfonos…, pero hemos estimulado a los niños y les hemos atrofiado su capacidad
de prestar atención desde muy pequeños.
Hay que valorar la importancia de la tecnología y saber que utilizada de una
manera correcta aporta muchas cosas buenas, sin embargo, es importante saber
gestionarla y entender que ésta está al servicio de las personas y no al revés.
Utilizar nuestro cerebro, entablar relaciones con otras personas o desconectar el
móvil de vez en cuando debería ser algo fundamental en nuestra vida, ¿te
animas?

Marian Rojas Estepé

https://www.salud.mapfre.es/cuerpo-y-mente/terapias-corporales/el-yoga/
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Normas y límites, ¿por qué y cómo?

•¿Alguna vez has exigido con gritos a tu hijo “que no grite”?, ¿o le has dicho que 
no le hable mal a su hermano y acto seguido le hablas mal a tu pareja en su 
presencia?
•Te has preguntado qué entiende tu hijo cuando le pides que “se porte bien”?, ¿o 
si tiene sentido que le digas a un niño de 4 años: “quédate ahí tranquilo”?
•¿Alguna vez le has dicho a tu hijo: “lo haces así porque yo lo digo”?

Estos son algunos ejemplos de establecimiento de normas que en nuestro día a 
día a veces usamos y que, sin embargo, no nos traen más que problemas a la 
hora de conseguir lo que nos proponemos. A veces, cuando nos hablan de la 
necesidad de poner normas y límites, pensamos que sí que lo hacemos, pero es 
recomendable hacer una reflexión sobre qué tipo de normas 
ponemos, cuántas normas hay en la familia (conviene que sean pocas las 
normas fundamentales), si están bien transmitidas para que las 
entiendan, según su edad, y también si lo que les estamos pidiendo 
es coherente o no.
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Normas y límites, ¿por qué y cómo?

En primer lugar, es necesario que revisemos qué comportamiento tenemos 
nosotros como personas adultas, y si somos un buen modelo de referencia. 
Exigirles una norma o un límite que se contradice con lo que hacemos, 
dificulta mucho su interiorización.

Por otro lado, es importante considerar que tanto las normas como los 
límites van a hacer que nuestras hijas e hijos se sientan con más seguridad 
y protección, ya que les ayuda a saber cómo reaccionar ante una 
determinada circunstancia. Esto es importante que no se nos olvide, ya que 
muchas veces mostrarán su desagrado. Sin embargo, sabemos que a la 
larga, aprender a vivir con normas les va a ayudar en su convivencia en la 
sociedad. Las normas también nos van a ayudar a desarrollar en nuestros 
hijos e hijas capacidades como: la tolerancia a la frustración, el control de 
impulsos, y valores como la constancia y la persistencia.

La claridad en las normas también va a ser otro aspecto a tener en cuenta. 
Es recomendable que se eviten expresiones como “pórtate bien” o “sé un/a 
niño/a bueno/a”, ya que es muy probable que tengáis opiniones muy 
diferentes sobre lo que significa esa expresión. Es mejor concretar y hacer la 
petición con claridad acerca de lo que se espera de la niña o niño.

Por último, es necesario que adaptemos la manera de establecer normas a 
la edad de cada menor. Cuando son pequeños, la transmisión de las normas 
ocurre de forma más directiva para instaurar hábitos de alimentación, 
higiene, relaciones interpersonales, seguridad o estudios. Después, madres y 
padres e hijos e hijas ejercitaremos la negociación e intentaremos favorecer 
la toma de conciencia sobre el por qué y el para qué de las normas.

En la etapa adolescente es muy común que cuestionen o repliquen las 
normas que establecemos. Para afrontar este tipo de dificultades, 
necesitamos mantener la calma, escuchar con atención y comprender lo 
que expresan. Si conseguimos empatizar con nuestro hijo o hija, es muy 
posible que adopte una actitud más razonable que nos permitirá resolver 
juntos el conflicto.
En cualquier caso, si nos vemos desbordados o vivimos en casa situaciones 
conflictivas con mucha frecuencia relacionadas con el establecimiento de 
normas y límites, es conveniente que acudamos a algún profesional para 
que nos ayude, y así evitar que la convivencia familiar empeore.
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TABLON DEL APA

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

¿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, cirugía maxilofacial y 
fisioterapia. 10% descuento a familias de la APA.
C/ Orense, 69.  915670758/915714074 
www.clinicaorensemadrid.com

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/
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TABLON DEL APA

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

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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IMFORMAPA
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Visita nuestra web www.apaparaiso.com

Os deseamos a todos,
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