
Informapa
N º 31 diciembre de 2019

Pág. 1

Después de unos meses de intenso trabajo, buenos momentos y 
aprendizajes compartidos, llegamos al fin de este primer trimestre.
Que mejor forma de despedirlo que con nuestro boletín número 31 que
viene cargado de muchas noticias: estrenamos Junta Directiva, nuevos 
premios, nuevos proyectos solidarios…

Aprovechamos para agradeceros vuestra colaboración en todas las
actividades que organizamos, GRACIAS.

Os deseamos una Feliz Navidad y un nuevo año cargado de ilusión y 
felicidad para todos.

¡FELIZ NAVIDAD PARA TODOS!
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Junta Directiva 2019-20

• PRESIDENTE: D Víctor Cortizo Rodríguez

• VICEPRESIDENTA: Dª María López Solana

• SECRETARIO: D Gabriel de Berard Talavera

• VICESECRETARIO: D. Luis Gonzalo Francés

• TESORERA: Dª Mercedes Reig Gastón

• VOCAL ( 2º de Bachillerato) Dª Celia Morales García

• VOCAL (1º de Bachillerato) Dª Paloma Villanueva López

• VOCAL (4º de ESO) Dª Begoña González Sebastián

• VOCAL (3º  de ESO) D Víctor Cortizo Rodríguez

• VOCAL (2º de ESO) Dª Arancha Carballeda Bejarano

• VOCAL (1º de ESO ) D. Luis Gonzalo Francés

• VOCAL (6º de Primaria) Dª Carlota Gallego Castro

• VOCAL (5º de Primaria) Dª María Bielza Lino

• VOCAL (4º de Primaria) Dª María Pérez de Miguel

• VOCAL (3º de Primaria) Dª Úrsula Alonso de Los Ríos

• VOCAL (2º de Primaria) Dª Ana González Fernández

• VOCAL (1º de Primaria) Dª Sabine de Kersauson

• VOCAL Ed. Inf. III: Dª Mercedes García Casas

• VOCAL Ed. Inf. II: D. Gonzalo Rodríguez Dorado

• VOCAL Ed. Inf I: D Enrique Grijalba Saenz

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

• VOCAL 2 no adscrito: Dª Elena Cristobal Rodríguez

• VOCAL 3 no adscrito: Dª Begoña de la Mano
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ENTREGAMOS LOS PREMIOS DEL XXI CONCURSO 
DE DIBUJO Y MÓVILES NAVIDEÑOS
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SUDADERAS Y BOLSAS PARAÍSO PARA LOS
GANADORES
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XXI CONCURSO DE DIBUJO Y MÓVILES 
NAVIDEÑOS

¡Fue emocionante y divertido!
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XXI CONCURSO DE DIBUJO Y MÓVILES 
NAVIDEÑOS

¡No nos lo creíamos!
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PREMIOS DEL SHOW DE LOS TALENTOS

Se sortearon entre los 
participantes 20 
Sudaderas y 18 bolsas 
“Paraíso” SSCC.
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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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VISITA A LA RESIDENCIA DE SAN 
CELEDONIO

El martes 10 de diciembre, los alumnos de 4º de primaria que se están 
preparando para la comunión fueron a la residencia de San Celedonio. 
Acompañaron a los ancianos cantando villancicos y les desearon una 
feliz Navidad. 
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INFORMACIÓN PROGRAMA BEDA

Prize-giving Ceremony

Cambridge Assessment English

El 28 de octubre de 2019 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  abril y junio de 2019.

En total se presentaron 125 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.
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INFORMACIÓN PROGRAMA BEDA

Pre A1 Starters

A2 Key  

A1 Movers

A2 Flyers
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INFORMACIÓN PROGRAMA BEDA

- B2 First for Schools

C1 Advanced

B1 Preliminary
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UNA TRAGEDIA SILENCIOSA

Hay una tragedia silenciosa que se está desarrollando hoy por hoy en nuestros 
hogares, y concierne a nuestras más preciosas joyas: nuestros hijos. ¡Nuestros 
hijos están en un estado emocional devastador! En los últimos 15 años, los 
investigadores nos han regalado estadísticas cada vez más alarmantes sobre 
un aumento agudo y constante de enfermedad mental infantil que ahora está 
alcanzando proporciones epidémicas:

Las estadísticas no mienten:
• 1 de cada 5 niños tiene problemas de salud mental
• Se ha notado un aumento del 43% en el TDAH
• Se ha notado un aumento del 37% en la depresión adolescente
• Se ha notado un aumento del 200% en la tasa de suicidios en niños de 10 a 
14 años

¿Qué es lo que está pasando y qué estamos haciendo mal?

Los niños de hoy están siendo sobre-estimulados y 
sobre-regalados de objetos materiales, pero están privados 
de los fundamentos de una infancia sana, tales como:
• Padres emocionalmente disponibles
• Limites claramente definidos
• Responsabilidades
• Nutrición equilibrada y un sueño adecuado
• Movimiento en general pero especialmente al aire libre
• Juego creativo, interacción social, oportunidades de juego no estructurados y 
espacios para el aburrimiento
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UNA TRAGEDIA SILENCIOSA 

En cambio, estos últimos años se los ha llenado a los niños de:
• Padres distraídos digitalmente
• Padres indulgentes y permisivos que dejan que los niños
"gobiernen el mundo" y sean quienes pongan las reglas
• Un sentido de derecho, de merecerlo todo sin ganárselo o 
ser responsable de obtenerlo
• Sueño inadecuado y nutrición desequilibrada
• Un estilo de vida sedentario
• Estimulación sin fin, niñeras tecnológicas, gratificación instantánea y ausencia 
de momentos aburridos

¿Qué hacer?
Si queremos que nuestros hijos sean individuos felices y saludables, tenemos que 
despertar y volver a lo básico. ¡Todavía es posible! Muchas familias ven mejoras 
inmediatas luego de semanas de implementar las siguientes recomendaciones:

• Establezca límites y recuerde que usted es el capitán del barco. Sus hijos se 
sentirán más seguros al saber que usted tiene el control del timón.
• Ofrezca a los niños un estilo de vida equilibrado lleno de lo que los niños 
NECESITAN, no sólo de lo que QUIEREN. No tenga miedo de decir "no" a sus 
hijos si lo que quieren no es lo que necesitan.
• Proporcione alimentos nutritivos y limite la comida chatarra.
• Pase por lo menos una hora al día al aire libre haciendo actividades como: 
ciclismo, caminata, pesca, observación de aves / insectos
• Disfrute de una cena familiar diaria sin teléfonos inteligentes o tecnología que 
los distraiga.
• Jueguen juegos de mesa como familia o si los niños son muy chiquitos para 
juegos de mesa, déjese llevar por sus intereses y permita que sean ellos quienes 
manden en el juego
• Involucre a sus hijos en alguna tarea o quehacer del hogar de acuerdo a su 
edad (doblar la ropa, ordenar los juguetes, colgar la ropa, desembalar los 
víveres, poner la mesa, dar de comer al perro etc.)
• Implemente una rutina de sueño consistente para asegurar que su hijo duerma 
lo suficiente. Los horarios serán aún más importantes para los niños de edad 
escolar.
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UNA TRAGEDIA SILENCIOSA 

• Enseñar responsabilidad e independencia. No los proteja en exceso contra 
toda frustración o toda equivocación. Equivocarse les ayudará a desarrollar 
resiliencia y aprenderán a superar los desafíos de la vida,

• No cargue la mochila de sus hijos, no lleve sus mochilas, no les lleve la tarea 
que se olvidaron, no les pele los plátanos ni les pele las naranjas si lo pueden 
hacer por sí solos (4-5 años). En vez de darles el pez, enséñeles a pescar.
• Enséñeles a esperar y a retrasar la gratificación.
• Proporcione oportunidades para el "aburrimiento", ya que el aburrimiento 
es el momento en que la creatividad despierta. No se sienta responsable de 
mantener siempre a los niños entretenidos.
• No use la tecnología como una cura para el aburrimiento, ni lo ofrezca al 
primer segundo de inactividad.
• Evite el uso de la tecnología durante las comidas, en automóviles, 
restaurantes, centros comerciales. Utilice estos momentos como 
oportunidades para socializar entrenando así a los cerebros a saber funcionar 
cuando estén en modo: "aburrimiento"
• Ayúdeles a crear un "frasco del aburrimiento" con ideas de actividades 
para cuando están aburridos.
• Esté emocionalmente disponible para conectarse con los niños y enseñarles 
auto-regulación y habilidades sociales:
• Apague los teléfonos por la noche cuando los niños tengan que ir a la cama 
para evitar la distracción digital.
• Conviértase en un regulador o entrenador emocional de sus hijos. Enséñeles 
a reconocer y a gestionar sus propias frustraciones e ira.
• Enséñeles a saludar, a tomar turnos, a compartir sin quedarse sin nada, a 
decir gracias y por favor, a reconocer el error y disculparse (no los obligue), 
sea modelo de todos esos valores que inculca.
• Conéctese emocionalmente - sonría, abrace, bese, cosquillee, lea, baile, 
salte, juegue o gatee con ellos.

Artículo escrito por el Dr. Luis Rojas Marcos Psiquiatra.
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¿QUÉ ES EL VAMPING?

El vamping hace referencia al fenómeno por el cual las personas, 
generalmente adolescentes, utilizan aparatos electrónicos (móvil, Tablet, 
ordenador, etcétera) durante la noche, reduciendo las horas necesarias 
de sueño para lograr un buen descanso y aumentando el riesgo de sufrir 
las consecuencias propias del insomnio y de no dormir lo suficiente.
Esta práctica recibe su nombre de la unión de las palabras en 
inglés vampire (vampiro, en referencia a los seres fantásticos que se 
caracterizan, entre otras cosas, por su actividad nocturna) y texting (que 
comprende la acción de enviar mensajes de texto a través de aparatos 
electrónicos).
Según un estudio realizado por Comscore y Nielsen,  cuyos resultados se 
publicaron en Europa Press, un 65 por ciento de los niños entre ocho y 
12 años dispone de un teléfono móvil, un dato que se eleva a medida que 
se incrementa la edad. En la actualidad, muchos jóvenes se pasan gran 

parte de la noche realizando actividades de socialización, búsqueda de
información y acceso a contenidos de entretenimiento a través de sus 
aparatos electrónicos.

Son varios los factores que llevan a los jóvenes a 
reducir su tiempo de descanso para acceder a 
todas las posibilidades que les puede ofrecer un
aparato electrónico. Las nuevas tecnologías 
han irrumpido con fuerza en las actividades 
habituales y la rutina, no sólo de los niños y 
adolescentes, sino también de los adultos, 
que pasan varias horas del día y de la noche 
delante de sus pantallas. Entre los motivos 
para practicar vamping se incluyen:
Falta de tiempo libre durante el día

https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/neurologicas/insomnio.html
http://www.europapress.es/portaltic/movilidad/dispositivos/noticia-65-ninos-espanoles-12-anos-tiene-movil-20120625113604.html
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¿POR QUÉ LOS ADOLESCENTES HACEN 
VAMPING?

En muchas ocasiones, la cantidad de actividades diurnas que los adolescentes 
deben realizar (escolares, extraescolares, obligaciones familiares, etcétera), no 
les deja tiempo libre para socializar, entretenerse y relajarse a través del uso 
de aparatos electrónicos. Esto provoca que puedan trasnochar y utilizar parte 
del tiempo reservado para el sueño para relajarse con la tablet, el móvil o el 
ordenador.

Intimidad
Para muchos adolescentes, la noche puede significar el único momento en el 
que pueden tener algo de intimidad y donde no están sometidos a la vigilancia 
y control de sus padres.

Necesidad de integrarse en un grupo
El vamping se ha puesto de moda, y los adolescentes, cada vez más, publican 
en las redes sociales el hecho de encontrarse despiertos durante la madrugada. 

Muchos de estos jóvenes entienden la noche como el momento de socializar 
con su grupo, el momento en el que todos están conectados y pueden hablar, 
compartir sus experiencias en la red y realizar otras actividades de 
socialización.
El vamping actúa de esta manera como un elemento identificativo que 

permite a los adolescentes adquirir un determinado rol social de pertenencia a 
un grupo, que se caracteriza por trasnochar. El término phombie (del 
inglés phone, teléfono, y zombie), se utiliza para identificar a las personas que 
permanecen conectados a sus dispositivos y a las redes a altas horas de la 
noche.
Emplear el tiempo dedicado al descanso en otras actividades resulta 
perjudicial por la falta de sueño que conlleva, pero si además en la actividad 
alternativa incluimos el uso de pantallas, las consecuencias son aún más 
negativas

Pág. 18
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CONSECUENCIAS NEGATIVAS DEL 
VAMPING

El cuerpo humano posee mecanismos para identificar qué parte del 
tiempo pertenece al día, necesitando estar activo para realizar las 
actividades normales diurnas, y cuál a la noche, donde necesita descansar 
para recuperar la energía utilizada.
La melatonina es la hormona que ayuda a regular el ciclo del sueño. 
Cuando las células ganglionares fotosensibles que se encuentran en las 
retinas no reciben luz, el cerebro segrega esta hormona para ayudar a 
conciliar el sueño. De lo contrario, cuando se exponen a la luz, el cerebro 
detiene la segregación de melatonina, lo que permite mantenerse 
despierto. Al exponerse a la luz que proyectan las pantallas de los 
dispositivos, el cerebro entiende que no ha llegado la noche y que, por lo 
tanto, no es momento de dormir, produciendo situaciones de insomnio y 
desvelo que se traducen en un descanso insuficiente, que acarrea 
consecuencias, como:
•Trastornos del ritmo crcadiano.
•Cansancio.
•Debilidad.
•Irritabilidad.
•Dificultad y lentitud en los procesos de aprendizaje, así como falta de 
concentración.
• Alteraciones en el metabolismo y obesidad.
•Defensas bajas.
Todas estas consecuencias se ven agravadas por los horarios de los 
adolescentes, que entre semana se levantan por la mañana para acudir al 
instituto, por lo que las horas de sueño se reducen. En casos extremos, el 
déficit de descanso y el excesivo cansancio pueden 
provocar depresión. Además, en ocasiones, el vamping puede ayudar a 
desarrollar adicción a las nuevas tecnologías, que presenta los mismos 
síntomas que cualquier adicción, como ansiedad y cambios bruscos y 
negativos en la conducta.
El uso de pantallas también puede afectar a la salud ocular de los jóvenes, 
pudiendo producir fatiga visual e incrementando el riesgo de sufrir 
problemas de visión.

https://cuidateplus.marca.com/sexualidad/diccionario/hormonas.html
https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/neurologicas/trastornos-ritmo-circadiano.html
https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/digestivas/obesidad.html.html
https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/psiquiatricas/depresion.html
https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/psiquiatricas/ansiedad.html
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¿CÓMO PREVENIR EL VAMPING?

Las nuevas tecnologías no tienen por qué ser la causa de problemas y 
complicaciones, sino que pueden servir para resolver determinadas 
situaciones, aprender, o simplemente divertirse. La clave pasa por usarlas 
con cierta lógica y responsabilidad.
La Federación Americana del Sueño establece una serie de medidas de 
prevención que pasan por un consumo responsable de tecnología y que 
buscan evitar el vamping y el desarrollo de una adicción por estos 
dispositivos. La federación, entre otras cosas, recomienda:

Controlar y limitar el uso de dispositivos electrónicos y pantallas: 
• Las nuevas tecnologías no representan un problema por sí mismas, 

sino que la problemática radica en cómo se utilizan. Limitar el tiempo 
dedicado a los dispositivos electrónicos ayudará a disminuir el riesgo de 
sufrir complicaciones como el vamping, la adicción, o la fatiga 
visual. Prohibir el uso de teléfonos móviles y otros aparatos durante 
determinadas situaciones, como las reuniones y comidas familiares, 
reforzará las relaciones sociales entre los miembros y disminuirá la 
dependencia de los mismos.

• No dormir con aparatos electrónicos: Una de las recomendaciones de 
la Federación Americana del Sueño es no dormir con móviles y otros 
aparatos electrónicos. El brillo de las pantallas y la recepción de 
mensajes y llamadas durante la noche pueden alterar el sueño; 
además, así se evita la tentación de utilizarlos.

• Ejemplo de los adultos: Aunque el vamping sea un fenómeno que se da 
de forma mayoritaria entre los adolescentes, los adultos, cada vez 
más, también acostumbran a utilizar dispositivos electrónicos durante 
la noche, antes de irse a dormir. Si los padres y madres siguen un 
hábito de consumo tecnológico nocivo, es muy probable que su hijo o 
hija sigan su ejemplo. Por el contrario, si los adultos realizan un 
consumo responsable y limitan el uso de estos aparatos, los jóvenes 
tendrán un referente y la conducta a imitar les favorecerá en vez de 
perjudicarles.

https://sleepfoundation.org/sleep-polls-data/sleep-in-america-poll/2014-sleep-in-the-modern-family/


Informapa  nº 31 diciembre 2019

Pág. 21

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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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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Visita nuestra web www.apaparaiso.com


