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Asociación de Padres de Alumnos

BOLETÍN INFORMATIVO
Un año más desde el APA continuamos informando a tra-
vés de esta publicación con el objetivo de daros a cono-
cer nuestras actividades, gestiones, inquietudes, ..., así como
los asuntos más relevantes sucedidos en el Colegio.
Este tercer año del Boletín Informativo recordamos que
nació con el objetivo principal de dar información a los
padres sobre qué es el APA, a qué se dedica y cuáles son
los beneficios que reporta a toda la comunidad educa-
tiva (además de informar de hechos relevantes y noti-
cias ocurridos en el Centro). Durante dos años se ha re-
partido a todos los alumnos del Centro (socios y no
socios) pensando que con esta información consegui-
ríamos que algunos de los no-socios comprendieran la
importancia de pertenecer al APA. Tras el nulo resultado,
en la última Junta del APA se decidió que este año el Bo-
letín Informativo, al igual que ya se hace con el anuario,
se reparta sólo a las familias socias del APA. En el caso
del Boletín se entregará uno por familia, mientras que

el anuario se entregará a cada hijo asociado, para que
puedan guardar como recuerdo sus fotos del colegio.
No obstante, aquellas familias que no sean socias del APA
y deseen estas publicaciones podrán solicitarlas a la
Junta, previo pago de su importe que será de 15 €  para
el anuario y 7 €  para el boletín.
El APA seguirá financiando dichas publicaciones. La Junta
Directiva, consideramos que es la forma de dar a cono-
cer nuestra actividad y el camino de transmitir, a los pa-
dres socios y no socios, la importancia que tiene formar
parte de la Comunidad Educativa CENTRO+PROFESO-
RES+ALUMNOS+PADRES. Somos conscientes, de que el
colegio sigue necesitando nuestra ayuda y pretendemos
seguir colaborando en aquellas necesidades concretas
que nos transmitan y que sean de interés para los socios.
Este tercer año queremos agradeceros especialmente per-
tenecer al APA. Gracias también en nombre de nuestros
hijos, principales beneficiados de todas las mejoras que
afectan al Centro.

¿CUÁNTO CUESTA SER SOCIOS?
Como dato más significativo, este año en la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA del pasado 15 de octubre de 2009,
se aprobaron las nuevas cuotas para este curso. La decisión adoptada por la mayoría se basó en la difícil situa-
ción económica en la que se encuentran algunas familias y además se tuvo en cuenta la desaparición del 30 %
del presupuesto que el APA donaba directamente al colegio puesto que, ahora, entendemos se va a hacer frente
a esos gastos a través de la nueva CUOTA VOLUNTARIA que estamos pagando.
Finalmente las cuotas del APA aprobadas para este curso fueron las siguientes:

1º hijo → 50 €   al año
2º hijo → 40 €   al año
3º hijo → 10 €   al año (ayudando así a las familias numerosas)

A partir del cuarto hijo se consideran abonados sin coste adicional.

¿EN QUÉ INVERTIMOS EL DINERO?

El APA se financia exclusivamente de la
aportación anual de sus socios. Con el
APA todos salimos ganando. Por ello, y
pensando en el bien común, pedimos a
los padres que se apunten como socios.

Vidrieras realizadas por
alumnos de ESO
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ORGANIZACIÓN APA:  JUNTA DIRECTIVA Y COMISIONES  CURSO 2009-2010

Uno de nuestros objetivos es te-
neros informados, no sólo de lo
que hacemos desde la Junta del
APA, sino de todo lo que acon-
tece en el colegio.
Para ello utilizamos diversos me-
canismos: este boletín infor-
mativo (información relevante
de actividades del APA,
y el resumen de las novedades
y actividades hasta la Navidad), el anuario de fin de curso,
en el que incluimos todas las fotos de los alumnos, así como
una muestra de los diferentes actos realizados desde el co-
legio a lo largo del curso, la página web, y algunas circu-
lares informativas periódicas, que enviamos con vuestros
hijos para que podáis sumaros a todas las iniciativas de la
Asociación.

Desde esta comisión se trabaja en mantener viva y activa
la relación con las empresa que afectan a nuestro hijos,
como AUTOCARES AMADO, LUNCH-VIAL, ETC. De igual
manera intentamos canalizar todas vuestras dudas o su-
gerencias a la dirección del colegio. También mantenemos
contactos con la Junta de Distrito de Hortaleza, Policía Mu-
nicipal, EMT… cuando es necesario hacer cualquier soli-
citud o reclamación que redunde en mejoras de nuestro
centro.

En estos proyectos trabajamos mano a mano APA, Colegio y Activida-
des Extraescolares (GEA). ¿Cómo podéis colaborar más las familias?
Necesitamos ayuda en la fiesta fin de curso…Seguro que muchos de
vosotros tenéis o conocéis empresas que nos puedan donar regalos para
el mercadillo o tómbola, o tenéis contactos para abaratar la compra de
bebidas, comidas, alquiler de música, atracciones o incluso ayudar en
el trabajo del día de la fiesta. Por favor, no dudéis en contactar con nos-
otros para ofrecernos vuestra ayuda.

Es unos de nuestros grandes obje-
tivos, desde hace varios años,
concienciar a las familias, y sobre
todo a los niños que con un po-
quito de nuestro esfuerzo, po-

demos conseguir grandes cosas
para los más necesitados.

La recaudación del dinero la conseguimos
con la aportación voluntaria de la lotería de Navidad, la venta de
christmas y sobre todo en la fiesta de fin de curso. El curso pasado
conseguimos 9500 € que fueron destinados a dos proyectos:
• 6000 € a nuestro proyecto de Ruanda: ayuda al mantenimiento

de la escuela de oficios de Kabuye (barrio de las afueras de Kigali,
capital del país). Gracias a esta donación les ayudamos este año,
no sólo en el pago de profesores y compra de la caja de herra-
mientas para que cada alumno que se gradúa pueda desempe-
ñar su oficio, sino que pudieron iniciar la construcción de una bi-
blioteca para este centro. Además les mandamos una cámara de
fotos y una web-cam para facilitar la comunicación con nosotros. 

• 3500 € a un proyecto en Congo para el que se pidió ayuda pun-
tual a todos los centros de la Asunción. Se trataba de la cons-
trucción de 4 nuevas aulas en un colegio de la Asunción de Kins-
hasa para facilitar la educación en un solo horario de todas las
alumnas del centro.

Los proyectos para este nuevo curso son: continuar contribu-
yendo al mantenimiento de la escuela de Ruanda, hasta que ellos
puedan llegar a funcionar de forma autónoma, y, como nuevo pro-
yecto queremos iniciar la ayuda a la construcción de una escuela
en Tanzania, compromiso adquirido ante la petición del Papa el día
de la canonización de Santa Mª Eugenia.
Nosotros recaudamos dinero en la fiesta final de curso a través del
quiosco, la rifa y la tómbola y ahora en navidad con la venta de los
chrismas que ellos mismos hacen y nos envían.

¿QUÉ HACEMOS DESDE EL APA?
En las páginas de este boletín os detallamos parte de los
trabajos realizados desde la Junta del APA durante este úl-
timo año.
No queremos detenernos aquí y seguiremos trabajando en
estas y otras iniciativas que surjan en la Junta o que nos in-
diquéis los padres y nos parezcan interesantes.

Para el desarrollo de nuestro trabajo nos hemos dividido en Comisiones. 
Cada miembro de la Junta participa en una o en varias de las áreas definidas.

Biblioteca construida



COMISIONES DE TRABAJO 

Uno de nuestros objetivos es co-
laborar en la formación y edu-
cación de nuestros hijos. Por ello,
atendemos las demandas de la
dirección del colegio para con-

seguir conferenciantes que impartan a los alumnos la información
necesaria sobre todos los temas que, aunque no se incluyan en
los libros de texto, son necesarios para hacer comprender a nues-
tros hijos cómo actuar antes las diversas opciones de la vida. 

Igualmente intentamos ayudar a los padres en la educación de
sus hijos con cursos y charlas destinados a ellos.

La Junta Directiva del APA está for-
mada por padres y madres que, como
todos vosotros, queremos que nues-
tro colegio avance y dedicamos parte
de nuestro tiempo a esta actividad.
Los componentes somos:

Cargos
Presidente • Rafael Toledano
Vicepresidenta • Idoya Tato
Secretaria • Mª José Rubio
Vicesecretaria • Belén Moraño 
Tesorera • Mª Elena Patiño
Vicetesorera • Sonia Cano

Vocales
Margarita del Amo Mª José Moreno 
Cristina Daza Macarena Navío
Rosa Mª Gutierrez Mª Ángeles Pastor
Ricardo Jiménez Belén Peña
M. Cruz López Digna Pérez
Begoña López Ignacio Ortega
Nuria López

ACTIVIDADES CULTURALES
SALIDAS CULTURALES Y

CELEBRACIONES
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OS INVITAMOS A PARTICIPAR DIRECTAMENTE,
BIEN DESDE LA JUNTA, BIEN COMO 

MIEMBROS COLABORADORES EN AQUELLA
ACTIVIDAD QUE MÁS OS GUSTE

El pasado 24 de octubre realizamos
la 1ª salida del curso. 
En esta ocasión nos dirigimos a la
población de CUELLAR en la pro-
vincia de Segovia. Allí pudimos re-
alizar una visita guiada por el casti-
llo de los Duques de Alburquerque
declarado Monumento Artístico

Nacional en 1931, con represtación teatral incluida de personajes y esce-
nas de la época, lo que nos hizo disfrutar con una visita lúdica, didáctica y
emocionante.

Además se realizó una visita también guiada
a la Iglesia de San Martín convertida en cen-
tro de interpretación del arte mudéjar, que
mediante un espectáculo audiovisual nos
hizo entender mejor este estilo arquitectónico
y adentrarnos en la historia del pueblo de
Cuellar descifrando la cultura municipio en la
Edad Media.

Tras las visitas pudimos recorrer libre-
mente el centro histórico de esta po-
blación y comer fenomenalmente en
restaurantes de la zona, degustando los
típicos productos segovianos.
Como cada año os iremos informando
de las próximas salidas culturales pre-
vistas este curso, y nos gustaría que nos

hicieseis sugerencias de sitios interesantes para visitar, con cabida para las
más de 100 personas que solemos reunir en tales ocasiones.
Esta comisión también ha colaborado en la celebración de la fiesta de Na-
vidad (pag. 6-7) y ya está preparando la Fiesta de Fin de Curso.

Contenido

Acoso escolar

Siete normas fundamentales para que 
nuestros hijos tengan problemas en la red

Prevención de adicciones: Información y 
prevención del consumo de cannabis

Prevención de adicciones "con" y "sin" sustancia

Prevención de adicciones: Información y 
prevención del consumo de drogas de síntesis

Prevención de adicciones: Información y 
prevención del consumo de alcohol

Usos correctos e inadecuados de Internet, 
redes sociales y telefonía móvil

Usos correctos e inadecuados de las 
redes sociales: twenti, facebook

Cómo reforzar la autoestima. 
Asertividad: saber imponer tu criterio

Demostración e información de cómo 
actuar en casos de riesgo

Educación sexual

Cómo actuar si un compañero necesita 
asistencia urgente

Orientación universitaria

Dirigido a

2º E.S.O.

para  PADRES

3º E.S.O.

para PADRES

1º Bachillerato

1º E.S.O.

1º E.S.O.

3º E.S.O.

4º E.S.O.

1º y 2º E.S.O.

2º y 4º E.S.O.

3º y 4º E.S.O.

2º Bachillerato
www.apasuncioncuestablanca.es
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Servicio de Autobuses de la EMT

Por 2º año consecutivo, desde la Junta del APA hemos
remitido una solicitud de ampliación de recorrido de
alguna de las líneas de la EMT que pasan por Sanchi-
narro hasta llegar al colegio. La Consejería de Trans-
portes nos ha comunicado que de momento no tienen
prevista esta ampliación pero que todo dependerá en
un futuro de las demandas de la zona.
Ante esta respuesta, seguiremos solicitándolo año tras
año, aprovechando la apertura de las nuevas oficinas
anexas al colegio e incidiendo en que cada vez son más
los alumnos de esta zona que podrían hacer uso de este
transporte.

Beneficios Socios APA

Desde el curso pasado, hemos querido que los alum-
nos socios del APA puedan obtener algún beneficio di-
recto y en ese sentido estamos trabajando. Gracias a ello
contamos con precios reducidos en cada vez más ac-
tividades:
• Tarjetas descuento del 12% para portador y 3 acom-
pañantes en Parques Reunidos. Este año se han incor-
porado Faunia y Paque Warner.
• Clases de natación en el colegio Brains
• Cursos de esquí con Grupo Joven, 
• Descuento en dos centros psicoterapéuticos: 
• Centro Psicopedagógico infantil y de adultos C.E.P.I.

Tfno: 91 654 91 70 en San Sebastián de los Reyes
• Centro de Psicoterapia Vínculo, S.L.L.P.

Tfno: 91 453 80 28 en Madrid.
Estamos tramitando para el próximo curso descuen-
tos en clases de Padel, de música.. .

Música
El curso pasado se nos hizo llegar desde la dirección de primaria del colegio una
petición especial. Los profesores de música necesitaban gran número de instru-
mentos musicales para mejorar e incentivar el interés de los niños de primaria e
infantil en esta materia. La propuesta nos pareció interesante, e iniciamos la soli-
citud de presupuestos para este pedido, queriendo que el material se ajustara a
nuestras posibilidades, pero tuviese una buena calidad para que no quedara en
desuso y pudiese servir un buen número de cursos. Nos satisface saber que todo
este material está siendo ya aprovechado por los pequeños del colegio. Los pro-
fesores nos han hecho llegar su agradecimiento al APA por esta aportación.

Deporte
Como es habitual, con el comienzo del curso,
el colegio nos solicita ayuda para la compra del
material deportivo necesario, que, bien por des-
gaste habitual por el uso, por roturas y dete-
rioros, o por nuevas iniciativas deportivas, hay
que adquirir y reponer para su utilización en la
asignatura de educación física, o para práctica
de deporte en los recreos de los alumnos.

El material solicitado y aportado fue:
Xilófonos: 2 soprano, 2 alto y 2 bajo. Con 12 mazas de fieltro
Metalófonos: 2 soprano, 2 alto y 2 bajo. Con 8 mazas de fieltro
Panderos con parche plástico: 5 de 25 cm y 5 de 30 cm. Con
10 mazas
Panderetas con parche plástico: 3 de 25 cm y 3 de 30 cm.
10 cajas chinas
2 agogó
3 güiros

Material solicitado y aportado:

• 5 pelotas gomaespuma para béisbol
• 1 protección para minitramp
• 1 carraca para postes de voleibol
• 23 balones para minibasket
• 15 balones para baloncesto
• 20 pelotas de jockey
• 28 balones de fútbol sala
• 50 balones de balonmano 
• 18 balones de voleibol
• 5 balones de fútbol 11
• 2 bombas de inflar balones
• 1 cuerdas de esparto 3 m
• 18 cuerdas de cordina 5 m
• 5 redes para balones
• 20 stick de mango redondo
• 4 cronómetros

Queremos recordar que evidentemente el uso de estos materiales no es privativo de
los alumnos socios del APA, por lo que hacemos un nuevo llamamiento a  la  solida-
ridad de aquellas familias que se están beneficiando, con éste y otros actos, de los
esfuerzos económicos de todas las que sí pertenecen a la asociación.
Igualmente, nos gustaría que desde casa, inculquemos a nuestros hijos la responsabilidad
de cuidar estos materiales, que en algunos casos hay que reponer por el deterioro habitual,
pero en otros por mal uso o pérdidas del mismo. Deben saber que, si saben conservarlos, po-
dremos comprar material nuevo en lugar de reemplazar los ya existentes.

• 1 bolsa para 20 sticks de jockey
• 6 tubos volantes badminton
• 1 juego de enredos gigante
• 2 cintas métricas de 30 m y 1 de 10 m 
• 15 silbatos con cordón
• 1 funda de colchoneta de gimnasia 
• 1 red para voleibol
• 2 redes de badminton
• 20 indiacas
• 4 palas de ping pong
• 20 conos de 38 cm
• 6 medallas para badmington
• 10 raquetas de badminton
• 2 metros flexómetros
• 10 discos voladores
• 1 paracaidas de 6 m
• 4 silbatos metálicos

Módulos Aparcabicis

Como continuación del anterior punto, y consi-
derando que cada vez serán más los alumnos y
profesores que vivan cerca del colegio y pudieran
desplazarse en bici al mismo, hemos solicitado a
la Junta Municipal de Distrito dos módulos apar-
cabicis, que en caso de ser concedidos se ubica-
rían junto a la Puerta Este y junto a la Entrada prin-
cipal del colegio.

Aportaciones del APA al Colegio

Como muestra del trabajo realizado desde nuestras comisiones, queremos ha-
ceros una reseña sobre parte de las actividades del APA llevadas a cabo pensando
en el interés común:

También, desde el APA, nos hemos interesado por
una de las principales inquietudes que tenemos to-
dos y que consiste en la posibilidad de reforzar la en-
señanza del INGLÉS en el colegio. Este año tratare-
mos de destinar parte del remanente que tengamos
a ampliar las horas del conversador de ingles que ha
contratado el colegio

CON EL APA, ¡TODOS GANAMOS!

Sólo para socios
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Como todos sabéis desde el  pasado verano (2009) estamos en obras
en el Colegio. 

La finalidad: construcción de un nuevo pabellón que incluya todos los cur-
sos de educación infantil, pero ¡¡no sólo los cursos que ya están en el colegio!!,
sino también ampliando la escolarización de niños desde los 2 años. Así, se
responde a la demanda que existe en la sociedad actual de escolarizar cada
vez, a más temprana edad, influida sobre todo por los horarios de trabajo de
los padres, e intento de conciliar la vida familiar y laboral.

Con este nuevo edificio se conseguirán 2 cosas: en primer lugar, que los pe-
queñines tengan su propia zona, con entrada independiente, comedor, salas,
recreo... todo diferenciado del resto del colegio de forma que no se vean apa-
bullados por aquellos que les parecen tan mayores. 

Por otra parte, se conseguirá un desahogo en el edificio de primaria. Al desa-
lojar las aulas en las que ahora está educación infantil, se conseguirán espa-
cios para temas tan importantes como informática, danza, música, bibliotecas…
¿Ésto sólo beneficia a los más pequeños?, ¡no!. Esta reorganización beneficiará
en un futuro a todos los alumnos. Estamos ante un proyecto ambicioso, que
implica mejoras para todo el colegio.

Y para corroborar la importancia de este proyecto, el 10 de noviembre con-
tamos con la presencia de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Dª Es-
peranza Aguirre, acompañada de la Consejera de Educación, Dª Lucía Figar, y
de la Concejala del Distrito de Hortaleza, Dña. Elena Sánchez Gallar, en las obras
para el acto de colocación de la “primera piedra del nuevo edificio”.

La Presidenta, antigua alumna de la Asunción Cues-
tablanca en su primera etapa, se reencontró con com-
pañeras y profesoras a las que no veía desde hacía 40
años. La presidenta, que inició sus estudios en el Co-
legio Británico, pasó a los 11 años al colegio de la
Asunción de la calle Velázquez ya que sus padres que-
rían que estudiara en un colegio religioso, y finalizó el
Bachillerato en el actual colegio de Cuestablanca, cuando
el colegio de Velázquez se trasladó a Sanchinarro.
En este acto, se reencontró con la Madre Carmen Escri-
bano, Superiora Provincial de las Religiosas de la Asunción
de Madrid, que fue amiga y compañera de clase suya lo
que la emocionó y alegró de manera especial recordán-
dola, según las palabras de la presidenta, como “una pe-
lirroja explosiva, con una trenza impresionante y la primera
de una clase de un centenar de niñas”.

Aguirre agradeció al centro y a sus profesoras -algunas
de las cuales estaban presentes en el acto - el haberle in-
culcado "unos conocimientos y valores que me han sido
de enorme utilidad a lo largo de mi vida", e incluso, se atre-
vió a entonar con ellas el himno del colegio, acompa-
ñando a un grupo de alumnos de segundo de Primaria.
Como indicó la Presidenta en su discurso "Aquí se han for-
mado muchas generaciones de alumnos en el espíritu de hu-
manismo cristiano que inspiró la fundadora de la Orden, la
ahora canonizada Madre María Eugenia, que siempre
buscó la educación en el saber, en el ser, y en el creer". Incluyó
igualmente en su discurso la calidad académica del co-
legio, lo que ha sido corroborado en las evaluaciones re-
alizadas anualmente a todos los colegios de la Comuni-
dad de Madrid.
Las obras del nuevo pabellón son dirigidas por el arqui-
tecto Juan Manuel Alarcón, responsable de la remode-
lación del Mercado de San Miguel de Madrid, y siguiendo
el modelo diseñado en su día por el fallecido arquitecto
Miguel Fisac para la construcción del actual colegio de
Cuestablanca.
Como sabemos, toda obra implica mejoras, pero mien-
tras dura también implica molestias para todo el que con-
vive con ella. Pedimos paciencia para sobrellevar estos in-
convenientes, pensando que todo es en aras de un
beneficio para nuestros hijos.
Esperamos que el próximo curso podamos celebrar
el estreno de este nuevo edificio.

OBRAS DEL NUEVO EDIFICIO DE
EDUCACIÓN INFANTIL

Maqueta del nuevo edificio
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VENTA DE CHRISTMAS
Por 2º año se vendieron los Christmas realizados por alumnos de
la escuela de Kabuye (Ruanda), y cuyo fondo se destina al Proyecto
Solidario.

Mercadillo solidario de artesanía de dife-
rentes países en vías de desarrollo.
La recaudación se destina para rehabilitar un
colegio en el Congo.

Actuaciones de GEA en el teatro del co-
legio con exhibición de los grupos de
danza coordinados por la profesora Olga
Godoy. Las alumnas de esta actividad hi-
cieron su primera actuación del curso, in-
terpretando danza clásica y española. 
Celebración de un pequeño acto de re-
flexión en la capilla del colegio que nos
recordó a todos el espíritu que debe 
reinar estos días (y todo el año) entre 
nosotros.
... y para terminar, como ya es tradición, to-
mamos un aperitivo y los primeros pol-
vorones de las Fiestas con los que el APA
invita a sus socios en el comedor del Co-
legio. 

Por 3º año se ha celebrado el con-
curso de cuentos de Navidad en-
tre alumnos de 4º, 5º y 6º de pri-
maria, con el que se intenta que
los niños y niñas piensen un
poco más en lo que de verdad es
la Navidad, y qué diferencias
puede haber entre sus “fiestas” y
las de otros niños con situación
más precarias.
De hecho este año nos ha sor-
prendido cómo los niños han
apreciado también la actual si-
tuación económica del país, y al
narrar sus historias no se han re-
ferido siempre al tercer mundo,
sino que en algunos casos inten-
taban ver otras realidades más
cercanas a nosotros como los pa-
rados, inmigrantes, etc...
El APA ha premiado con un lote
de libros a los tres mejores:

Andrea Cano Morcate (5º
primaria ) “ JULIA Y  SU
NUEVA NAVIDAD” Habla
de las diferencias entre ricos
y pobres y como una niña
descubre un día esa reali-
dad tan diferente de la
suya y se propone ayudar.

Álvaro Sa inz de Medrano 
(5º de primaria) “NAVIDAD
ACTUAL” En este cuento se in-
tenta reflejar a María, y José  en
nuestra realidad como una
pareja de inmigrantes, que se
han quedado en el paro y es-
tán buscando una pensión
para que nazca su hijo.
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¡¡Llegó la Navidad!!
… y con ella, para  unirnos más en
estos días de a legría  en la  espera 

del Nacimiento de Jesús, 
en el Colegio se han ido celebrando diver-

sos actos organizados por los distintos 
estamentos de la  comunidad educativa.

Fiesta de Navidad  / 16 diciembre

Como siempre en estas fechas representada por los alumnos de 2º Edu-
cación Infantil. En esta ocasión reflejaba la celebración de la Navidad de
diferentes lugares del mundo, todo ello amenizado con bailes típicos y
canciones.

Función de Navidad del Colegio / para alumnos

Lucía Canalejo (4º primaria)
“REBECA Y UNA NAVIDAD
ESPECIAL” Se refleja la Navi-

dad y la importancia, siem-
pre pero sobre todo en estas
fechas de la familia, amigos,

juegos, ayuda...

2

3
1

CONCURSOS  DE  CUENTOS   DE  NAVIDAD  Y  CHRISTMAS
Los cuentos completos y christmas   se pueden ver en la página web del APA
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Por primera vez, este año hemos intentado recompensar a aquellos pequeños que, por su edad, aún no
saben redactar bien, pero si que demuestran sus dotes en un concurso de Christmas que realiza el Cole-
gio cada año, y del que saldrá luego el que se envía a los padres para felicitar las fiestas. 

Nos hemos centrado en los cursos desde 5 años a 3º de primaria, y a los “campeones” les hemos premiado
con un completo lote de dibujo de diferentes características según la  edad. Los premiados son:

Educación infantil 5 años
Claudia Rosón

1º Primaria: Miguel Pámpano Vila

2º de primaria: Jimena Teso Serrano

¡DE CUALQUIER FORMA, TODAVIA TENEMOS QUE TRABAJAR PARA SEGUIR AVANZANDO AÑO TRAS AÑO Y 
CONSEGUIR LOS OBJETIVOS QUE TODOS DESEAMOS!

05 HACIA LA MEJORA DEL INGLÉS
¡¡NUESTROS AVANCES EN EL COLEGIO!!

Una de las grandes metas del colegio es la
mejora del nivel de inglés de los alumnos.
Todos sabemos que el inglés es la asigna-
tura pendiente de la enseñanza en España,
y hasta ahora, salvo en colegios bilingües
y alguna que otra excepción, el nivel de in-
glés con el que acababan los alumnos era
bastante limitado, sobre todo a nivel de
conversación.
Por otra parte también conocemos la ne-
cesidad en estos tiempos del dominio de
esta lengua, que les facilitará no sólo 
desenvolverse en una Sociedad, cada vez
más plural, sino también la exigencia de
este idioma para en un futuro conseguir
cualquier trabajo, al margen de los estudios
realizados.
Conscientes de este problema, desde las
instituciones se ha querido dar un empu-
jón a esta asignatura, utilizando para ello
diversos mecanismos. 
Nuestro colegio ha elegido desde hace un
par de años, unirse al PROGRAMA BEDA (Bi-
lingual English Development & Assess-
ment), iniciativa de las Escuelas Católicas
de Madrid.

Este programa se fundamenta en tres ejes
que se irán ampliando hasta conseguir el
bilingüismo en el colegio.
• Formación específ ica del profesorado.
Realización de cursos y estancias en el ex-
tranjero.
• Incremento cualitativo y cuantitativo
de la enseñanza de inglés en los alum-
nos. 
- Implantación de “rótulos en inglés” por
todo el Colegio, para que los alumnos se
vayan familiarizando con estos conceptos. 
- Conversador de inglés, de apoyo a los cur-
sos de 4º,5º y 6º de primaria, y durante este
curso, a alumnos de 1º, 2º, 3º y 4º de ESO
en horario extraescolar, para ayudarles a
preparar los exámenes de Cambridge.
• Evaluación externa de alumnos y pro-
fesores. Seguimiento a través de FERE (Fe-
deración Española de Religiosos de Ense-
ñanza), por un agente evaluador externo
de Cambridge ESOL.
Los alumnos que así lo desearon, así como
algunos profesores, se han estado some-
tiendo estos dos últimos cursos a exáme-
nes que han abarcado todos los niveles 

ofertados por la Universidad de Cam-
bridge.
El día 15 de octubre se realizó un acto aca-
démico de entrega de los diplomas a los
más pequeños, para dar mayor énfasis e
ilusión a éstos por el mérito de haberse
evaluado. Estos alumnos de primaria se ha-
bían examinado de los niveles starters, mo-
vers and flyers, y sus resultados fueron, en
general, muy satisfactorios.

CONCURSOS  DE  CUENTOS   DE  NAVIDAD  Y  CHRISTMAS
Los cuentos completos y christmas   se pueden ver en la página web del APA
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Concurso de
CHRISTMAS
organizado
por El Corte

Inglés
En la categoría de 5 a 7
años, los 2 primeros pre-
mios fueron para niños
del colegio. En la cate-
goría de 8 a 11 años se
llevaron 2º y 3º premio.

3º de primaria Isabella Villamil



Como cada año el Club de atletismo de Alcobendas y la
Junta de Distrito de Hortaleza invitaron a los alumnos del
Centro a participar en la milla escolar y la jornada por co-
legios del polideportivo Luis Aragonés respectivamente. La
presencia de alumnos fue muy elevada y lograron buenos
resultados y unas cuantas medallas.
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Desde la dirección del colegio se ha
dado el primer paso para conocer la opi-
nión de los padres respecto al horario es-
colar del centro. 
Este primer paso ha sido una encuesta
a los padres de alumnos que el próximo
año cursarán 1º y 2º de ESO para valorar
si se sigue con el horario actual (3 días
de 9 a 16h y dos días de 8:10 a 14:10h)
o se prefiere cambiar al horario de los
cursos superiores (de 8:10 a 14:10h)

• El primer colegio de Religiosas de la Asunción fue
fundado en París en la calle Vignes en 1841.
• La primera fundación en España tuvo lugar en
Málaga en 1865.
• Actualmente las Religiosas de la Asunción estan
repartidas por todo el planeta, en 8 países Europeos,
5 de Asia, 10 de América y 11 de África. En España hay
9 Colegios.
• Cuando el nuestro colegio de Cuestablanca es-
taba ubicado en la calle Velázquez, “las alumnas” (en-
tonces era sólo femenino) llevaban uniforme. Con el
traslado y la adaptación a un nuevo entorno, éste se
suprimió hasta que hace unos años se retomó, ini-
cialmente con la implantación de un chándal para los
niños de educación infantil, y… desde este curso de
nuevo uniforme de forma obligatoria para los alum-
nos de 1º de primaria, recomendada en 2º de prima-
ria y voluntaria en el resto de primaria.
• Desde el colegio se pueden organizar estancias
en el extranjero para el aprendizaje de idiomas, tanto
de verano como de curso completo. La organización
con la que se colabora desde hace bastantes años
para este tema es “Juventud y Cultura” y está coordi-
nada por el profesor de Inglés de secundaria y Bachi-
llerato, Nacho Montalbán, al que os debéis dirigir
aquellos estéis interesados en esta actividad.
• Igualmente el colegio ofrece, dentro del programa
BEDA, campamentos de verano de inglés en España.
(La información para apuntarse a los mismos se
manda con los alumnos al abrirse el plazo de solici-
tud).
• En los exámenes de la CAM las calificaciones ob-
tenidas por el colegio han sido, con respecto a la me-
dia de la comunidad: en lengua de 6º de primaria su-
perior en 1.07 puntos, en matemáticas de 6º de
primaria superior en 0.44 puntos; en lengua de 3º de
ESO superior en 1.19 puntos y en matemáticas de 3º
de ESO superior en 0.92 puntos (siempre tomando
como referencia sobre un total de 10 puntos)
• Si buscas en google “internetparapadres” la pri-
mera opción que te aparece es un blog dirigido por
dos profesores del Colegio donde te facilitan toda la
información sobre enlaces, noticias, asociaciones de
defensa, programas… Para ayudarte con los proble-
mas de tus hijos en la red y proporcionarles un uso co-
rrecto y adecuado a su edad de la misma.

OTRAS NOTICIAS

PETICIONES Necesitamos...

donaciones para la tómbola del proyecto solidario
el Centro agradece cualquier donación de material informático para reno-

var los equipos de las aulas (gracias a esto se ha conseguido que en todas las
aulas tengan un equipo) ... pero sobre todo ...., recuerda

¡¡ ...el APA te necesita como socio!!
8 BI.3 APA

¿Sabías que...?

XX Milla de Alcobendas y IV Cross de Hortaleza

8.nov.09 XX Milla Alcobendas

6.nov.09 Cross Hortaleza

Horarios

Bárbara, profesora del Centro, ha pasado
unos meses colaborando en las obras que
la Asunción tiene en Tanzania. Escribió esta
carta de agradecimiento durante su estan-
cia en aquel país.
“Es muy difícil explicar todo lo que he vivido,
he sentido y he aprendido durante este tiempo
en África, y más difícil es plasmarlo en unas lí-
neas, pero sí quiero por lo menos intentarlo y
compartirlo con todos los que me habéis apo-
yado y creído tanto en mi, en todo este tiempo
que he estado fuera. Cuando llegué a Tanza-
nia, me sentí muy perdida, otro idioma, otra
cultura, otra raza, el clima, el color rojo de la tie-
rra, la sonrisa de la gente...
Puedes seguir en la página web del APA.

Carta de Bárbara

Como recordareis el curso pasado surgió la iniciativa por parte de va-
rias clases y de algunos profesores de apadrinar a niños de una escuela
Burkina Fasso. Como siempre los niños nos dan una lección de con-
cienciación y solidaridad y este año, al comienzo del curso, ellos mis-
mos se ocuparon de recaudar de nuevo el dinero, incluso aquellos que
habían pasado a la ESO y habían sido separados en diferentes clases, fue-
ron uno a uno recolectando el dinero, para que esta labor no se quedara en una
cosa puntual, sino en un compromiso de futuro, para estos niños.

Apadrinamiento de niños

Un terremoto ha destrozado Haití... Y nosotros no podíamos per-
manecer indiferentes ante esta tragedia. Por ello el Colegio y el
APA han unido sus fuerzas para intentar concienciar a las familias
ante esta catástrofe y coordinados por FERE han organizado la campaña “un ladrillo
un euro” . ¿En qué ha consistido? Por cada euro que aportamos nos daban un ladrillo
simbólico que pegamos en un panel que representaba la reconstrucción de Haití. Este
dinero se entrega a Cáritas para ese fin. Tenemos que estar orgullosos de las familias
que componen el colegio ya que ha sido todo un éxito, se ha logrado una cadena de
ladrillos que da vueltas por el “porche”, con una recaudación que supera 
los 4.000 €. El APA no podía ser menos y ha donado a este proyecto un total 
de 300 € de su presupuesto.

¡TODOS CON HAITÍ!


