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Estimadas Familias:
Después del esfuerzo realizado en este curso 20- 21 todos 
nos merecemos un descanso. Han sido muchas las 
dificultades superadas y hemos descubierto nuestra gran 
capacidad de adaptación a las nuevas situaciones 
generadas por la Pandemia. 
En este tercer trimestre hemos organizado las tardes de 
junio y septiembre, fundamentales cada curso para poder 
conciliar trabajo y familia. Hemos confeccionado también 
nuestra revista, que nos acompaña desde 1985, hemos 
utilizado nuestra bolsa de profesores particulares y de 
ayuda a las familias, hemos tenido nuestra primera toma 
de contacto con la salud ambiental para trabajarlo el 
curso que viene y por supuesto, hemos seguido con nuestro 
mercadillo de uniformes…
Esperamos que descanséis y disfrutéis mucho de estas 
merecidas vacaciones. 

¡Feliz verano!



En este boletín
Actividades de la APA

● Tardes de junio y septiembre
● Cambridge assessment english
● Salud ambiental en la Escuela

Información para padres
● Artículos interesantes

○ La infancia según Francesco Tonucci
● Tablón de anuncios
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Tardes en el cole: junio y septiembre

AULAGLOBAL organiza en el Colegio, la 
Actividad Extraescolar de Tardes en el 
Cole  en horario de Lunes a Viernes a 
partir de las 14:00 hrs hasta las  
16:45.hrs durante los meses de junio y 
septiembre.

 La actividad se desarrolla en inglés.

Los grupos son de un máximo de 15 
alumnos/as.  Los profesores son 
bilingües y con experiencia educativa en 
las diferentes etapas.

Más información:
Teléfonos 91 544 56 46 / 680 44 89 60  
info@aulaglobalcie.com - 
www.aula-global.es

 A través de talleres de juegos, historias, 
manualidades, música y drama 
haremos que vuestros hĳos disfruten las 
tardes aprendiendo el idioma de una 
forma divertida.  Este junio la temática 
será “Creative Children”. Cada semana 
se hace un proyecto distinto donde se 
desarrolla la creatividad a través de las 
distintas artes. 
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Descargar Boletín de inscripción

junio de 2021

https://drive.google.com/file/d/1yqQ-6YuYRNsHw53sD0tcgWwyiNnXAror/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yqQ-6YuYRNsHw53sD0tcgWwyiNnXAror/view?usp=sharing
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Pre A1 Starters

A1 Movers A2 FlyersA2 Flyers

Pre A1 Starters

Cambridge Assessment English

Pre A1 Starters
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A2 Key for schools B1 Preliminary  for schools

Cambridge Assessment English
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C1 Advanced

B2 First for schools B2 First for schools

B2 First for schools B2 First for schools

Cambridge Assessment English
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Salud Ambiental en la Escuela
La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que una de cada cuatro enfermedades en el mundo puede tener que ver con 
factores ambientales, siendo diferentes en cualquier caso los factores ambientales concretos en cada región del mundo.

Es importante pues, trabajar para concienciar acerca de cuáles pueden ser situaciones de posible riesgo, y las formas para 
reducirlas. Aprender, por ejemplo, qué artículos o productos pueden contener sustancias perjudiciales y la forma de evitarlas o de 
reducir su presencia en entornos infantiles. Existen alternativas viables, sencillas y a veces hasta divertidas que pueden representar 
una considerable mejora.

Los niños presentan una serie de características que les hacen particularmente sensibles a la influencia del entorno. En proporción, 
respiran más que los adultos y además están más cerca del suelo, de modo que se exponen más a inhalar sustancias preocupantes 
tales como compuestos orgánicos volátiles o las más diversas sustancias presentes en el polvo, además de las que puedan ingerir 
directamente por llevarse las manos a la boca. Su piel es más permeable y comen y beben más en relación a los adultos, lo que hace 
que sus cuerpos puedan incorporar más contaminantes. Además, sus sistemas orgánicos de eliminación de tóxicos aún no han 
madurado.

Enfermedades respiratorias, asma infantil, alergias, cánceres infantiles, problemas cognitivos, alteraciones hormonales, … no 
paran de crecer en incidencia entre la población infantil. Según muchos estudios científicos la creciente contaminación química a 
la que se exponen los infantes, con frecuencia en sus propias casas, puede causar o influir en mayor o menor grado, en una parte 
de esos problemas.
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Salud Ambiental en la Escuela
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Salud Ambiental en la Escuela

   PLÁSTICOS          ALIMENTACIÓN                AGUA                ROPA        CONSTRUCCIÓN Y DECORACIÓN           HIGIENE PERSONAL

      AIRE RUIDO ELECTRÓNICA                 JUGUETES            LIMPIEZA    BASURA

Informapa n º 35 junio de 2021

http://www.saludambientalenlaescuela.org/que-es-la-salud-ambiental/donde-estan-los-contaminantes/plasticos/
http://www.saludambientalenlaescuela.org/que-es-la-salud-ambiental/donde-estan-los-contaminantes/alimentacion/
http://www.saludambientalenlaescuela.org/que-es-la-salud-ambiental/donde-estan-los-contaminantes/agua/
http://www.saludambientalenlaescuela.org/que-es-la-salud-ambiental/donde-estan-los-contaminantes/ropa/
http://www.saludambientalenlaescuela.org/que-es-la-salud-ambiental/donde-estan-los-contaminantes/construccion-y-decoracion/
http://www.saludambientalenlaescuela.org/que-es-la-salud-ambiental/donde-estan-los-contaminantes/higiene-personal/
http://www.saludambientalenlaescuela.org/que-es-la-salud-ambiental/donde-estan-los-contaminantes/aire/
http://www.saludambientalenlaescuela.org/que-es-la-salud-ambiental/donde-estan-los-contaminantes/ruido/
http://www.saludambientalenlaescuela.org/que-es-la-salud-ambiental/donde-estan-los-contaminantes/electronica-y-electrodomesticos/
http://www.saludambientalenlaescuela.org/que-es-la-salud-ambiental/donde-estan-los-contaminantes/juguetes-y-material-escolar/
http://www.saludambientalenlaescuela.org/que-es-la-salud-ambiental/donde-estan-los-contaminantes/limpieza-insecticidas-y-ambientadores/
http://www.saludambientalenlaescuela.org/que-es-la-salud-ambiental/donde-estan-los-contaminantes/basura-y-productos-de-desecho/


 

Libros Salud ambiental
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https://drive.google.com/file/d/1wvMbXD60DD3DXkmCeMvdaXYOX_azp-TW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1otVqy3aOO1Hrn2zdsaOyitoHGFjLcwtu/view?usp=sharing
https://www.saludambientalenlaescuela.org/wp-content/uploads/2021/02/semana-de-la-ciencia-e-innovacion-400x267.jpg


 

QUIERO JUGAR QUIERO JUGAR

Juegos online para niños
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https://www.saludambientalenlaescuela.org/juegos-online-para-ninos/seres-plasticos/
https://www.saludambientalenlaescuela.org/juegos-online-para-ninos/reduce-tu-huella/
https://www.saludambientalenlaescuela.org/juegos-online-para-ninos/yo-tambien-soy-medio-ambiente/


 

QUIERO JUGAR

Juegos online para niños

QUIERO JUGAR
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https://www.saludambientalenlaescuela.org/juegos-online-para-ninos/seres-plasticos/
https://www.saludambientalenlaescuela.org/formulario-juegos-de-detectives-ambientales/


Importancia de la infancia  y nuevos tiempos 
➔ No es cierto que todo suceda después; la verdad es, al contrario, que todo sucede antes. El periodo más importante de la vida, en el que se establecen las bases sobre las que se 

construye la personalidad, la cultura y las habilidades del hombre y la mujer, es, con diferencia, el comprendido en los primeros meses y los primeros años de vida

El tiempo libre en la infancia ha desaparecido, todo su tiempo está ocupado, empleado en algo o dedicado a algo.
Demasiado tiempo en la escuela, demasiados deberes, demasiadas actividades extraescolares … Y no solo eso, sino que no se puede salir de 
casa sin ir acompañado. En muchas ocasiones, los miedos infundados de los adultos son trasladados a las niñas y niños perjudicando su 
toma de decisiones y autonomía. “Si siempre me cogen de la mano, el día que me la suelten tendré miedo”. Lo cierto es que el camino hacia la 
autonomía requiere su tiempo y es progresivo. Y nada mejor para fomentar la autonomía que el juego.

El juguete más bonito e importante es la arcilla, porque no es nada y se puede convertir en todo.
Los humanos usamos la arcilla desde hace miles de años para construir todo tipo de objetos, algo que también pueden hacer los más pequeños 
hasta donde su imaginación los lleve o el juego elegido demande. En una revisión reciente se ha comprobado el impacto positivo que tiene jugar en 
la naturaleza en el desarrollo físico, social, emocional y cognitivo en la infancia (Dankiw et al., 2020). Eso requiere hacer estructuras de barro, 
con madera, ensuciarse, etc. Todo ello les encanta a las niñas y niños y constituye, por supuesto, una estupenda forma de trabajar competencias 
socioemocionales básicas en los tiempos actuales como la resiliencia, por ejemplo. No hay nada mejor que ahorrarse el dinero de los juguetes y 
dejar que los niños jueguen.
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Importancia de la infancia  y nuevos tiempos
El verbo jugar no se puede conjugar con los verbos acompañar, controlar y vigilar, sino con el verbo dejar.
En el juego libre los niños aprenden a tomar sus propias decisiones, a resolver problemas, a conocerse a sí mismos, a relacionarse con los demás, y 
a respetar las normas que los rigen. Y estimulan la imaginación, el descubrimiento y la creatividad, algo que observamos en los patios escolares 
cuando se asume que son espacios flexibles de oportunidades educativas. Esto constituye un entrenamiento directo de las funciones ejecutivas del 
cerebro. Y una estupenda forma de trabajarlas en la infancia es mediante situaciones cotidianas vinculadas a lo lúdico o a lo artístico, por 
ejemplo.

A diferencia de los adultos, a los niños lo que más les interesa es el trayecto, todo lo que puede pasar durante el “viaje”, y lo que menos, llegar.
Para, piensa y actúa son los pasos adecuados que demuestren un buen funcionamiento ejecutivo. Pues bien, a los niños les encanta pararse, 
observar, recoger cosas del suelo, manipularlas, guardarlas… E independientemente de que estén solos o acompañados por sus amistades son 
responsables y muestran prudencia. Sin embargo, en compañía de los adultos florecen las prohibiciones. Nosotros siempre tenemos prisa y ello 
conlleva, en infinidad de situaciones, que se enfaden o se comporten mal. No podemos exigir a nuestros hĳos o alumnos que se controlen (control 
inhibitorio), reflexionen (memoria de trabajo) o sean flexibles (flexibilidad cognitiva) si nosotros no somos ejemplo de ello.
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Importancia de la infancia  y nuevos tiempos
La educación tendría que tener por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana.
Los nuevos tiempos requieren nuevas necesidades educativas que vayan más allá de lo meramente académico. Y todas las personas somos únicas, 
tenemos ritmos de aprendizaje distintos y también capacidades, fortalezas, intereses, motivaciones y conocimientos previos que las familias y las 
escuelas deben identificar para que cada niña o niño pueda aprender con todo su potencial. Ello requiere ir más allá de lo cognitivo y atender 
también las necesidades físicas, sociales y emocionales de todos los estudiantes. Así es la vida, así funciona el cerebro y esa parece que es la mejor 
forma de trabajar las funciones ejecutivas del cerebro (Diamond y Ling, 2020).

Francesco Tonucci
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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

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

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

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

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

TABLON DEL APA
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¡¡¡¡Feliz verano!!!!


