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Editorial
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‘Renovarse y crecer’… Creo que es lo que ha sucedido en nuestra asociación de padres y madres a lo largo de este curso que ahora finaliza.
Si nos trasladamos a septiembre de 2014, el inicio de curso estuvo
marcado por un suceso inesperado y doloroso para toda la comunidad educativa de los Colegios El Valle, el fallecimiento de nuestra directora, Dña. Eva Hurtado. El ambiente escolar quedó paralizado pero
sus ganas de ‘educar y transmitir valores a sus alumnos’ seguirán muy
presentes en el colegio.
Poco a poco vamos reuniendo fuerzas, seguimos colaborando con el
colegio, aportando nuevas ideas, ganas de realizar encuentros con las
familias haciéndoles participar en la educación de sus hij@s a través
de charlas informativas y actividades lúdicas para todos.
Seguimos con el gran impulso en nuestra página web, de la mano de
nuestro ‘director de orquesta’, nuestro informático, que ha conseguido actualizar y trasladar mucha información de manera interactiva.
Hemos intentado responder a vuestras necesidades, sugerencias y
propuestas transmitidas en persona o por email, no descuidando informaros puntualmente de los aspectos tratados en las reuniones trimestrales mantenidas con la dirección del centro.
Cada vez somos más las familias dispuestas a dotar a nuestros hijos
de herramientas que les ayuden a crecer (talleres educativos, visitas
a museos, espectáculos teatrales o quedadas nocturnas para ver las
estrellas…) y a disfrutar de esta etapa escolar.
Esta revista nace de la necesidad de establecer una comunicación vital y amena que resuma la actividad de la asociación y de todos sus
miembros a lo largo del año y acercársela a todos nuestros socios.
Por último, quiero agradecer el trabajo realizado en este curso por los
vocales y a todas y cada una de las personas, que de manera desinteresada y altruista, dedican sus horas libres a desarrollar proyectos y
aportar ideas para las familias del colegio.
Os animamos a seguir con nosotros y agradecemos las muestras de
apoyo y reconocimiento que nos habéis hecho llegar.
Un cordial saludo

Cristina Cano
(Presidenta del APA. Colegio el Valle Sanchinarro)
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Buscamos la

Estrella

Polar
Comienza el curso y con él, el 24 de octubre, la primera
actividad del APA.
Esta vez elegimos la noche, una preciosa y calurosa noche
de luna nueva en la que el verano parece que se resiste
a abandonarnos. Y elegimos esa noche para buscar una
estrella, ¡pero no una estrella cualquiera! La estrella que
más brilla… un momento ¿la que más brilla? Noooooooo.
Buscamos la estrella polar, la que menos brilla, sí, pero no
la menos importante porque es la que nos marca el norte,
aquella estrella que hace muchos, muchos años, los navegantes utilizaban para guiarse en sus largas rutas por los
océanos.

El lugar elegido, el parque frente al centro deportivo de nuestro cole, pero una vez allí descubrimos que
había demasiada contaminación lumínica y así es imposible ver el cielo.
Después de la primera sorpresa ¡éramos un montón de gente la que aparecimos por allí en busca de nuestra estrella! decidimos cambiar nuestra ubicación al cerro que hay frente al colegio CEU. Y allí nos fuimos y
gracias a la oscuridad y a las explicaciones de nuestro informático (y experto en estrellas) Francisco, descubrimos dónde estaba la estrella polar, cómo se mueve la tierra y su eje de rotación, cómo son las fases de la
luna, por qué cuando hay luna nueva no la vemos, cómo se formó la vía láctea y pudimos descubrir también
a Vega, otra estrella que, como Francisco nos contó, dentro de muchos miles de años será la nueva guía, la
estrella que marcará el norte como ahora, fija y constante, lo hace nuestra Polaris.
Fue una gran noche donde los más pequeños (y los mayores) se lo pasaron fenomenal, y nos demostraron
lo mucho que saben de estrellas, planetas, constelaciones y hasta de mitología.
Ayudaron a las explicaciones como unos campeones y se quedaron absolutamente sorprendidos con ese
láser verde que Francisco utilizó para guiarnos en nuestro camino hacia las estrellas.
¡Buenas noches y hasta la próxima actividad!

4

Revista del APA

Año 1, nº 1 Junio 2015

Resumen de otras actividades
realizadas durante el curso

Este año hemos llevado a cabo varias actividades subvencionadas total o parcialmente por el APA tratando de que
hayan sido del interés de tod@s.
Para los niños…
Taller de Robótica. ¡Mami, esto es la caña!
Así se expresaba uno de los participantes a la salida y recogida de
los padres. Ha sido sin duda nuestro taller estrella. Dirigido a niños
de primaria y de la ESO y desarrollados con herramientas de LEGO
los niños construyen modelos con sensores y un motor que se conecta a sus ordenadores y programan con una herramienta sencilla y divertida que les inicia en la robótica. Un gran descubrimiento
para muchos que esperamos poder repetir en próximos años.
Salida al Museo de Ciencia y Tecnología
En el mes de mayo realizamos esta actividad enfocada a los más pequeños esta vez, a los alumnos de infantil, para que disfrutaran de la
ciencia en un entorno adaptado a sus edades. Realizamos distintos
talleres con monitores especializados donde los pequeños se lo pasaron en grande disfrutando desde la práctica y la experimentación.

.

Y para los padres…
Taller de Inteligencia Emocional
En el mes de enero realizamos este primer taller a cargo de la empresa DesarrollaT-Coaching. Una sorpresa para todos con la sala
totalmente llena y una gran acogida por parte de los padres. Nos
contaron cómo ayudar a crecer a nuestros hijos desde la inteligencia
emocional, cómo controlar nuestras emociones en el día a día, la
importancia de cada una para desarrollarnos como personas y nos
enseñaron a valorar lo positivo que hay en cada una de ellas. Y el
mensaje fundamental en su taller: aprender a escuchar a nuestros
hijos, solo a escucharles, sin intervenir, sin valorar, sin enjuiciar, sin
juzgar, sin resolver por ellos; porque ellos necesitan sentirse escuchados para sentirse valorados.

.

.
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Resumen de otras actividades
realizadas durante el curso

Escuela de Deberes
Enfocado a padres de primaria y secundaria y dividido en una sesión teórica y otra práctica el Centro de Psicología de la A a la Z
nos imparte este taller sobre la funcionalidad de los deberes, lo que
debemos y no debemos hacer a la hora de ayudar a nuestros hijos y
cómo crear un adecuado hábito de estudio y trabajo.
Taller de Igualdad de Sexos
En el mes de abril realizamos una charla-coloquio de sensibilización
sobre la igualdad entre hombres y mujeres en el marco educativo
familiar. Como objetivo prioritario el fomento de valores igualitarios
y no discriminatorios por razón de sexo/género en los dos ámbitos
que no pueden ser separados: el educativo y el familiar. La charla nos
la imparten desde la Dirección General de la Mujer perteneciente
a la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid.

Y para toda la familia…
Día de Teatro
En abril pasamos un día maravilloso de teatro en el Centro Cultural
Sanchinarro que debemos agradecer a la compañía Homérico Teatro que con sus dos representaciones, El poeta y yo y Quijotando,
nos hicieron pasar un rato muy divertido en familia.
Buscamos a Saturno
La última actividad del curso termina como lo empezamos saliendo
al campo a observar las estrellas y los planetas. Esta vez y gracias a
los telescopios pudimos observar a la luna, Saturno y sus anillos,
a Venus, Júpiter y sus cuatro lunas y como no, a nuestra querida
estrella polar con la que iniciamos el curso y con la que queríamos
también terminar un año repleto de actividades.

.

.

.
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Fiestas del

colegio

Como sabéis el APA participa cada año en las fiestas que
realiza el colegio y que van dirigidas a todas las familias que
forman la comunidad escolar.

Día de Solidaridad
En noviembre celebramos el Día de Solidaridad invitando a participar
con nosotros a ASIÓN (Asociación de Padres de Niños con Cáncer)
acompañándonos con merchandising, venta de juguetes, lotería,
etc. para recaudar fondos. Esperamos seguir con causas tan importantes y que nos motivan tanto en próximos años.
Participamos con la chocolatada con churros, este año en un día no
muy frío y pasamos un rato muy divertido que podéis ver en estos
flashmob que subimos a nuestro facebook:
flashmob_01 y flashmob_02
Fiesta de San Isidro
Tarde muy castiza la del 14 de mayo en la que invitamos a todos l@s
chulap@s del colegio a limonada cambiando la tradición para refrescarnos en un día caluroso. Acompañados, eso sí, por las tradicionales
rosquillas y barquillos y amenizados por la orquesta Alquimia; este
año invitamos además al grupo de Pop Dear Audrey a actuar como
teloneros y compartir entre todos una tarde de música y baile.
Jornada de Puertas Abiertas
Rematamos el curso con nuestra aportación a la última fiesta del curso escolar con los castillos hinchables que tanto gustan a los pequeños y no tan pequeños.
También participamos en la entrega de trofeos y medallas a los deportistas de nuestro colegio donde el APA les hizo entrega de un pequeño detalle a cada uno.
7
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Breves
• Este año hemos continuado con nuestro banco de uniformes, el
banco de libros y hemos dado comienzo a un nuevo banco de disfraces de San Isidro.
• Continuamos con las guardias de los Agentes Tutores de Hortaleza en nuestro colegio para aquellas familias que requieran de su
ayuda.
• En noviembre y durante la Fiesta de Solidaridad hicimos la entrega
del primer premio del Concurso de Fotografía de Verano a la familia
Fernández-Segovia. Este mismo mes elaboramos una playlist con
una selección de música que podéis escuchar y descargar en nuestra web.
• En enero colaboramos con los Reyes Magos recogiendo regalos
para que ellos mismos pudieran entregarlos en dos casas de acogida de Madrid. El 30 de enero realizamos la Asamblea General Ordinaria, podéis consultar el acta aquí.
• En marzo seguimos el eclipse de sol en directo desde nuestra web.
Este mismo mes nos unimos desde ella a La Hora del Planeta, sumándonos a la lucha contra el cambio climático ‘apagando la luz’
en nuestra web.
.

• En el mes de abril participamos en la Semana del Libro y la Lectura
con la lectura continuada de El Quijote y la entrega de premios a los
ganadores del Certamen de Cuento y Poesía del colegio.
• En mayo participamos con las APAS de los colegios EL Valle de Valdebernardo y Las Tablas en Valleolimpia donde hacemos entrega a
los participantes de unos neceseres patrocinados por las tres APAS.

.

• En junio organizamos, como cada año, los partidos de padres contra profesores, este año además con una alta participación y posteriormente invitamos a todos a una merienda en el patio del colegio.
• Este año hemos realizado también un llamamiento a la colaboración entre todos para mitigar los problemas de doble fila que sufrimos en la entrada y salida del colegio a diario. Esperamos mejorar
esta situación en próximos cursos y que todos colaboremos para
una mejor convivencia en este sentido.

.
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La firma invitada

Federico Álvarez Jaso
Desde el APA hemos querido iniciar nuestro primer
año de revista realizando una entrevista a alguien
de colegio que pudiera ser del interés de la mayoría de padres asociados. Desde el primer momento
no tuvimos ninguna duda de que esa primera firma
invitada debía de ser D. Federico Álvarez Jaso, Jefe
de Estudios de Primaria y a la vez responsable del
Departamento de Orientación
del colegio. Queríamos conocer sus opiniones, el trabajo del
departamento y su funcionamiento. Porque queremos aportar nuestro granito de arena a
una demanda generalizada por
parte de las familias del centro
sobre este departamento. Aquí
tenéis el resultado de una larga
entrevista en la que hemos tratado de preguntar todo aquello
que a todos, como padres, nos
preocupa.
¿Qué es el Departamento de
Orientación y quiénes lo componen?
El Departamento de Orientación
está formado por un equipo
multidisciplinar. Actualmente lo
forman seis personas con competencias distintas y compatibles entre sí, que aparte
de trabajar en él son profesores-tutores en distintas
etapas (infantil, primaria, secundaria y bachillerato)
y que dedican parte de su horario, diseñado así desde principio de curso, al departamento, a excepción
de uno de los miembros que es personal exclusivo
del mismo y no profesor. Esta persona hace trabajo
de campo con alumnos como realización de pruebas,
corrección de las mismas, trabajos con alumnos, etc.

Es un equipo con especialistas de toda índole. Logopedas, especialistas en psicopedagogía, psicología,
etc. para cubrir diferentes parcelas.
El departamento está enfocado a todo tipo de alumnado y creo que es interesante que se sepa que los
departamentos de orientación, por ley, no es obligatorio que existan en los colegios hasta educación secundaria, pero eso, desde mi punto
de vista, en cierto modo es un
atraso porque las dificultades
donde empiezan a surgir es en
las etapas tempranas, es decir
en la educación infantil, en la
educación primaria, sobre todo
en el primer curso y el segundo, cuando se van a presentar
e iniciar los contenidos que los
alumnos deben de tener acerca
de lectura, escritura y cálculo.
En esas etapas es donde hay
que incidir mucho más de cara a
las dificultades de aprendizaje,
problemas que puedan tener a
nivel logopédico y a otros niveles.
¿Cuál es el día a día del departamento? ¿Cómo se trabaja?
Tenemos una programación, como todo tipo de departamento, que en este caso se hace desde inicio
de curso para la realización y programación de las
distintas pruebas que se van a pasar a nivel colectivo. Esas pruebas a nosotros lo que nos aportan es un
histórico del bagaje y el recorrido que han tenido los
alumnos a lo largo de toda su escolarización. ¿Para
qué? Pues para que nos den más información acerca de cómo podemos enfocar el trabajo con ellos,
9
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La firma invitada

Federico Álvarez Jaso
el tratamiento de algunas dificultades que puedan
surgir e incluso para que podamos ayudarles académicamente. Son pruebas que completan todo lo que
se trabaja a nivel de conocimientos en el aula, lo que
tocan son ámbitos como por ejemplo comprensión
lectora, memoria… es decir están incidiendo sobre
algo que sí puede afectar directamente al aprendizaje de los conocimientos en el aula.
Aparte de diseñar ese calendario de pruebas también se planifican diferentes jornadas o eventos que
vamos a llevar a cabo con los chavales. Jornadas de
la Salud, que las hemos tenido ahora en mayo, Jornadas de Educación Profesional y Vocacional, que son
para alumnos de 4º de la ESO enfocadas en intereses
profesionales y para orientarles, porque hacemos
entrevistas previas con ellos para pulsar cuáles son
sus intereses acerca de las carreras profesionales,
también pasan una prueba enfocada a esos intereses y una entrevista posterior para orientarles, porque evidentemente la decisión final la tienen ellos.
Se organizan también todos los talleres que se van a
llevar a cabo a lo largo del curso. En el primer trimestre tenemos el Proyecto Olimpo, un proyecto en valores que completa todo lo que se trabaja en el aula.
Colaboramos también con profesionales externos
que pertenecen a la Comunidad de Madrid a través
de una asociación que se llama Deporte y Vida.
¿Qué relación tiene el departamento con profesores
y tutores? ¿Cómo se apoya la acción tutorial?
El Departamento de Orientación está presente en
las Juntas de Evaluación con los tutores evaluando a
los grupos. En estas juntas se hace una revisión global de todo lo que es un grupo y de sus particularidades, no solo a nivel académico si no también a nivel
social, porque pueden surgir dificultades académicas
y sociales, puede haber algún alumno que esté por

ejemplo menos integrado o que haya ciertos problemas en los juegos reglados o cualquier problema de
esta u otra índole.
Se trabaja directamente desde dentro porque como
nosotros bien decimos, y es una realidad, el tutor es
el primer orientador sobre todo porque sin la ayuda
del tutor el departamento no funcionaría. Tiene que
haber una coordinación y sobre todo un diálogo continuo y constante para que en los casos en los que
necesitamos ayudar a los chavales sean los tutores
los que nos vayan dando esa pauta. Ellos serán los
primeros que pongan medios pero si esos medios se
quedan escasos entonces sí que tendrán que derivarlo a departamento, éste tendrá que hacer un análisis y una evaluación del caso y luego plantear una
serie de procedimientos a seguir, no solo con la familia si no también con el alumno en el aula.
¿Tenéis alguna relación con orientadores de la Comunidad de Madrid externos al colegio?
Nosotros tenemos un equipo de orientación de zona
que pertenece al distrito de Hortaleza-Barajas. Está
en la carretera de Canillas y es nuestro equipo de
referencia. Si tenemos algún caso de algún alumno
que nosotros hayamos evaluado pero que queramos
una segunda opinión o una supervisión por parte de
ellos, porque podamos entender que existe algo más
o queremos una evaluación muchísimo más completa para que nos arrojen más datos y luz sobre algún
caso en concreto, sí que lo derivamos. El contacto es
directo y constante, sobre todo porque a nosotros
nos ayudan bastante de cara a tomar decisiones y
para elaborar un dictamen. Nosotros no diagnosticamos, solo orientamos, el diagnóstico pertenece a
una parte más técnica y lo hacen especialistas externos.

10
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La firma invitada

Federico Álvarez Jaso
¿Si detectáis por ejemplo un alumno con una alta capacidad o bajas capacidades?
Hablaríamos siempre de ‘posibles altas o bajas capacidades’ y derivación al equipo de zona correspondiente y serían ellos los que certificasen o bien
porque se contrastara o se descartara.
¿Desde el departamento se desarrollan los materiales escolares con los que los niños posteriormente
trabajan en el aula?
Se elaboran con la ayuda del departamento pero
el peso, sobre todo a nivel de trabajo de campo, lo
tienen los profesores. Hay unas directrices y existe
un consenso de cara a cómo se van a presentar esos
contenidos, sobre todo en función de las etapas evolutivas y la madurez de los alumnos.
¿Qué relación tiene el departamento con los alumnos?
A nivel de departamento tenemos un contacto anual
con todos los alumnos por las pruebas y el histórico que vamos generando y luego por las jornadas y
eventos que se van realizando.
Aparte tenemos contacto con los alumnos que puedan tener alguna dificultad puntual. El departamento no solo evalúa casos que puedan ser más complejos, si no que trata directamente también con los
alumnos con los bancos de actividades graduadas
que se reparten para hacer un refuerzo. Hay unas directrices por parte del departamento de cara a cómo
se va a presentar ese trabajo a los alumnos.
¿Pero la relación es en realidad con el profesor entonces?
Sí, sí, claro, el profesor digamos que es un poco el
mediador y es el eje en torno al que gira todo. La
figura del tutor es fundamental, es el que observa, el
que media, el que dota de herramientas a los alumnos, gestiona situaciones en el aula…

¿Se desarrollan campañas de prevención con temas
como por ejemplo el bullying? Si es así ¿en qué consisten?
En cursos superiores -finales de primaria- ya desde
hace dos años, desde el curso 2013-2014, comenzamos a dar unas charlas con la policía relacionadas con el ciberbulling. Inicialmente pensadas para
alumnos, este año hemos hecho sesiones con 6º de
primaria y 1 º de la ESO, sobre todo porque es en estas edades en las que empezamos a notar problemas
con el uso de los medios telemáticos, redes sociales,
chats, WhatsApp, etc. Son las edades más difíciles
porque existe mucho desconocimiento por parte de
los padres y del alumnado sobre estos medios.
Sí que se le está dando mucha importancia, porque
la mayoría de los problemas a día de hoy no los tenemos en el aula o en el patio, si no que vienen derivados de fuera, pero desde aquí también tenemos
que concienciarnos a nosotros primero y luego a las
familias de que esto hay que tenerlo controlado y
que los alumnos, a ciertas edades, si tienen un dispositivo o cualquier tipo de acceso a la red lo que
tienen que tener muy claro es cuál es el uso correcto,
el buen uso que se le debe de dar.
¿Estas charlas son en horario lectivo?
Aunque inicialmente eran para alumnos ahora hay
para padres también a partir de las 17 y para los chavales en horario lectivo. Con las familias entendemos
que la acogida de este tipo de charlas no sea la que
más nos gustaría por los horarios, bien es cierto que
este año han sido todo un éxito. Yo agradecí a los
padres por haber aceptado tan bien esta iniciativa y
que nos hubieran acompañado para escuchar a veces cosas que uno o desconoce o no quiere oír o le
gustaría pensar que su hijo no está metido en esas
historias…
11
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La firma invitada

Federico Álvarez Jaso
¿Qué protocolo se realiza cuando hay problemas entre alumnos? ¿De qué forma se actúa con los agresores y con la víctima?
Existe un protocolo que se generó hace dos años.
Nosotros tenemos un Reglamento General de Régimen Interno marcado por la Comunidad de Madrid
para actuación dentro de los centros en situaciones
de riesgo. Están marcadas como faltas leves, graves
y muy graves dentro de la convivencia del centro escolar. Nosotros en educación primaria hacemos una
interpretación del reglamento porque es especialmente difícil con alumnos de cursos inferiores, estamos hablando de alumnos en los que todavía el
sentimiento de ‘lo he hecho mal’, ‘he hecho daño a
otra persona’, aún se está gestando. Hay que tener
especial tacto en estas edades. En educación secundaria ya no, los alumnos sí son conscientes.
Existe un protocolo después de hacer la revisión de
faltas leves, graves y muy graves. El primer paso es
hablar con los alumnos; habla el tutor con los alumnos, después si llega a suceder otra vez hablan con
el coordinador y por último con el jefe de estudios.
Éste llama a las familias y les informa. Una vez que se
ha hablado con tutor, coordinador y jefatura de estudios lo siguiente es sancionar. Depende mucho de
la casuística, en el caso de una falta grave nosotros
directamente sancionamos, por ejemplo agresiones
físicas o verbales.
Se trabaja con ambos lados, se valora la gravedad de
los actos de uno y de otro. A la hora de sancionar
tenemos que evaluar previamente muchísimos aspectos.
¿La sanción última es la expulsión?
Sí, pero ésta es por acumulación de faltas. Una falta
puede ser grave directamente cuando entendemos
que ha habido una agresión física o verbal o que ha
sido entendida así por nuestra parte, pero hay unas

faltas leves también previas y éstas se van acumulando.
¿Las expulsiones solucionan algo?
Solucionan si todos trabajamos a una, si la familia
ve el problema y entiende que existe. Es un trabajo cooperativo, nunca se queda solo en una sanción.
Hay que hacer un trabajo con el alumno en dos direcciones en casa y desde el colegio para ir subsanando esa situación, más que la sanción en sí, que
es meramente burocrática. Así lo entendemos desde
el colegio, una sanción como tal sirve si a todos nos
hace ver que tenemos un problema y que tenemos
que ponernos a trabajar con él. Para ello trabajo del
tutor, de jefatura de estudios y sobre todo mucho
seguimiento y control. Esto no es una función del gabinete psicopedagógico si no de jefatura de estudios
que es la que tiene que velar por la disciplina en el
centro. –Federico responde sin problema a las preguntas desde su conocimiento también como Jefe de
Estudios del colegio-.
¿Cómo se comunica la falta?
Primero a los padres, vía telefónica, y para que conste existe una comunicación escrita que el alumno se
lleva a su domicilio.
¿Cómo actúa el departamento cuando hay problemas de socialización?
Primero actúa el tutor como figura fundamental. Hay
que hacer un análisis de los roles dentro del aula, de
grupos de liderazgo, etc. El tutor busca herramientas para poner soluciones a la situación, si no diera
con la tecla se deriva el caso al departamento que
analizaría la situación, daría pautas para trabajar con
los alumnos dentro del aula, creación de dinámicas,
valoración de puntos fuertes y débiles, etc. a fin de
reforzar ciertos aspectos. Se incide en el refuerzo de
los aspectos más positivos de cara a que el grupo va12
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lore no solo los defectos si no también las virtudes
que todos tenemos y que pueden sumar y apoyar a
los demás.
¿Y si el problema es de aprendizaje?
De nuevo al inicio actúa el tutor, se crean bancos de
refuerzo y si con eso no se consigue mejorar tenemos las aulas de refuerzo. Los tutores son los que
proponen al departamento y éste elabora las circulares para mandárselas a las familias con la propuesta
de incorporación a un aula de refuerzo concreta. La
familia es la que acepta o rehúsa. Si siguiesen existiendo dificultades el departamento haría un estudio
del caso y luego se reuniría con tutor y familia para
hacer un análisis y dar unas pautas que se tienen que
trabajar desde casa y hacer orientaciones al respecto.
¿Y el problema se derivaría a un profesional externo?
Imaginemos el caso del logopeda que es el más habitual. Si en cinco años y en primero de educación primaria no hubiera habido un avance a nivel logopédico con una letra, por ejemplo, se podría trabajar por
parte del departamento. En grupos reducidos con
alumnos con la misma dificultad. Lo que no se podría
hacer es intervenir cuando hay un problema logopédico a todos los niveles, es decir que se necesita una
reeducación del lenguaje. No se puede hacer desde
el centro, primero porque no tenemos personal y no
disponemos del tiempo suficiente y sobre todo porque se necesita unos profesionales especializados
que trabajen desde fuera para que exista esa reeducación del lenguaje. Cuando se detecta y no se puede trabajar desde el departamento se deriva.
¿Luego el centro tiene relación con ese especialista?
Sí, se tiene información, porque con los especialistas
externos, bien sea un terapeuta, un psicopedagogo,
un logopeda… nosotros ponemos a la familia en con-

tacto con ellos. No tenemos relación directa con ninguna empresa externa pero sí que es verdad que las
familias, a base de todo el tiempo que llevamos, nos
hablan de sitios y la información que tenemos es la
que proporcionamos a las familias. Sí que podemos
derivar a nivel público pero no a nivel privado, evidentemente en el caso de que las familias quieran.
La oferta que se les hace es que hay varias soluciones
y se les ofrece siempre, si las familias quieren, la derivación pública.
¿Nuestro colegio es un colegio inclusivo? ¿Se atienden las diferencias? ¿Se incluye a los niños con dificultades en el aprendizaje?
En el colegio, evidentemente, tenemos alumnos con
dictámenes de los equipos de orientación de zona en
los que las recomendaciones que les hacen es que
necesitan una escolarización en un modelo ordinario
pero con apoyos. Algún alumno que tiene una adaptación curricular y necesita ciertas particularidades,
por ejemplo. Nosotros como tal no tenemos personal especializado que nos proporcione la Comunidad
de Madrid por la falta de existencia de dictámenes
en el número que te pide la comunidad para tener
esa dotación. Pero sí que tenemos ese alumnado y a
los niveles en los que podemos actuar y trabajar con
ellos incidimos en las necesidades que presentan.
Tenemos casos con adaptaciones curriculares significativas, que luego se reflejan en expediente, y no significativas hay un montón. Pero sí, creo que somos
un colegio inclusivo, sobre todo porque tenemos ese
tipo de alumnado y no les estamos derivando a otro
sitio, no nos los quitamos de encima, al revés, lo que
sí somos es muy francos, nosotros podemos llegar
hasta aquí, entonces las familias deciden.
¿Pero los apoyos que los colegios públicos pueden
tener por parte de la Comunidad de Madrid con especialistas, a los colegios concertados no llegan?
13
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No es que no lleguen, dependen de un número de
dictámenes o de acreditaciones de alumnado que
tiene esas necesidades educativas especiales. Y para
todos esos dictámenes las cosas se han endurecido
un poco quizás porque los recursos de los que disponen ya no son los mismos, ni a nivel de personal ni a
otros niveles.
En relación con las familias ¿En qué consisten las escuelas de padres y cómo se planifican?
Para planificarlas tenemos en cuenta los temas que
están de actualidad, que pensamos interesan a las
familias y con los que creemos que podemos ayudar y servirles de soporte con los hijos. Los intereses se hacen pensando ¿qué podemos aportar a las
familias desde el colegio que les sirva para dotarlas
de herramientas para trabajar desde casa? Y se seguirán haciendo pese a la asistencia que a veces tenemos, nosotros no podemos dejar de hacer cosas
porque vengan pocos padres. Entendemos cuál es la
dificultad, el día a día, en mucha ocasiones compaginar la vida laboral y la vida personal y familiar es
complicado… se seguirán haciendo siempre, de eso
que no quepa duda.
Para finalizar en algunos IES públicos se están llevando a cabo “programas de buen trato” para prevenir
el acoso escolar. ¿Se contempla como uno de los objetivos del departamento a corto plazo? (El programa de buen trato, consiste en entrenar a menores
de los últimos cursos de ESO y bachillerato para que
se conviertan en mediadores de los demás alumnos
y puedan acudir a ellos cuando alguien les acosa o
molesta en clase)
Lo estudiaremos y analizaremos, no los conocía y sí
que es interesante porque las figuras de referencia
en el colegio son importantes; en sexto de educación
primaria por ejemplo se incide mucho en que ‘sois
los mayores’ además van a dar el salto a la siguiente

etapa y ellos mismos se exigen mucho y piden que
se les trate como adultos. Ahí tienes la herramienta
perfecta con este tipo de alumnado para que sirvan
de modelo y ejemplo.
Nosotros queremos conseguir que el alumno, tenga
la edad que tenga, se sienta válido y sienta que se
cuenta con él y que participa en la vida del colegio,
que son todos los eventos que se hacen. Desde el
cole, y aunque no con el programa propiamente dicho que me comentas, sí se fomenta ese buen trato,
ese trato de responsabilidad y respeto, de colaboración, de cooperación, que creo que en el fondo le da
más soporte a lo que queremos conseguir, alumnos
no solo académicamente formados si no como personas que tengan una impronta que hayan adquirido
desde bien pequeñitos.
¿Hacia dónde se encamina el departamento?
Se encamina hacia mejorar, hacia tener más profesionales que trabajen dentro de él y a poder ser mucho más ágiles. Continuar con las aulas, mejorarlas,
ampliarlas a más ámbitos en los que podamos incidir
con los chicos, continuar haciendo muchas charlas y
sobre todo enfocadas a cuestiones que sean de alto
interés para las familias y los alumnos y a llegar mucho más a las familias. Cercanía y escuchar a las familias, atender a sus demandas, peticiones, quejas…
y seguir trabajando en esta línea en la que poco a
poco, año tras año, hemos ido creciendo. El departamento lleva 9 años, al principio no había el personal
que hay ahora… el nivel de eficacia es mucho mayor
a día de hoy. Seguir mejorando es la propuesta que
nos planteamos.
Queremos agradecer a D. Federico Álvarez su disposición a realizar esta entrevista y a responder a
todas las preguntas que le formulamos así como el
tiempo que nos dedicó.
14
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Escolar
¿Qué es el Consejo Escolar?
Es el órgano de participación en el control y gestión del centro dentro de la comunidad educativa.
El Consejo escolar en nuestro Centro está compuesto por:
- El Director del centro que es el Presidente.
- 3 Representantes de la titularidad del centro.
- 4 Representantes de profesores.
- 4 Representantes del padres de los cuales uno
es designado por el APA.
- 2 Representantes de alumnos del centro.
- 1 Representante del personal de administración.
Dentro de las atribuciones que tiene el Consejo Escolar se encuentran la de formular la programación anual del centro, aprobar el proyecto educativo, elaborar informes, participar en
el proceso de admisión de alumnos y que éste
se realice con sujeción a la Ley, aprobar el reglamento interno, resolución de conflictos disciplinarios, aprobación de presupuesto del centro,
etc.
El Consejo escolar se renueva por mitades cada
dos años de forma alternativa, y en nuestro caso
en noviembre de 2014 se procedió a la elección
de un padre e igualmente se renovó al representante del APA.
La función que tenemos como APA es transmitir
al Consejo Escolar todas las sugerencias, dudas
o problemas que como padres nos hacéis llegar.
Tras casi 9 años que llevamos constituidos en el
Colegio como APA, muchas de las propuestas

presentadas han sido valoradas y aceptadas con el
tiempo, como por ejemplo la idea de implantar las
aulas de refuerzo y bonificaciones para las familias
numerosas.
En este curso 2014/2015 se han convocado dos
consejos:
En el primer Consejo Escolar se constituyó el nuevo
consejo tras el fallecimiento de nuestra directora en
el que se nombró al nuevo Director del Centro, D.
José Felipe González González, y a la nueva Jefa de
Estudios de Secundaria, Dña. Nuria Álvarez ; se aprobaron las cuentas y se nombró una nueva comisión
de convivencia.
En el segundo Consejo Escolar se trataron los puntos
en relación al horario escolar de educación primaria
y ESO así como la decisión de asignación del punto de libre disposición que tienen todos los centros
para la admisión de nuevos alumnos y que en nuestro centro se da a los alumnos de guardería.

Pilar Hernández
Representante del APA
en el Consejo Escolar
15
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reuniones trimestrales
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Desde el APA llevamos a cabo reuniones con la dirección del colegio que este año hemos solicitado que
fueran trimestrales. Aquí podéis leer un resumen de
los temas tratados.
Reunión del primer trimestre (diciembre de 2014)
- Solicitamos la posibilidad de que los alumnos del
colegio puedan estudiar fuera de España con un convenio en colaboración con un colegio extranjero, con
una duración de un trimestre más o menos. Su respuesta fue que se pondrían en contacto con el coordinador de idiomas de colegios el Valle para estudiar
esta propuesta. Existen problemas en este sentido,
ya que al ser un colegio concertado no hay posibilidad de dejar la plaza de un alumno vacante durante
todo un trimestre.
- Solicitamos que los padres puedan revisar los exámenes de sus hijos a través de una herramienta
como CIFAM. En principio, nos han dado una negativa a sacar los exámenes del colegio de cualquier manera y en cualquier formato. Los padres que deseen
verlos deberán solicitar reunión con el tutor correspondiente. Si los padres quieren orientaciones para
ayudar a sus hijos en el estudio tienen a su disposición los blogs de los profesores.
- Solicitamos que la guardería de tarde se transforme
en una ludoteca. Que las aulas se separen por edades para aprovechar mejor el tiempo por los niños
mayores. Que doten de pinturas y juguetes a los más
pequeños.
- Retomamos el tema del seguro escolar quedando a
disposición de quienes quieran consultarlo en el despacho de D. Gonzalo Barbero.
- Establecemos con el colegio las colaboraciones a
nivel económico de la siguiente manera:

* Abonando las guarderías que se necesiten
para cubrir cuando haya reuniones de padres
* El día de Solidaridad compramos los churros
* Aportamos el 50% del coste de los libros de
regalo para el día de Reyes
* El día de San Isidro comprando rosquillas
* Compramos los libros que se dan como premio en el Certamen y Cuento y Poesía
Reunión del segundo trimestre (marzo de 2015)
- Retomamos el tema referente a la posibilidad de
cursar estudios en el extranjero para alumnos de ESO.
Nos responden que se están realizando conversaciones y trámites pero aún no hay nada concluyente.
- Preguntamos por la propuesta que realizó el APA
para que una empresa llevase a cabo una actividad
con un planetario portátil instalado en el centro.
Nos
.
informan de que es más económico, por el volumen
de alumnos, llevarles directamente al Planetario de
Madrid.
- Realizamos una propuesta para que el colegio imparta una nueva actividad extraescolar basada en
programación de software de manera lúdica. como la
robótica. Nos contestan que la política de los Centros
Educativos El Valle es de no externalizar las actividades aunque acordamos retomarlo en julio para que
estudien la posibilidad de cara al curso que viene.
- Trasladamos las quejas suscitadas a raíz de la actividad extraescolar llevada a cabo en la Semana Cultu.
ral Inglesa por su elevado coste. Nos explican que la
empresa de teatro que organizó las representaciones
realizó varias actividades en las aulas, y el importe es
debido a que se tuvieron que desplazar al colegio con
numerosos técnicos y medios. Les pedimos que en sucesivas ocasiones valoren la posibilidad de acudir di16

Revista del APA

Año 1, nº 1 Junio 2015

Resumen de
reuniones trimestrales
realizadas con el colegio

rectamente al teatro si de esa forma se abaratan los
costes a las familias.
- Se les consulta cómo se gestiona cuando un alumno
por enfermedad o alergia no puede acudir a la clase
de natación. Su respuesta es que esa hora la aprovechan quedándose en otra aula de su mismo curso
realizando alguna actividad escolar o bien se quedan
al cuidado de su tutor en piscina.

- Propusimos que se incluyese un día más de pescado
a la semana en la comida. Queda pendiente de consulta.

- En relación con educación infantil se solicita que
se pueda pasar a los padres en la agenda un horario
semanal con las actividades de los más pequeños.
Se nos responde que se puede realizar a través de
CIFAM, pero que de todas formas las tutoras explican a comienzos de curso cuál va a ser el día a día
de los alumnos, y que ese horario puede tener cierta
movilidad.

Para finalizar nos comentaron que el año que viene
vamos a tener bastante actividad interna en el centro
puesto que se cumple el 10º aniversario del colegio el
Valle Sanchinarro.

- Preguntamos por la actividad que tenía el huerto y
si los niños utilizaban y disfrutaban de forma didáctica de él. Nos dijeron que tienen que replantear su
uso porque hasta ahora no ha funcionado correctamente. Nos comentan que están pensando en una
nueva ubicación y que les interesa seguir con él.
- Les preguntamos por cuáles son las actividades que
existen actualmente para potenciar la expresión oral
entre los alumnos. Nos responden que tanto a nivel
de infantil como a nivel de primaria en las exposiciones orales que se realizan en el aula, están encaminadas a potenciar dicha expresión oral.
- Les trasladamos la preocupación de algunas familias que observaron en la Jornada de Puertas Abiertas de Duruelo que la altura de las barandillas de las
literas era insuficiente. Nos explican que las literas
llevaban de serie unos colchones muy finos que de
sestimaron, y al colocar unos más gruesos y cómodos subieron en altura, dejando una distancia menor
de barandilla pero que entienden que no hay peligro.

- Preguntamos si existe alguna novedad en recursos o
ampliación de aulas en el colegio. Nos respondieron
que aún no hay nada en firme pero que quizás para el
curso 2016-2017.

Nos queda pendiente una tercera y última reunión en
la que retomaremos los temas pendientes y expondremos nuevos. Os haremos llegar la información de
la misma al inicio del próximo curso ya que la reunión
se realizará a partir del día 19, fecha de finalización
del
.
curso actual.

.

.
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GANADORES DEL CERTAMEN DE CUENTO Y POESÍA
PREMIOS CUENTO SEGUNDO CICLO DE E.P.
• Carlos Molina Martí 3º E “El secreto de un dragón”
PRIMER PREMIO
• María Cid Crespo 4º E “La cabaña del bosque”
SEGUNDO PREMIO
PREMIOS POESÍA SEGUNDO CICLO DE E.P.
• Noelia Cid Crespo 4º D “La música”
PRIMER PREMIO
• Catalina Llama Martín 3º E “Mi colegio”
SEGUNDO PREMIO
PREMIOS CUENTO TERCER CICLO DE E.P.
• Jara Blasco Arroyo 6º B “El diario de una flecha”
PRIMER PREMIO
• Lucía Castejón Cosano 6º A “El Laberinto”
SEGUNDO PREMIO
PREMIOS POESÍA TERCER CICLO DE E.P.
• Elena Fernández García 5º D “La adivinanza”
PRIMER PREMIO
• Miguel Soto Colino 5º C “Cuando sea mayor”
SEGUNDO PREMIO
PREMIOS POESÍA PRIMER CICLO DE ESO.
• Luis Jaso Amor 1º B “A mi abuelo”
PRIMER PREMIO
• Cósima Valdivieso de Castro 1º A “Mapas”
SEGUNDO PREMIO
PREMIOS CUENTO PRIMER CICLO DE ESO.
• Paloma Díaz Díaz 1º C “100.000 Días de oscuridad”
PRIMER PREMIO
• Elia Navarro Santos 1º C “El libro escrito”
SEGUNDO PREMIO
PREMIOS SEGUNDO CICLO DE ESO.
• Gonzalo Rute Carrillo 4º A “Pájaros de Madrid”
PRIMER PREMIO POESÍA
• Leire Sotillos Sánchez 4º A “A través del tiempo”
PRIMER PREMIO CUENTO
18
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POESÍA SEGUNDO CICLO DE E.P.
PRIMER PREMIO

Noelia Cid Crespo 4º D E.P.
“La música”
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POESÍA SEGUNDO CICLO DE E.P.
SEGUNDO PREMIO

Catalina Llama Martín 3º E E.P.
“Mi colegio”
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Miguel Soto Colino 5º C E.P.
“Cuando sea mayor”
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POESÍA 1º CICLO DE ESO.
PRIMER PREMIO

Luis Jaso Amor 1º ESO B
“A mi abuelo”
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Cósima Valdivieso de Castro 1º ESO A
“Mapas”

28

Revista del APA

CERTAMEN
CUENTO Y
POESÍA

Año 1, nº 1 Junio 2015

CUENTO 1º CICLO DE ESO.
PRIMER PREMIO

Paloma Díaz Díaz 1º ESO C
“100.000 Días de oscuridad”

1

3

2

29

Revista del APA

CERTAMEN
CUENTO Y
POESÍA

Año 1, nº 1 Junio 2015

CUENTO 1º CICLO DE ESO.
SEGUNDO PREMIO

Elia Navarro Santos 1º ESO C
“El libro escrito”

1

2

3

4

30

Revista del APA

CERTAMEN
CUENTO Y
POESÍA

Año 1, nº 1 Junio 2015

2º CICLO DE ESO.

PRIMER PREMIO POESÍA
Gonzalo Rute Carrillo 4º ESO A
“Pájaros de Madrid”
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La frase de la semana
Cada viernes hemos publicado en nuestra web una frase célebre.
Se nos ocurrió ponerle como título “La frase de la semana”
¡Esperamos que os gusten!
Tres clases hay de ignorancia: no saber lo que debiera saberse, saber mal lo que
se sabe, y saber lo que no debiera saberse.
François de La Rochefoucauld
No aceptes lo habitual como cosa natural. Porque en tiempos de desorden,
de confusión organizada, de humanidad deshumanizada, nada debe parecer
natural. Nada debe parecer imposible de cambiar.
Bertolt Brecht
Nunca sabes lo fuerte que eres , hasta que ser fuerte, es tu única opción.
Anónimo
Citius, Altius, Fortius
Henri Didon.
If you can dream it, you can do it.
Walt Disney
Hijo mío, la felicidad está hecha de pequeñas cosas: Un pequeño yate, una pequeña mansión, una pequeña fortuna…
Groucho Marx
Las ideas no duran mucho. Hay que hacer algo con ellas.
Santiago Ramón y Cajal
Llegó el tiempo de romper con la rutina y hacer cosas diferentes. Las vacaciones son cortas por eso hay que aprovecharlas al máximo.
APA Colegio El Valle Sanchinarro
Felicidad no es hacer lo que uno quiere sino querer lo que uno hace.
Jean Paul Sarte
En la educación, el objetivo no deben ser las notas de los exámenes, sino la
felicidad.
Roger Schank
33
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Cuando la tormenta pase, no recordarás cómo luchaste contra ella ni cómo
lograste sobrevivir. Nunca estarás seguro de cuándo habrá acabado, pero algo
si que es cierto, nunca volverás a ser el mismo.
Haruki Murakami.
No es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que
mejor se adapta a los cambios.
Charles Darwin
Delicia es un término corto ante el sentimiento de un naturalista paseando por
el bosque.
Charles Darwin
Todo el mundo es un genio. Pero si juzgas a un pez por su habilidad para escalar
un árbol, creerá toda su vida que es un estúpido.
Albert Einstein
Experiencia es el nombre que damos a nuestras equivocaciones.
Oscar Wilde
Cuidado con los miedos, les encanta robar sueños
Anónimo.
Todos los acontecimientos importantes en el mundo ocurren cuando alguien
hace más de lo que le toca hacer.
Hermann Gmeiner, fundador de Aldeas Infantiles SOS
No levantes la voz, mejora tu argumento.
Desmond Tutu
Aquel que lo piensa mucho antes de dar un paso, se pasará su vida completa
en un solo pie.
Proverbio chino
Si quieres ir rápido camina solo, si quieres llegar lejos viaja acompañado.
Proverbio africano.
La bisagra que rechina es la que consigue el aceite.
Malcom X
Sólo hay algo más caro que formar a las personas y que se marchen: no formarlos y que se queden.
Henry Ford
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La educación no cambia al mundo, cambia a las personas que van a cambiar el
mundo.
Paulo Freire
Todas las cosas son imposibles, mientras lo parecen.
Concepción Arenal
Lo peor no es cometer un error, sino tratar de justificarlo, en vez de aprovecharlo como aviso providencial de nuestra ligereza o ignorancia.
Santiago Ramón y Cajal
Aléjate de la gente que trata de empequeñecer tus ambiciones. La gente pequeña siempre hace eso, pero la gente realmente grande, te hace sentir que tú
también puedes ser grande.
Mark Twain.
No le evitéis a vuestros hijos las dificultades de la vida, enseñadles más bien a
superarlas.
Louis Pasteur
Muchos creen que tener talento es una suerte; nadie que la suerte pueda ser
cuestión de tener talento.
Jacinto Benavente
Nos preocupamos por lo que un niño será mañana, pero se nos olvida que ya
es alguien hoy.
Stacia Tauscher.
Si quieres ser feliz no digas todo lo que sabes, no escuches todo lo que digan,
ni creas todo lo que veas…
Mafalda.
Memoria selectiva para recordar lo bueno, prudencia lógica para no arruinar el
presente, y optimismo desafiante para encarar el futuro.
Isabel Allende.
Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo.
Benjamin Franklin
La buena conciencia es la mejor almohada para dormir.
Sócrates
El comienzo de la sabiduría es el silencio.
Pitágoras.
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Cuida tus pensamientos, porque se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras, porque se convertirán en tus actos. Cuida tus actos, porque convertirán
en tus hábitos. Cuida tus hábitos, porque se convertirán en tu destino.
Gandhi
Ser el hombre más rico en el cementerio no me importa… Ir a la cama por la
noche diciendo que hemos hecho algo maravilloso… Eso es lo que me importa.
Steve Jobs.
Valor es lo que se necesita para levantarse y hablar; pero también es lo que se
requiere para sentarse y escuchar.
Winston Churchill.
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¿Dónde estamos?
C/ Ana de Austria, 60
Primera planta (entrando desde secretaría)
por el pasillo a la izquierda el primer despacho
de la izquierda.

Horario
Martes de 16:00 a 17:15

Contacto:
info@apavallesanchinarro.es
informatico@apavallesanchinarro.es
www.apavallesanchinarro.es
@ApaValleSanchi
facebook.com/ApaColegioElValleSanchinarro

¿Cómo puedo asociarme?
Podéis descargar la solicitud de nuestra web
www.apavallesanchinarro.es/asociate y hacérnosla llegar por correo electrónico. El precio es de 20€ anuales por familia y como veis
son muchas la actividades y beneficios a los
que podéis acceder.

Desde el APA queremos agradecer a todas
las familias asociadas la amplia participación en las actividades que hemos realizado a lo largo de este curso así como vuestras palabras de apoyo y ánimo hacia las
mismas. También os queremos agradecer
vuestras críticas constructivas que nos ayudan a mejorar, a conocer vuestras expectativas y a plantear nuevos proyectos de
futuro.
Os deseamos un feliz verano y nos vemos el
próximo curso con fuerzas renovadas.

¡¡Feliz verano a todas las familias!!!
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