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Editorial
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Este curso 2015-2016 ha estado marcado por el compromiso y dedicación en los diferentes ámbitos de la comunidad educativa.
El colegio El Valle Sanchinarro ha celebrado su X aniversario compartiendo con todos la ilusión por un proyecto educativo que
comenzó hace diez años y en el cual nos vemos reflejados y con
muchas ganas de seguir afianzando lo conseguido en avances pedagógicos y en valores.
Poco a poco se está mejorando la calidad educativa y formación
que ofrecen a nuestros hijos e hijas, y somos conscientes del esfuerzo y transformación que se está realizando a nivel humano y de
nuevas tecnologías para adaptarse a los cambios que la sociedad
actual demanda.
En este sentido, nuestra aportación como miembros del APA va encaminada a respaldar, colaborar e implicarnos en cada aspecto que
se desarrolle en el colegio, con espíritu crítico, pero en la misma
dirección para conseguir el mejor resultado posible.
Queremos compartir la alegría que nos supone celebrar este año
nuestro primer aniversario de la revista digital del APA, nacida con
el objetivo de transmitir a las familias las actividades realizadas durante el curso, incluyendo imágenes y anécdotas inolvidables.
La presencia del APA es necesaria en el colegio para ofrecer nuestra perspectiva ante determinados aspectos, velar por los derechos
que le corresponden a nuestros hij@s y a las familias y aportar
ideas positivas complementarias al colegio.
Nuestra implicación, dedicación y esfuerzo altruista va dirigido a
facilitar y ofrecer actividades lúdicas que aporten una enseñanza
adicional a nuestros hijos e hijas, y a crear una unión entre padres
y madres por un objetivo común.
Por último, quiero agradecer a todos los miembros activos del APA
que con su trabajo “granito de arena” han conseguido que un año
más hayamos atendido a las necesidades de las familias.
Y por supuesto, a todos los socios que nos habéis hecho llegar
vuestras sugerencias, peticiones y agradecimientos por las actividades realizadas.
Feliz verano, nos vemos pronto….
Un cordial saludo
Cristina Cano
(Presidenta del APA Colegio El Valle Sanchinarro)
3

Revista del APA

Año 2, nº 2 Junio 2016

Talleres y visitas realizadas
Para los niños
Un día en el museo
En el mes de mayo visitamos el Museo de Ciencia y Tecnología
(MUNCYT) con talleres dedicados a los más pequeños (Microespacio y Nanoplanetario) y los más mayores (Planetario, visita guiada al
museo y taller de electricidad). Una actividad que repetimos del año
anterior debido a la gran acogida por parte de los niños.
Para los padres
Escuela de padres
En el mes de abril realizamos una escuela para padres centrada en
‘El paso a la adolescencia’ de la mano del Gabinete Psicopedagógico
Orienta. Un éxito de participación por el que os damos las gracias.
Para toda la familia
Teatro para todos
Asistimos al teatro en el mes de enero con dos representaciones enfocadas a las diferentes edades: ‘La leyenda de Ratónibus’ y ‘Patente
de Corso’ a cargo de la compañía Homérico Teatro.
Tour por el Santiago Bernabéu.
Una de las actividades estrella de este año, a finales del mes de febrero llevamos a cabo un tour por el estadio del Real Madrid en una
actividad subvencionada por el APA para todas las familias socias.
Salidas medioambientales.
En los meses de abril y mayo llevamos a cabo varias salidas medioambientales de la mano de SeoBirdlife (Sociedad Española de Ornitología) para realizar observación de flora y fauna acompañados de un
experto en el entorno del Monte del Pardo, en Madrid.
Celebramos el Día del Libro.
El 23 de abril celebramos el Día del Libro con actividades, durante
todo el día para las familias socias en el Centro Cultural Sanchinarro. Títeres (‘Roci y Ruci’ de la compañía Homérico Teatro) y teatro
(‘Quijotadas y Sancherías’ de la compañía Homérico Teatro) en la
jornada de mañana y un musical en la jornada de tarde para los más
mayores (‘La revolución de los juguetes’).

.

.

.

4

Revista del APA

Año 2, nº 2 Junio 2016

Otras actividades
Un año más continuamos con el Banco de Uniformes, uno de los
puntos fuertes del APA y de vuestros servicios más valorados. También se ha llevado a cabo el Banco de Disfraces de San Isidro.
Damos comienzo al curso con II Concurso de Fotografía del Verano
que este año ha contado con un jurado de excepción entre los que
se encontraban padres y profesores del colegio, así como miembros
del APA resultando ganadora la familia Fernández Abad con una fotografía que pudisteis ver expuesta el día de la Fiesta de Solidaridad
del colegio.
Participamos en el Día de la Solidaridad invitando a la Asociación
alternativa en Marcha a pasar el día con nosotros y para la que os
solicitamos ayuda. También contamos con la colaboración de La Tahona de Natalia quienes nos donaron riquísimas porciones de bizcochos para recaudar fondos para el Centro Social Santa María de
la Paz. Igualmente, una abuela del colegio nos donó generosamente
coleteros hechos por ella con los que recaudamos fondos, gracias a
su venta, para Cáritas.
Y como la solidaridad no debe de ser un único día del año os hemos
pedido en otras ocasiones, a lo largo de este curso, ayuda para la
asociación Alternativa en Marcha. Carros de bebés, sacos de invierno, mantas, leche… han sido muchas las ocasiones y excepcional
vuestra respuesta, por lo que en nombre de quienes formamos el
APA y de la propia asociación os damos mil gracias a todos por vuestra generosa colaboración.

.

En Navidad volvimos a la carga con uno de nuestros proyectos favoritos: colaborar con Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente
para que los niños de dos casas de acogida de Madrid pudieran recibir sus regalos el día más mágico del año. Como en años anteriores,
gracias a todos por la alta participación.

.

El viernes 12 de febrero llevamos a cabo la Asamblea General Ordinaria del APA en la que se convocaban elecciones a la Junta Directiva. No habiéndose presentado nadie a los cargos vigentes la
junta continúa formada, por renovación de cargos, por las mismas
personas que los ostentaban anteriormente. Podéis leer el acta de
la asamblea en nuestra web: http://apavallesanchinarro.es

.
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Otras actividades
Participamos en la Fiesta de San Isidro en colaboración con el colegio
con rosquillas y barquillos y este año, debido al tiempo que no nos
acompañó, volvemos al tradicional chocolate.
En el mes de abril participamos en el Certamen de Cuento y Poesía
del colegio 2016 donde formamos parte del jurado del concurso además de aportar premios para los ganadores. También participamos
en la posterior lectura continuada realizada en la sala de usos múltiples del colegio.
Asistimos a la Imposición de Becas a los alumnos de la VIII promoción.
Este año y como no ha habido la tradicional jornada de puertas
abiertas en sustitución por la fiesta del X aniversario del Colegio quisimos colaborar con el mismo en la instalación de hinchables para el
disfrute de los niños.
Finalizamos el año con los tradicionales partidos de padres contra
profesores y la posterior merienda para los participantes.
Hemos subvencionado total o parcialmente diferentes actividades
para los niños y la familia: días de teatro, museos, talleres, salidas al
campo, fiestas del colegio, etc.
Continuamos haciendo crecer nuestra página web (http://apavallesanchinarro.es/) con toda la información que entendemos puede ser
de vuestro interés. En ella podéis encontrar fotos de todas las actividades realizadas a lo largo del curso.
Estrenamos nueva sección, “la receta del mes” recetas sencillas para
preparar con niños, April Kirsch blogger dedicada a la cocina con diversos premios, concursos y retos culinarios.
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Firma invitada: Celebramos el 10º aniversario
Desde el APA queríamos participar de alguna manera en este décimo aniversario del colegio y pensamos que sería una buena idea, desde luego curiosa, el hacer una pequeña
entrevista, que nos respondieran a las mismas 10 preguntas sobre nuestro colegio y sobre estos 10 años de andadura tres miembros muy distintos de la comunidad educativa.
Los tres debían de llevar 10 años en el colegio, estar dispuestos a contestar con sinceridad y englobar (que no representar) a los principales miembros de esta comunidad:
alumnos, profesores y finalmente, a los padres.
Aquí os ofrecemos sus magníficas respuestas, cada uno desde su punto de vista y bajo su reflexión. Desde
el APA nuestro más sincero agradecimiento a los tres por sus reflexiones en abierto, por su valentía y por su
disposición.
Gracias.

Juanjo Lozano, padre del colegio.
1- El colegio celebra este año su décimo aniversario, ¿qué resaltarías de estos 10 años?
La capacidad para consolidarse, mediante el trabajo coordinado del equipo directivo, equipo de profesores,
padres y alumnos, como uno de los centros de referencia. Confianza de los niños, ilusión de los profesores,
cercanía.
2- ¿En qué crees que ha cambiado el cole en este tiempo?
Ha cambiado en todo, ha evolucionado en cercanía y en ilusión del profesorado, y obtiene como contraprestación confianza de padres y alumnos. Yo recuerdo el Valle de Sanchinarro, allá por el mes de junio de 2006
como una caseta prefabricada en la calle Ana de Austria, donde hoy está secretaría. Ahora hablamos de un
edificio emblemático del barrio, con polideportivo, piscina, y lo que queda por venir. Y todo ello gracias al
esfuerzo de la comunidad que formamos todos los implicados en este proyecto educativo.
3- Cuál es tu opinión general del colegio.
Ahora que la calidad está muy de moda y es una herramienta para obtener la impresión de los clientes sobre
el producto que consumen, la calidad se puede medir con índices de recomendación. Y para mí el proyecto
educativo El Valle es muy recomendable.
4- Ahora que se da tanta importancia al bilingüismo ¿crees que el colegio tiene un nivel adecuado? ¿qué piensas acerca de completar este nivel con posibles intercambios con otros colegios internacionales?
Me parece una idea fantástica. La intensidad con la que empiezan nuestros hijos desde los 18 meses el aprendizaje en ingles en este centro es muy interesante que se mantenga y se consolide. Los programas de intercambio son herramientas de aprendizaje y de experiencia vital que pueden marchar el desarrollo de los niños.
5- Un tema candente en educación ¿Cómo valoras la carga de deberes en nuestro centro?
Debemos seguir trabajando tal y como lo hemos percibido en este último año. Como padres tenemos la necesidad de que los deberes no sean una prolongación de nuestra jornada laboral. Somos padres, no profesores,
ni alumnos. La carga de deberes debería ser mínima ya que su exceso dificulta la organización familiar, y confunde a los niños, que deben aprender a diferenciar los entornos.
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Firma invitada: Celebramos el 10º aniversario
6- El Colegio El Valle tiene entre su ideario el fomento de las actividades físico-deportivas para el desarrollo
de los alumnos y hábitos de vida saludables ¿crees que las actividades que se organizan refuerzan este aspecto y son suficientes?
Es sin duda uno de los pilares del colegio y la educación en el deporte, en sus valores más profundos, es
capaz de construir mejores personas, que es lo que queremos para nuestros hijos. Ese fomento del deporte
debería estar coordinada con una dieta alimenticia más equilibrada y cardiosaludable, variada y a acorde con
las necesidades de los chavales.
7- ¿Cómo valorarías el grado de complicidad entre alumnos y profesores?
Mis hijas están en primaria y la relación profesor alumno se basa en el respeto y la cercanía. Eso provoca
que el profesor sea un verdadero referente para el niño, a veces un superhéroe. Confiamos en que en fases
posteriores se mantenga el nivel. El papel del tutor, su interés y complicidad con el niño es fundamental para
obtener su confianza y su bienestar.
8- ¿Cómo es la relación en el colegio entre compañeros? (en tu caso entre padres)
Los padres tenemos la suerte de poder hablar de los temas que nos preocupan del cole por diferentes canales. Las reuniones del APA, el grupo de WhatsApp (silenciado por supuesto). Animo al colegio a seguir
fomentando la unión de padres, niños y miembros del colegio mediante la celebración de días como el de la
Solidaridad, San Isidro, las Valleolimpiadas, etc.
9- Y casi para finalizar, ¿Qué mejorarías tú en el colegio?
Las actividades extraordinarias que se realizan en horario escolar. La carga económica para las familias que
hemos elegido este centro es grande y creo que el precio de estas actividades es mejorable. El colegio debería optimizar las sinergias de la gestión de un número tan elevado de recursos.
10- Y ahora sí, para finalizar nos gustaría saber qué opinión te merece el APA y si crees que debe de mejorar,
en qué aspecto.
El auténtico foro donde se valoran las necesidades de los padres del colegio es el APA, por lo que aprovecho
la ocasión para que os unáis y colaboréis.
El APA es importantísima, es fundamental para canalizar las necesidades de los padres y mantener la relación
con el colegio, de control y de seguimiento. Las agendas que tenemos no nos permiten participar todo lo
que nos gustaría, y cedemos esa gestión en los padres que voluntariamente se prestan a trabajar todos los
días en beneficio de todos nosotros. Aprovecho esta ocasión que me brinda la revisa para daros las gracias
en nombre de todos los padres. Ánimo y seguid así.
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Firma invitada: Celebramos el 10º aniversario
Daniel J. Guerrero Otero-Saavedra, estudiante del colegio.
1- El colegio celebra este año su décimo aniversario, ¿qué resaltarías de estos 10 años?
Yo destacaría cuánto ha crecido el colegio. No solo físicamente en cuanto a las nuevas
instalaciones, sino también por todos los que somos y como hemos avanzado con distintas
actividades, nuevas formas de aprendizaje, nuevas tecnologías, etc.
2- ¿En qué crees que ha cambiado el cole en este tiempo?
El colegio, yo creo que ha cambiado mucho en cuanto al estilo de educación, como el
bilingüismo que cada vez es más importante, y utilizando herramientas más modernas como
pizarras digitales y “iPad learning”.
3- Cuál es tu opinión general del colegio.
Me encanta este colegio. Durante estos diez años ha crecido mucho y opino que todavía le
queda mucho por crecer.
4- Ahora que se da tanta importancia al bilingüismo ¿crees que el colegio tiene un nivel adecuado? ¿qué
piensas acerca de completar este nivel con posibles intercambios con otros colegios internacionales?
Yo pienso que el nivel es muy bueno y bastante alto, lo cual es bueno para el futuro, aunque
algunos alumnos todavía no lo entiendan y la mejor forma de fomentarlo creo que es con estos
intercambios en el extranjero, ya que te desenvuelves en un entorno habitual del propio país al
que visitas.
5- Un tema candente en educación ¿Cómo valoras la carga de deberes en nuestro centro?
Pienso que los deberes son bastantes y se pasan un poco de lo normal. Además, los deberes
que nos mandan no están bien enfocados a la práctica de la teoría en ciertas asignaturas, desde
mi punto de vista.
6- El Colegio El Valle tiene entre su ideario el fomento de las actividades físico-deportivas para el desarrollo
de los alumnos y hábitos de vida saludables ¿crees que las actividades que se organizan refuerzan este aspecto y son suficientes?
Las actividades que organizan desde luego refuerzan este aspecto, pero no creo que son
suficientes y me gustaría que hubiese más actividades de este estilo.
7- ¿Cómo valorarías el grado de complicidad entre alumnos y profesores?
El grado de complicidad es bueno. Los profesores se interesan mucho por los problemas de los
estudiantes, aunque a veces falta cierta confianza para determinados problemas.
8- ¿Cómo es la relación en el colegio entre compañeros? (en tu caso ente alumnos)
En general bien, pero hay un desnivel entre algunos alumnos (incluido yo), que no nos tratan al
igual que con otros de sus compañeros, porque no hacemos cosas “normales”. En mi caso, yo no
tengo un móvil, no como el resto de personas, juego a un juego de cartas de rol y además creo
que saco buenas notas. No sé por qué, pero lo consideran extraño, y por lo tanto no me llevo bien
con algunos hasta el punto de que ni me saludan. Incluso tengo bastantes amigos de primaria que
eran como yo pero al separarnos en 1º de la E.S.O, han dejado de hacer algunas cosas, para que
no les viesen como gente extraña.
9
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Firma invitada: Celebramos el 10º aniversario
9- Y casi para finalizar, ¿Qué mejorarías tú en el colegio?
Mejoraría bastantes cosas, entre ellas:
1. El sistema educativo. Me parece decepcionante que casi toda España y este colegio
incluido (a pesar de que haya evolucionado tanto) tenga un sistema educativo que
comparado con el resto de Europa sea algo primitivo, teniendo en cuenta que una gran
cantidad de estudios hayan afirmado que no es para nada eficiente y se centra sobre todo
en unas clases teóricas y no tan prácticas. Yo pienso que la práctica es lo más importante
del aprendizaje.
2. El uso de taquillas. Aunque pueda parecer una tontería, no lo es ya que se ha
comprobado que a un estudiante se le da más responsabilidad, y por lo tanto exhibe un
mejor rendimiento académico. Con esto iría incluido un cambio de clase cada hora.
3. Aparatos electrónicos. Pienso que a partir de secundaria deberían permitir aparatos
electrónicos como portátiles o darles a los alumnos iPads. Aunque estén empezando con
esta idea, deberían fomentarla más. Opino que es una manera diferente de afrontar los
estudios, pero con mejores resultados que con libros normales.
10- Y ahora sí, para finalizar nos gustaría saber qué opinión te merece el APA y si crees que debe de mejorar,
en qué aspecto.
Me encanta el APA. Me gusta porque, aparte de que organiza excursiones y actividades (que
me encantan), me gusta ver que los padres y alumnos tienen un papel importante en la dirección
del colegio. Aun así, me gustaría que el APA tuviese un papel más importante en el colegio.
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Firma invitada: Celebramos el 10º aniversario
Felipe González González, profesor de Secundaria y director del colegio.
1- El colegio celebra este año su décimo aniversario, ¿qué resaltarías de estos 10 años?
La implicación por parte de los miembros de la comunidad educativa de El Valle.
2- ¿En qué crees que ha cambiado el cole en este tiempo?
El enorme crecimiento del colegio en cuanto a número de alumnos, profesores, actividades, etc.
También resaltaría la implicación del colegio en la formación de los profesores, a medida que llegaban las
nuevas tecnologías y metodologías.
3- Cuál es tu opinión general del colegio.
Muy satisfactoria, ya que en estos años hemos ido logrando metas, siendo además conscientes de que todavía hay mucho bueno por hacer.
4- Ahora que se da tanta importancia al bilingüismo ¿crees que el colegio tiene un nivel adecuado? ¿qué
piensas acerca de completar este nivel con posibles intercambios con otros colegios internacionales?
Creo que el nivel es bueno, y las pruebas realizadas por los alumnos así nos lo demuestran.
Supongo que hacéis referencia a intercambios semestrales o anuales, dado que intercambios con otros colegios ya se están realizando. Creo que sería una buena idea y muy positivo para los alumnos, y también soy
consciente de las dificultades de realizar programas de este tipo de manera interna.
5- Un tema candente en educación ¿Cómo valoras la carga de deberes en nuestro centro?
Evidentemente cada vez es menor, todo ello teniendo en cuenta las nuevas tendencias educativas adaptadas
a una nueva realidad social.
6- El Colegio El Valle tiene entre su ideario el fomento de las actividades físico-deportivas para el desarrollo
de los alumnos y hábitos de vida saludables ¿crees que las actividades que se organizan refuerzan este aspecto y son suficientes?
Hay muchas actividades de este tipo como las extraescolares, las propias clases de educación física, las ligas
internas, la Valle Olimpia, con charlas sobre hábitos saludables en las jornadas de la salud que se celebran
en mayo. Creo que este aspecto está suficientemente reforzado y creo también que los niños necesitan reforzarlo más, fuera del colegio, con sus familias.
7- ¿Cómo valorarías el grado de complicidad entre alumnos y profesores?
Alto. Esto es algo que dicen los propios alumnos, y sobre todo aquellos que se han marchado del colegio.
8- ¿Cómo es la relación en el colegio entre compañeros? (en tu caso ente profesores)
La relación es por lo general muy buena entre los profesores, con un alto grado de confianza y comunicación
entre ellos, además de una alta participación conjunta en los eventos más representativos del colegio.
9- Y casi para finalizar, ¿Qué mejorarías tú en el colegio?
Lo que hemos ido mejorando poco a poco y seguiremos haciendo. Los cambios en las nuevas metodologías
van a ser evidentes y eso es lo que mejoraremos en los próximos años y es lo ahora queremos mejorar.
10- Y ahora sí, para finalizar nos gustaría saber qué opinión te merece el APA y si crees que debe de mejorar,
en qué aspecto.
Fácil Respuesta: habéis sido en este tiempo cooperadores cercanos nuestros y evidentemente muchas de las
actividades del colegio las realizamos juntos. Eso es algo que no se puede decir de todos los APA.
Seguir así es la única forma de mejorar.
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Consejo escolar
En este curso 2015-2016 hemos tenido cuatro
reuniones en el Consejo Escolar, en las cuales
se han tratado diversos temas de interés, entre los que podemos destacar la aprobación de
las cuentas presentadas al curso 2014/2015 así
como el P.G.A. que es la programación de todas
las actividades que se van a realizar a lo largo del
curso, la información que se nos da sobre los resultados académicos obtenidos a la finalización
del curso anterior y la aprobación de la implantación de las TIC.
Otro punto interesante que se ha tratado ha sido
la modificación del RRI (Reglamento de Régimen
Interno) ampliando sobre todo el marco de las
sanciones de mayor gravedad y que vengan derivadas por cualquier vía dentro las redes sociales.

posibilidad de poner en el centro una enfermera en
horario escolar.
Y por último, se ha aprobado la implantación de nuevas tecnologías (TIC) en los cursos de 5º de primaria
y 1º de la ESO y progresivamente en los demás en un
período de cuatro años. Como ya sabéis el colegio
apuesta por un futuro en innovaciones metodológicas y técnicas en su proyecto educativo. Las innovaciones metodológicas se están aplicando desde hace
un año en todos los cursos que ahora se van a ampliar con las nuevas tecnologías en las que se va a
trabajar el aprendizaje cooperativo y el uso de las TIC
en el que va a primar el aprendizaje activo.
Por nuestra parte queremos felicitar al colegio por
el afán de estar continuamente renovando y sobre
todo pensando en el futuro de nuestros hijos.

Se ha adecuado la nueva contratación de profesorado conforme establece la LODE.
Como todos los años se ha propuesto el horario
escolar para el curso 2016/2017 manteniéndose
el mismo así como la aprobación del punto de
libre disposición del centro que se da a la admisión de nuevos alumnos.
Otro de los puntos que más interés ha suscitado
ha sido la información que se ha dado sobre la
construcción del nuevo edificio, el cual va a albergar entre otros el esperado Salón de Actos,
así como nuevas aulas y salas.
También queremos comunicaros que una de las
propuestas que hemos hecho en el Consejo a
través del APA es el solicitar que se estudie la
Pilar Hernández
Representante del APA
en el Consejo Escolar
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Resumen de
reuniones trimestrales
realizadas con el colegio

Este año hemos vuelto a realizar las reuniones trimestrales con la dirección del centro para expresarles aquello que nos trasmitís. Os dejamos un resumen:
Reunión del 1º trimestre (octubre)
- Expresamos quejas por parte de los padres sobre
el importe del material y los libros de educación infantil, los libros de inglés y sobre cómo se elabora el
listado de material. Solicitamos la posibilidad de que
las familias puedan pedir los libros de infantil fuera
del centro.
- Solicitamos la posibilidad de que incluyeran los
ISBN en el listado de libros que facilitan a los padres
para evitar los problemas que se dieron entre las familias que reservaron sus libros fuera del colegio.
- Consultamos cómo se eligen a los alumnos que
acuden en representación del colegio el día de la
Banderita Cruz Roja. La respuesta ofrecida es que se
decantan por aquellos alumn@s que necesitan un
apoyo puntual y mejora de su autoestima y la elección la hacen los propios profesores.
- Consultamos la posibilidad de dejar salir un poco
antes de clase por las tardes a los alumnos a partir
de 3º de primaria que bajan solos a las actividades
extraescolares deportivas, ya que se pierden y despistan en las primeras semanas por el tumulto de
padres.
- Proponemos realizar una Semana de la Ciencia en
el colegio y les ponemos en contacto con una vocal
del APA que trabaja en el Departamento de Cultura
Científica de la Fundación Española para la ciencia
y la tecnología para estudiar juntos esta posibilidad.

Reunión del 2º trimestre (marzo)
- Solicitamos la posibilidad de que los pagos de actividades (salidas, actividades culturales, etc.) se hagan
por transferencia bancaria evitando que los niños lleven dinero encima. El colegio estudiará nuestra solicitud.
- Horario de 8 a 9. Trasmitimos las quejas de algunos
padres con respecto al servicio de guardería de mañana debido a que los niños más mayores se aburren.
Trasmitimos la petición de algunos padres de que pueda hacerse una extraescolar a esa hora, por ejemplo
de inglés conversación, para quien quiera una alternativa al servicio de guardería ofertado por el centro.
- Solicitamos la presencia de un enfermero permanente en el centro. Ya se hizo esta solicitud previamente
en el consejo escolar por parte del APA.
- Retomamos, de cara a cursos próximos, la. solicitud
de realización de una Semana de la Ciencia. El colegio
está estudiando esta posibilidad e incluso comprando
material para poder hacerla de manera interna por el
centro.
- Les trasladamos información de una empresa de
coaching educativo con la que el APA ha mantenido
.
reuniones, que realizan charlas a padres y profesores. La dirección nos informa de que actualmente el
equipo directivo y algunos profesores se encuentran
inmersos en cursos que abarcan el coaching educativo
entre otras actividades.
- Trasladamos las sugerencias por parte de algunos
.
padres de mejora de la seguridad en la actividad de
Unijockey dentro de la asignatura de Educación Física.
También se solicita una mayor flexibilidad por parte
del departamento de Educación Física con el tipo de
calzado deportivo en los casos en los que los niños
tienen problemas y necesitan un tipo de zapatillas especiales.
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- Con respecto a la asignatura de alemán en primaria
se solicita una mayor organización de los contenidos
y comunicación con los padres. Se nos informa de
que el apartado del CIFAM referente al departamento de idiomas está también disponible para cualquier comunicación necesaria con el profesor/a de
alemán.
- Por último nos informan acerca de las obras iniciadas. Un nuevo edificio que constará de 3 plantas. En
ella se ubicarán aulas para bachillerato, aulas para
las actividades extraescolares y un salón de actos
con una capacidad para unas 300 personas. Se espera que una parte de las obras esté terminada a
inicios del próximo curso y una segunda parte unos
meses más adelante.
Reunión del 3º trimestre (junio)
Esta reunión es siempre un resumen de lo tratado
anteriormente e insistimos en las peticiones realizadas al centro en las dos reuniones anteriores.
Volvemos a insistir en la solicitud de una enfermera
para el colegio y en la solicitud de algunos padres de
poner una extraescolar de inglés de 8 a 9 de la mañana a la vez que el servicio de guardería para quienes
deseen tener mejor esa opción.
La dirección nos informa sobre el cambio de método
en educación infantil (para 3, 4 y 5 años) pasando a
un método mixto (por proyecto + fichas) también de
la editorial Edelvives. Se denomina Poryecto Sirabún
y podéis encontrar información aquí
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Nos informan también sobre el cambio en 5º de primaria y 1º de la ESO de un sistema tradicional a un
sistema de aprendizaje cooperativo basado en la necesidad de adaptarse a los nuevos tiempos.
Para ello van a apoyarse en las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) pasando de la utilización de libros de texto en el aula a ordenadores y
formatos de aprendizaje digital mediante licencias en
los ordenadores y licencias para las casas.
Solo seguirán en formato libro tradicional los libros
de lectura. Seguirá habiendo material escolar pero en
menor cantidad.
Para ello se ha llegado a un acuerdo con la empresa HP
para el suministro del material informático mediante
un renting y el colegio ha preparado las aulas con wifi
y lo necesario para este cambio.
Esto supondrá un cambio en el concepto de deberes,
exámenes y evaluaciones que ha sido explicado en
reuniones a los padres afectados en el próximo curso.

.

.

.
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La frase de la semana
Eres responsable de lo que sientes. Sientes lo que piensas. Aprende a pensar
de manera positiva y te sorprenderás.
APA Colegio El Valle Sanchinarro
Hay dos tipos de personas: las que hacen las cosas y las que hablan como los
loros. Procura quedarte en el primer grupo: hay menos competición ahí.
Indira Gandhi
Los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito me
contó que estamos hechos de historias.
Eduardo Galeano
Un ordenador no podrá nunca sustituir el olor de la tierra húmeda tras la lluvia.
Miguel de la Quadra-Salcedo
Confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades.
Miguel de Cervantes Saavedra
Cuidado con la hoguera que enciendes contra tu enemigo; no sea que te chamusques a ti mismo.
William Shakespeare
El mundo hay que fabricárselo uno mismo, hay que crear peldaños que te suban, que te saquen del pozo. Hay que inventar la vida porque acaba siendo
verdad.
Ana María Matute
En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho
tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín …
Miguel de Cervantes Saavedra
Hay sólo dos maneras de ver la vida: una como si nada fuera un milagro y la
otra como si todo fuera milagroso.
Albert Einstein
En la vida hay que evitar tres accidentes geométricos: círculos viciosos, triángulos amorosos y mentes cuadradas.
Anónimo
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Si tu espíritu está bien, el pincel le seguirá.
Proverbio japonés
El precio de la educación solo se paga una vez. El precio de la ignorancia se paga
toda la vida.
Anónimo
Pero resulta que yo no quiero que me vendan sueños ajenos, sino sencillamente
que se cumplan los míos.
Mario Benedetti
El éxito no es instantáneo, es la suma de preparación, práctica, perseverancia y
paciencia.
Anónimo
El principal propósito de la educación es hacer de nuestra mente un lugar placentero donde pasar el tiempo.
Thomas Huxley
Produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla mientras el género
humano no la escucha.
Victor Hugo
Para recoger hay que sembrar, si no siembras seguro que no recoges nada y si
siembras, algo algún día recogerás.
Anónimo
Quiérele cuando menos lo merezca, porque será cuando más lo necesite.
Anónimo
Educar en la igualdad y el respeto es educar contra la violencia.
Benjamín Franklin
La felicidad no es un destino, es la actitud con la que se viaja por la vida.
Anónimo.
Si no escalas la montaña jamás podrás disfrutar el paisaje.
Pablo Neruda
Aquel que quiere permanentemente llegar más alto tiene que contar que algún
día le invadirá el vértigo.
Milan Kundera
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La mente es como un paracaídas… Solo funciona si la tenemos abierta.
Albert Einstein
La verdadera nobleza es caminar toda la vida con pasos que salen del corazón;
que tus actos estén de acuerdo con tus ideas, aunque el precio sea alto.
Rosa Montero
Cada vez que decimos; «No sé », nos cerramos la puerta de nuestra propia
fuente de sabiduría, que es infinita.
Louise L. Hay
Pies, para que los quiero si tengo alas para volar.
Frida Kahlo
A pesar de que ya soy mayor, sigo aprendiendo de mis discípulos.
Cicerón
Sólo es posible avanzar cuando se mira lejos. Solo cabe progresar cuando se
piensa en grande.
José Ortega y Gasset
Pero con una cosa me contento; que aunque pueda quitarme la esperanza, no
me puede quitar el pensamiento.
Lope de Vega
El que tiene fe en sí mismo no necesita que los demás crean en él.
Miguel de Unamuno
Las cosas no se dicen, se hacen, porque al hacerlas se dicen solas.
Woody Allen
Corrige al sabio y lo harás más sabio. Corrige al necio y lo harás tu enemigo.
Proverbio chino
El tiempo pone a cada uno en su lugar y si haces SEO, un poco más arriba.
Anónimo
Como flores hermosas, con color, pero sin aroma, son las dulces palabras para
el que no obra de acuerdo con ellas.
Buda
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 Rochefoucaul
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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 y Viernes de 16:00 a 17:15

Contacto:

info@apavallesanchinarro.es
informatico@apavallesanchinarro.es
www.apavallesanchinarro.es

¿Cómo puedo asociarme?

Podéis descargar la solicitud de nuestra web
www.apavallesanchinarro.es/asociate y hacérnosla llegar por correo electrónico. El coste
es de 20€ anuales por familia.
Un año más desde el APA os agradecemos
vuestra participación en las actividades de
este curso que cerramos. También queremos
agradecer la participación, en este año de
elecciones a la Junta Directiva, de los vocales
que ya no están con nosotros y la disponibilidad
de los padres y madres que han pasado a
formar parte este año de las vocalías del
APA. A todos, gracias por su dedicación.
Y agradeceros también la acogida el pasado año de la Revista del APA que
esperamos sea igual en este segundo número.

SÍGUENOS EN LAS REDES SOCIALES

A nuestro colegio felicidades por su 10º cumpleaños, que es el de todos los que formamos
parte de él.
¡Feliz verano a todas las familias y que disfrutéis un merecido descanso!
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