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Queridas familias:

El curso pasa rapidísimo y sin darnos cuenta nos ha dado tiempo a 
organizar  un montón de cosas: actividades de formación como la 
charla “Aprender de los fracasos’’ y el curso de “Manejo de Redes 
Sociales’’, las actividades de verano con nuevas propuestas y un largo 
etc. pasando por nuestro Estudio dirigido, nuestro mercadillo de 
uniformes, las aportaciones para el puesto solidario…

Es éste también un buen momento para agradeceros vuestra 
participación incondicional en la actividades a las que asistís a veces 
incluso sin comer.  

Esperamos que este boletín os guste y sea un medio de llegar a todas 
vuestras familias. 

No os olvidéis de disfrutar de estos días de descanso                                                                

¡Feliz Semana Santa!
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Lanzamiento de la Fiesta de la Solidaridad y 
“Los 50 Años del Colegio Paraíso”

Un año más somos solidarios …

Nos vemos el 8 de abril
Camiseta Solidaridad 2016
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PROYECTOS “Fundación Enriqueta Aymer”

 

Año 2016 

 
PROYECTO: BECAS UNIVERSITARIAS 

 

País: Filipinas 

Proyecto presentado a la Fundación Aymer 

(Sagrados Corazones) 

 

 

Año 2016 

 
PROYECTO - Celebración de la vida:  

Protección a embarazadas y nutrición  
 

País: Filipinas 

Proyecto presentado a la Fundación Aymer 

(Sagrados Corazones) 
 

 

 

 

 

 
 

SOLICITUD DE AYUDAPARA EL AÑO 2016. 
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I CONCURSO “FÍSICA, QUÍMICA Y ACCIÓN

Los alumnos de 

3º de ESO 

participan en 

un concurso

titulado Física, 

Química y 

Acción. 
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I CONCURSO “FÍSICA, QUÍMICA Y ACCIÓN

APA participa 
financiando los premios

1º Premio 2º Premio

3º Premio
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La Asociación de Padres escribió en diciembre la carta a sus
Majestades Los Reyes de Oriente, pidiendo unas motos para
Educación Infantil. Nos las dejaron en el Colegio y se han entregado
el pasado mes de enero.

LOS REYES MAGOS DE ORIENTE TRAJERON 
UNAS MOTOS A LOS NIÑOS DE INFANTIL
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La palabra fracaso está cargada de negatividad, parece implicar

un final en sí mismo, parece que es un lugar al que se ha llegado. Sin
embargo, nada más lejos de la realidad, el éxito implica en muchas
ocasiones pasar por el fracaso, por la limitación, por pérdidas. El
imaginario social, nuestra cultura, ensalza el éxito y teme el fracaso
como si fueran caminos contrarios, ejes opuestos, y sin embargo, esta
subjetividad puede cambiarse, puede apreciarse de diferente manera,
pueden entenderse como parte del mismo proyecto.

La clave está en aprender de las experiencias, permitirnos aceptar

las limitaciones es la primera regla para poder consolidar las
capacidades.

Se plantea la conferencia como una oportunidad
para incorporar herramientas y reflexiones que inviten

a pensar sobre uno mismo y sobre cómo se vive la experiencia de
fracaso en otros (por ej. hijos). Qué parte de uno hay implicada en esa
experiencia de la que a veces nos apropiamos. El objetivo es poder
escribir nuestro currículum incluyendo los fracasos y sentir
profundamente que aporta valor al resultado final.

PONENTE: Mónica Torres Ruiz-Huertas
 Doctora en psicología 
 Psicoterapeuta individual y de grupo 
 Profesora universidad pontificia comillas 
 Especialista en psicodrama
 Psicóloga general sanitaria 
Directora del centro de intervención psicológica Epimeleia

Día: 17 de febrero
Lugar: sala Burdeos
Horario: de 15.00 a 16.45

CHARLA”APRENDER DE LOS FRACASOS’’
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DESCRIPCIÓN: Taller práctico sobre el manejo de las principales redes

sociales con el objetivo de conocer, comprender y compartir en familia su
uso. En el taller se presentarán las redes sociales más usadas por los
adolescentes, conocer su funcionamiento, y aprender a usarlas de forma
propicia y segura, conociendo todos los detalles sobre privacidad.

PONENTE: Sara Sánchez Díaz
Profesional de la Comunicación y Social Media, con más de cuatro años de
experiencia en el entorno educativo, trabajando en la Fundación

Universidad-Empresa y colaborando en otras organizaciones.

CONTENIDOS:
Conocer:

 ¿Qué son las redes sociales?

 Tipos de redes sociales

 Manejo y privacidad de las principales redes sociales: Facebook, 

Twitter, Snapchat, Instagram, Tinder,…

 Ventajas vs Inconvenientes

Comprender: 

 Evolución de la comunicación y las relaciones

 Características generación z

 Datos sobre tecnología, estadísticas, etc.

 Nuevos lenguajes y modas en internet

Compartir: 

 Consejos para gestionar el uso de redes por adolescentes

 Propuestas y material para compartir el uso de redes sociales en 

familia

Día: 22,29 de febrero - 7 y 14 de marzo

Lugar: sala Burdeos
Horario: de 15.30 a 16.30

CURSO “MANEJO DE REDES SOCIALES PARA FAMILIAS”
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ESTUDIO DIRIGIDO

Este Segundo trimestre nos 
hemos apuntado muchos más.

Estudiamos, hacemos los 
deberes y aprendemos a 
planificarnos…

¡Solo nos queda un trimestre!

¡Ya está hecho!
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REUNIONES CON LOS TUTORES DE TODOS 
LOS CURSOS

Los delegados de APA 
aprovechamos este 2º trimestre 
para reunirnos con los tutores de 
los distintos cursos.
Hemos intercambiado con ellos 
vuestras inquietudes y todas 
aquellas cosas que os preocupan.

Seguiremos estando a vuestra 
disposición durante el tercer 
trimestre.
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1 - Curso Intensivo de inglés de 4 a 11 años. 
2 - Curso Intensivo de inglés de 12 a 16 años.

Tarde del mes de junio

1 - Curso Intensivo de inglés 
2 – Actividades en inglés 
3 – Semana de junio  

Julio

1 - Actividades en inglés
2 - Curso Intensivo

Tardes del mes de septiembre

Todas estas actividades están diseñadas para la época en la que tenemos 
próximas las vacaciones o ya las estamos disfrutando. Aprendemos inglés con 
actividades divertidas y amenas, mejorando además habilidades de 
comprensión y comunicación oral en Inglés. 

ACTIVIDADES JUNIO, JULIO Y SEPTIEMBRE

INTERLANGUAJE

Tardes del mes de junio

Este año con nuevas 
actividades y talleres
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ACTIVIDADES JUNIO, JULIO Y SEPTIEMBRE

Los alumnos aprenderán fotografía de forma 
progresiva y a través de material adaptado a su 
edad. Al finalizar el curso se conseguirá una total 
independencia a la hora de fotografiar , 
adquiriendo un control sobre el manejo de la 
cámara, y aprendiendo algunos de los conceptos 
básicos  como son la luz, el diafragma, el 
obturador y la sensibilidad.

ACTIVIDADES: cámara estenopeica, 
lightpainting, time lapse, comic 
fotográfico y gymkanas
fotográficas,…

Del 1 al 21 de junio
Para 5º y 6º de Primaria
Para ESO y BACH.



www.apaparaisosscc.org
inform

La buenas relaciones familiares provocan que las personas se desarrollen con mayor

felicidad, sea más creativas y construyan un clima de seguridad y afecto saludable

para todos. Dos aspectos claves para el buen trato son uno el amor y el otro el respeto en

las relaciones interpersonales. Estas dos palabras que se escriben con sencillez sobre un

papel, engloban diversidad de gestos, comportamientos, actitudes,… una caricia en el

momento preciso, una sonrisa, una palabra cercana y afectuosa,…. así como la escucha

activa, la empatía, una actitud tolerante y positiva,… Son aspectos que influyen en la

consecución de un buen trato familiar y crean ambientes interpersonales basados en la

confianza, la seguridad, la intimidad y el afecto.

A pesar de ser cuestiones tremendamente obvias y de las que todos somos conscientes,

en nuestro día a día ante el estrés los ritmos, los conflictos, las exigencias, las

prisas…solemos descuidar nuestras palabras, actos y contactos emocionales.

Pero, ¿solamente descuidamos nuestro trato hacia los otros cuando estamos estresados, angustiados o

tensionados?

Seguramente que si prestamos atención a esta pregunta durante unos minutos, lleguemos a la conclusión que el trato

tampoco es adecuado hacia nosotros mismos y que los mensajes que nos estamos enviando no sean los más adecuados

y saludables.

Por lo tanto, es necesario que hagamos un esfuerzo y le prestemos atención a estos mensajes verbales y no

verbales que transmitimos (a nosotros mismos y a los demás). Si conseguimos mejorar progresivamente nuestros

comportamientos, actitudes e ideas haciéndolos más delicados, afectuosos y respetuosos y las mantenemos en el tiempo,

nuestras relaciones mejorarán y sentiremos una mayor satisfacción personal. Por lo tanto, no descuidemos las respuestas

que damos diariamente, ni los gestos, ni las conexiones emocionales que realizamos con nosotros y con el otro

Tener unas relaciones y un ambiente familiar adecuado que nos haga feliz, no es una tarea fácil. Las relaciones con nuestra

pareja, nuestros hijos, padres y/o madres,…se complican en algunas ocasiones,… pero, ¿cómo mejorarlo?

RELACIONES DE CALIDAD
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APPs control parental

Permite tener un control casi total sobre la actividad online de tus 
hijos, desde ver qué páginas web visitan, su actividad en redes 
sociales, bloquear acceso a páginas concretas, establecer horarios de 
uso y hasta averiguar con quién hablan, algo que en la mayoría de los 
casos puede ser una invasión extremadamente intrusiva de la 
intimidad de tus hijos, pero que en ciertas ocasiones, si tienes 
sospechas, puede ayudar a detectar casos de bulling o posibles 
abusadores, sin embargo, esta herramienta debe ser usada con 
cuidado, ya que los adolescentes también son personas -aunque a 
veces no lo parezcan- y tienen derecho a la intimidad. Una de las 
aplicaciones más completas de control parental para Android.

Al instalar esta aplicación en el teléfono del menor, introducimos una contraseña y si el crío no contesta a las llamadas, permite 
bloquear completamente su teléfono, permitiendo únicamente que te llame a ti o a servicios de emergencia.
Una vez nos haya llamado, podemos darle la contraseña o enviársela por SMS para que vuelva a tener acceso normal a su 
smartphone. La aplicación cuesta 1,67€.
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Permite conocer la localización de tus hijos, ver su actividad en Facebook, Twitter e Instagram, 
con información detallada sobre sus amigos, recibir notificaciones de llegada y salida de, por 
ejemplo, el colegio, y para -para países en los que los menores puedan conducir- también 
notifica cuando estos aprietan demasiado el acelerador en el coche y superan el límite de 
velocidad.

Permite ver dónde están tus hijos, ver la cantidad de batería restante en sus teléfonos, si está quieta, 
andando o en un vehículo y el tiempo que puedes tardar en llegar hasta ella. El elemento diferenciador con 
otras aplicaciones es que además de todo esto también puedes visualizar un mapa de calor para ver los 
lugares más frecuentados por tus hijos en las últimas 24 horas.

APPs control parental
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al activarla bloqueará el acceso del pequeño a las partes del teléfono que tú no hayas 
aprobado, de forma que no permitirá que tu hijo realice llamadas, descargue 
aplicaciones o realice esas temidas compras in-app que tantos sustos han dado.
Kid’s Place no permite monitorizar todo lo que tu hijo hace mientras usa el teléfono o 
tableta, pero sí que permite establecer límites de tiempo de uso y permite el uso de 
diversos perfiles. Para desactivarlo, basta con introducir el pin de cuatro dígitos.

¿La habitación de un adolescente?

APPs control parental
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 http://www.menoresniunagota.es/

 http://www.pantallasamigas.net/

 http://chaval.es

Existen más de 100 razones para que los menores no consuman ni una gota de alcohol. 
Y en esto, estamos todos de acuerdo. La campaña de Febe y el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad va a recoger en una Guía escrita por Rocío Ramos-Paul, 
todas las razones para conseguir que los menores entiendan que no deben probar ni 
una gota del alcohol, sea el que sea. La guía que es gratuita, ofrece herramientas para 
facilitar la comunicación y el diálogo entre padres y menores. Todos tenemos una razón 
para ayudar a nuestros menores. ¿Cuál es la tuya?

Pantallas Amigas es una iniciativa que tiene como misión la promoción del uso seguro y 
saludable de las nuevas tecnologías y el fomento de la ciudadanía digital responsable en 
la infancia y la adolescencia.
•Seguro, evitando riesgos o reduciendo sus consecuencias
•Saludable, buscando el pleno bienestar físico, mental y social, individual y colectivo.
•Ciberciudadanía, desarrollando competencias ciudadanas plenas, valores y habilidades.

Somos la página web de referencia respecto al buen uso de las TIC, 
Tecnologías de la Información y la Comunicación. Nuestro objetivo es 
formar e informar sobre las ventajas y posibles riesgos que ofrece el 
panorama tecnológico actual

http://www.menoresniunagota.es/
http://www.pantallasamigas.net/
http://chaval.es/
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 http://www.protegeles.com/

 http://kidsandteensonline.com/

 https://www.savethechildren.es/heroesdel patio
El acoso escolar es violencia. Poner motes, empujar, insultar, burlarse 
de alguien, excluirlo, dar información muy personal en internet, hacer 
muecas o pegar. Muchos niños y jóvenes se enfrentan a situaciones 
como estas en su centro escolar. Tenemos la responsabilidad de 
terminar con ello, pero además, tenemos el poder para hacerlo.

Muchos niños creen que la información que encuentran en los 
buscadores es siempre cierta. Según el informe “Niños y Padres: 
Medios y Actitudes”, publicado por la entidad británica OFCOM (*), 
casi el 20% de los niños de 12 a 15 años de edad cree que la 
información que encuentra en buscadores como Google es verdadera. 
Y una holgada mayoría (69%) es incapaz de distinguir los resultados 

ofrecidos por el buscador de los anuncios pagados que aparecen en las 
búsquedas.

PROTEGELES es una organización de protección del menor totalmente 
profesionalizada, en la que abogados, psicólogos y expertos en 
seguridad y protección del menor, trabajan ofreciendo “soluciones” a 
los más jóvenes, a sus familias y a sus centros escolares, y siempre de 
forma gratuita. Ofrecemos resultados, cifras y conclusiones.

http://www.protegeles.com/
http://kidsandteensonline.com/
https://www.savethechildren.es/heroesdelpatio
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Cuento 4 pájaros y un pato sobre el cable de la luz’’
Dirigido a niñas y niños de entre 6 y 12 años

Cuento sobre el acoso escolar
"Cortocircuito"
Dirigo a niños y niña de 6 a 12 años

Cuento sobre prevención del abuso sexual
"Ojos verdes"
Cuento sobre prevención del abuso sexual. Dirigido a niños y niña de 6 
a 12 años

Cuento sobre el duelo

"La hora del cuco"
Cuento sobre el duelo. Dirigido a niños y niña de 6 a 12 años

Cuento sobre autonomía y responsabilidad

https://www.ceapa.es/content/cuento-sobre-el-acoso-escolar
https://www.ceapa.es/content/cuento-sobre-prevenci%C3%B3n-del-abuso-sexual
https://www.ceapa.es/content/cuento-sobre-el-duelo
https://www.ceapa.es/content/cuento-sobre-autonom%C3%ADa-y-responsabilidad
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Si estáis interesados en que
incluyamos vuestro contacto
en el boletín, por favor,
facilitad vuestros datos en la
Secretaría del APA para que
aparezcáis en el siguiente
Boletín.

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 

DBB Debebé Gimnasia, ejercicios y actividades para 
estimular el desarrollo físico e intelectual de los niños de 0 a 
9 años.
Peña del Oso, 7 (Mirasierra)
Tlf: 917340322
www.debebe.net

La cajita Zapatería infantil y más
Profesor Waksman, 10
Tlf: 914583479
www.lacajitamadrid.com

Silvia – Tiendas de ropa de niños
Niñucos (Potosí, 13 – Tel: 91 457 32 85)

Mónica - El desván de Alejandra Regalos y 
complementos. 
Tel: 610 72 79 17/  
Email:eldesvandealejandra@orangemail.es
Web:http://eldesvandealejandra.com

Bolsa de trabajo de padres y madres I

mailto:mara@officevisual.net
mailto:13972ribo@coam.es
mailto:cmvillafranca@telefonica.net
mailto:eldesvandealejandra@orangemail.es
http://eldesvandealejandra.com/
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Esther Peña Bursón. Decoradora. 
Tel: 609 20 46 80. epburson@gmail.com

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: http://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 web.
http://tocayretoca.com
Tlf: 669001595

Quick Personal Housing

Buscamos tu casa por ti

Personal Shopper Inmobiliario

www.quickpersonalhousing.com

Tel. 656 35 81 81 Ana 

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

Bolsa de trabajo de padres y madres II

Centro Médico dental. Odontología, cirujía maxilofacial y fisioterapia.

10% descuento a familias de la APA.

C/ Orense, 69. 

915670758/915714074 www.clinicaorensemadrid.com

mailto:epburson@gmail.com
mailto:epburson@gmail.com
http://www.mgmayora.com/
mailto:margarciapagan@espacios_dearquitectura.com
http://tocayretoca.com/
http://www.quickpersonalhousing.com/
mailto:lramall@mapfre.com
http://www.clinicaorensemadrid.com/
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Menágé à 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

Susana Elejaga

Restauración de muebles antiguos de madera

Tel: 639 17 16 64 / Email: susanaearenas@yahoo.es

Bolsa trabajo de padres y madres III

En nombre de todos los que os 

representamos 

en la Asociación de Padres

¡Feliz Semana Santa!

mailto:juana.grande@gmail.com
http://www.cuadrosjmgrande.es/
http://www.juanychio.es/
mailto:info@juanychio.es
mailto:palomapaternina@hotmail.com
mailto:1709perfumes@Gmail.com
http://3cero.com/lucasymichi/
mailto:tena.maria@gmail.com
mailto:susana_e_arenas@yahoo.es

