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Asociaci n dePadresde Alumnos

2º BOLETÍN INFORMATIVO
CONTINUAMOS INFORMANDO .... Ese es nuestro objetivo con este folleto que utilizamos como elemento de co-
municación ofreciendo un resumen esquemático de nuestro papel respecto a los padres y al colegio, de los acon-
tecimientos destacados del pasado curso así como de los objetivos para el presente, y finalmente para haceros lle-
gar las noticias más recientes.

¿CUÁNTO NOS CUESTA SER SOCIOS?
Mucho menos de los beneficios que recibirás directa o indirecta-
mente.

� 1º hijo en el centro................sólo 55 €al año
� 2º hijo.............................................55 €
(la repercusión de gasto es proporcional al nº de alumnos)

� 3º hijo ............................................13,75 €, ayudamos así a las familias nu-
merosas

� 4º hijo en el centro y sucesivos ..........0 €
Como máximo, y para el caso de familias con más de tres hijos, en todo
el año puedes llegar a pagar 123,75 €. Por otro lado, siempre ayudamos
a las familias con dificultades ofreciendo facilidades de pago.
Actualmente sólo aproximadamente el 70 % de los alumnos son socios
del APA, aunque todos nos beneficiemos de sus ingresos.
Si tienes algún problema con tu recibo o no estás seguro de estar dado de alta en

el APA ponte en contacto con nosotros.

El 48 % del presupuesto del APA beneficia a TODOS los alum-
nos del Centro, pertenezcan o no a la asociación.
Recuerda ¡¡¡ el Colegio somos todos !!! y necesita la aportación
de todos. ...hazte socio del APA...

¿QUÉ VENTAJAS OFRECEMOS A LOS SOCIOS?
Año tras año, los miembros de la Junta Directiva, se esfuerzan por concienciar a los padres de la necesidad de su
colaboración con el colegio perteneciendo a la ASOCIACIÓN DE PADRES, en beneficio de los niños, de sus propios
hijos. No obstante, no somos capaces de conquistar a un importante número de familias.

Ya sabéis que muchas de las actividades de la Asociación benefician a todos los niños del centro (mejoras de insta-
laciones, charlas a alumnos, aportación del material deportivo...), pero este año queremosmarcar diferencias para
nuestros socios. Si el conocer las necesidades del centro y de todos los niños no es suficiente, pretendemos que
haya otros alicientes para pertenecer a esta Asociación, ventajas SOLO para socios, no sólo en cuanto a las pres-
taciones directas que actualmente da el APA (anuario, seguro de accidentes, test psicológicos, fiesta de graduación,
ayuda excursiones, ayuda a la orfandad...), sino también en cuanto a nuevos acuerdos suscritos para este curso con
entidades externas:

30% presupuesto APA:
donación al Colegio
para mantenimiento y
mejora de instalaciones
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EL APA INFORMA

• Precios reducidos para clases de natación en el colegio Brains. Se han apuntado 20 niños.
• Cursos de esquí con Grupo Joven Se han apuntado 15 niños entre 6 y 15 años. Esporádicamente también algún adulto.
• Tarjetas descuento 15% para el portador y 3 acompañantes en Parques Reunidos. Se podrán retirar en Secretaría.
Padres: de 9 a 11 a.m.; Alumnos: Horario de recreo
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COMUNICACI N PROYECTO
SOLIDARIO
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JUNTA DIRECTIVA Y

Destinamos parte de
nuestro trabajo a

manteneros informados
de todo lo que concierne
al APA, de las noticias rele-
vantes del centro y a tras-
mitir al colegio vuestras in-
quietudes y sugerencias.
Empleamos la página
WEB, circulares informati-

vas periódicas, el boletín informativo y el anuario. Podéis
encontrar información detallada de todo lo que se habla
en este boletín en nuestra página web.

Seguimos con nuestro proyecto solidario. Os recordamos que lle-
vamos ya un par de años colaborando económicamente con la

escuela que las Hermanas de la Asunción tienen en Ruanda. Está si-
tuada en Kabuye que es un barrio de las afueras de Kigali, capital del
país. A la escuela asisten niños y jóvenes que viven en los alrededo-
res teniendo que andar algunos hasta 2h a pie para llegar a la es-
cuela. Es una zona muy pobre donde se empieza a trabajar para cam-
biar las chabolas por casas. No hay ambulatorio, ni servicios
administrativos, ni servicios sociales en torno a la escuela.
El taller se ha tenido que cerrar dos veces por falta de recursos para
pagar al profesorado y es por esto por lo que nos solicitaron
ayuda.Con nuestras aportaciones estamos ayudando a poner el mo-
biliario, bancos para los alumnos y mesas para los profesores,así como
maquinaria y herramientas necesarias para el aprendizaje de los dis-
tintos oficios y apoyo al pago de los sueldos de los profesores. Ade-
más se financia una caja de herramientas que se entrega a cada es-
tudiante al graduarse para que pueda ejercer el oficio aprendido.
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 HICIMOS EL PASADO CURSO?
� Conferencias de interés y actualidad a TODOS LOS

ALUMNOS, y también a los PADRES
� Financiamos los tests de 2º y 6º Primaria de los SOCIOS
� Aportación de 6 €por SOCIO para una excursión del co-

legio
� Costeamos la graduación de los SOCIOS
� Pagamos el material deportivo utilizado por TODOS

LOS ALUMNOS en las clases
� Seguro de accidentes para SOCIOS
� Costeamos gastos escolares de SOCIOS que quedan
huérfanos

� Entregamos anuario a los SOCIOS con todo lo intere-
sante del curso y fotos de todas las clases

� Ofrecemos información en la web y en el boletín
� Atendemos vuestras peticiones y trasladándolas al cole-

gio y contestamos vuestras preguntas por e-mail y telé-
fono

� Preparamos las fiestas de Navidad para SOCIOS y fin de
curso

� Organizamos para las familias de SOCIOS una visita al
Madrid Medieval y una salida lúdica al río Duratón a
montar en piragua

� Recaudamos para el Proyecto Solidario en Kabuye
8.095€. Estos resultados fueron gracias a la colabora-
ción de todo el personal de la comunidad educativa.

Y PARA ESTE AÑO PRETENDEMOS...
Seguirmejorando. Además de continuar desarrollando las ac-
tividades tradicionales, como novedad este curso buscamos
incrementar las ventajas para los socios, con el objetivo prin-
cipal de incrementarel númerode socios.Además,ya hemos
realizado una excursión a Ocaña, estamos preparando una
salida a Valladolid y barajamos la posibilidad de volver a
montarenpiragua.También hemos celebrado la fiesta de Na-
vidad y pretendemos preparar una fiesta fin de curso mejor
que las anteriores,con la inestimable colaboración de los pro-
fesores, GEA, alumnos, padres y amigos del colegio.

... Y MUCHO MÁS ...
siempre trabajando en la línea de armonizar los intereses del co-
legio con los de los padres.



COMISIONES DE TRABAJO DEL APA

Continuamos organizando charlas para padres e hijos inten-
tando cubrir la falta de información ante multitud de pro-

blemas cotidianos. Están financiadas en su totalidad por el APA
y la elección de los temas y edades a las que se dirigen se hace
siempre siguiendo las indicaciones de la dirección del colegio.

Como mejora de calidad de los organismos,
instituciones y empresas que nos prestan dis-
tintos servicios,este año hemos apostado por
facilitar a los padres información del funcio-
namiento de éstos y definir un protocolo en
el que queden claros los canales de comuni-
cación de sugerencias, dudas, incidencias,
propuestas, etc.Todo ello queda recogido en
este Boletín Informativo.

Para el desarrollo de nuestro trabajo nos he-
mos dividido en comisiones.Cada miembro
de la Junta participa en una o más de las
áreas definidas.
Estáis invitados a participar directamente,
bien desde la junta directiva, bien como
miembros colaboradores en la materia que
más os guste.

Cargos Vocales
Presidente • Rafael Toledano • Sonia Cano • Mª José Moreno
Vicepresidenta • Idoya Tato • Cristina Daza • Macarena Navío
Tesorera • Leticia Falcó • Rosa Mª Gutiérrez • Elena Patiño
Vicetesorera • Mª Antonia Herraiz • Ricardo Jiménez • Digna Pérez
Secretaria • Mª José Rubio • Mari Cruz López
Vicesecretaria • Belén Moraño

ACTIVIDADES
CULTURALES

RELACIONES
INSTITUCIONALES

SALIDAS CULTURALES Y
CELEBRACIONES

A través de nuestra página Web www.apasuncióncuestablanca.es y nuestro correo electrónico apasuncióncuestablanca@yahoo.es
También llamándonos por teléfono al número 635 147 164, en horario de 10:00 a.m. a 6:00 p.m

¿C MO POD IS CONTACTAR CON NOSOTROS?

Y COMISIONES CURSO 2008 - 2009

Contenido Dirigido a

Jornada sobre Cannabis 3º E.S.O.

Acoso Escolar 2º E.S.O.

Web 2.0. Redes sociales y sus problemas
en el manejo de adolescentes. 3º E.S.O.

Prevención de enfermedades
a través de la alimentación. 5º Primaria

Internet. Tecnoadicciones 1º E.S.O.

Prevención de alcoholemia 1º E.S.O.

Prevención de la agresividad. 4º Primaria

Drogas de síntesis 1º Bachillerato

¿Qué hacen nuestros hijos en la red? (6 HORAS) para PADRES

Prevención. Visita de Bomberos al Colegio. Infantil y Primaria

... y otras charlas que actualmente están por concretar...

Como nuestro objetivo es conseguir un
contacto real con esta comunidad y ser
partícipes de los problemas, logros y vi-

vencias de esta escuela (que seguro nos
ayudan a nosotros a relativizar nuestras

preocupaciones diarias) hemos comprado
una cámara de fotos y una web cam que hemos

mandado para que la comunicación sea más fluida ¡Esperamos
que pronto todos podamos tener alguna comunicación con
ellos, ayudados claro, por nuestros hijos estudiantes de francés
que podrán practicar al hablar con los alumnos de allí!

El pasado día 29 de Noviembre realizamos una salida cultural a la cercana
población de Ocaña, donde visitamos el convento de SANTO DOMINGO
y pudimos disfrutar del MUSEO PORTICUM SALUTIS, de su belén interac-
tivo y de una proyección muy interesante sobre la vida de DOMINGO DE
GUZMAN, fundador de los PADRES DOMINICOS. Posteriormente visitamos
varios lugares de interés de esta villa dirigidos por guías de turismo de la
misma, tales como el museo arqueológico, teatro LOPE DE VEGA,plaza ma-
yor etc.. Nos sorprendió el importante legado cultural que atesora, legado
de su historia, una vez más pudimos disfrutar de esos pueblos que atrave-
samos muchas veces y que no nos hemos parado nunca a conocer.
A la hora de la comida pudimos elegir entre restaurantes o comer en una
sala que nos cedieron en el convento.A pesar del frío, la lluvia nos dejo tran-
quilos y todo resulto agradable. Os esperamos en las próximas.
También tenemos previsto hacer una salida a finales de abril a Olmedo (Va-
lladolid). Allí podremos visitar el Parque temático del Mudéjar,el Palacio del
Caballero de Olmedo y el
Museo de las Villas romanas.
Para terminar el curso y, dada
la gran acogida de la excur-
sión del año pasado, como
despedida volveremos a bajar
en piragua por las hoces sep-
tentrionales del río Duratón.

Ya hemos celebrado la“Eucaristía de Na-
vidad” una cita ineludible y que prepa-
ramos año tras año en colaboración con
el Centro.



POR LA MA ANA
• De 8h a 9h
- Guardería (Infantil y Primaria)
- Estudio vigilado: 1º y 2º ESO (L-M-X)
• De 9h. a 10h
- Guardería
- Inglés
- Música
- Psicomotricidad
- Estudio vigilado
- Logopedia
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SERVICIO DE AUTOBUSES. AUTOCARES AMADO
Autocares Amado es la empresa responsable del transporte escolar de nuestros hi-
jos y en el ánimo de mejorar la seguridad de los mismos y la calidad del servicio vie-
nen cumpliendo una serie de medidas que han querido recordarnos:
� Ruta de ida al Colegio. Si un alumno no está en la parada, el autobús le espera

un tiempo prudencial antes de marcharse. Por ello y para no retrasar el horario de la ruta, el día que un alumno no vaya a emplear este
servicio, se deberá comunicar a Autocares Amado para que den aviso a la monitora.

� Ruta de regreso. Si un alumno (de ida y vuelta) no va a realizar el regreso en autocar, también se comunicará a Autocares Amado con el
fin de no retrasar el horario de la ruta a la salida del centro y evitar el perjuicio que ocasionamos a otras familias.

� Entrega de alumnos de infantil y primaria al regresar del colegio. Cuando en las paradas no estén los padres ó
personas que habitualmente van a recoger a los niños, la monitora tiene la instrucción de regresar con el niño al
colegio. Autocares Amado intentará contactar con ustedes para indicar dónde pueden recogerlo. Existe la posi-
bilidad de que les autoricen por escrito a dejarles solos en las paradas ó confiarlos a personas que habitual-
mente no los recogen.

� Entrega de alumnos de infantil.Es necesario acreditarse a la monitora de la ruta con la tarjeta identificativa que
les entregó el Colegio a principios de curso.

� Durante el recorrido en el autocar. La monitora será la responsable del buen funcionamiento de la ruta, siendo
la encargada de poner orden y colocar a los niños en los asientos impidiendo que algún niño viaje de pie.

� Cinturón de seguridad. Los pasajeros sólo están obligados a usar el cinturón de seguridad si el vehículo
dispone de este mecanismo. La normativa en vigor (RD956/2006) no exige tener instalados sistemas de re-
tención a vehículos matriculados antes del 2007. El plan de renovación de flota hará que todos los vehículos
tengan incorporados estos mecanismos en pocos años.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. GEA
A principios de este curso, el Colegio convocó una reunión para presentarnos a la nueva coordinadora de las Actividades Ex-
traescolares de GEA: Mónica Muñoz. Este año el colegio ha apostado por una persona vinculada directamente con la docencia en
el Centro con la idea de mejora de calidad del servicio.
En este curso las actividades son:

Las inscripcionesparael curso2009–2010 seharánal finalizar el cursoactual,con
el fin de poder organizar mejor estas actividades para el próximo curso.

¿COMO FUNCIONAN...?

AUTOCARES AMADO... 91 658 23 32

GEA (M nica)... 608 548 346
L-M-X-J-V de 8:00 a 10:00 h.
L-M-X de 16:00 a 17:00 h.

POR LA TARDE
• De 15 a 16 h (1º y 2º ESO)
- Fútbol
- Voleibol
• De 16 a 17 h (Infantil y Primaria)
- Guardería
- Predeporte
- Danza
- Judo
- Ajedrez
- Inglés
- Baloncesto
- Fútbol
- Voleibol
- Teatro



SERVICIO DE COMEDOR
Con la finalidad de mejorar el servicio de comedor, se decidió, por parte del APA, dirección del Colegio y LUNCH-
VIAL S.L., facilitar a los padres información del funcionamiento de este servicio y de cómo actuar ante cualquier
eventualidad. Dicha información se recoge en un documento del que extractamos los puntos más significativos
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PERSONAL DE COMEDOR Y SUS FUNCIONES
El servicio de comedor lo prestan dos grupos de trabajadores totalmente coordinados por la dirección del Colegio:

� El personal de LUNCH-VIAL S.L.. Tiene las funciones de montar el comedor,
manipulación y distribución de comida y limpieza, todo ello de acuerdo a las
estrictas normas de calidad marcadas por ley (temperatura a la que servir la
comida, tiempos entre platos, etc...).

� Las cuidadoras de comedor. Se encargan de la vigilancia y cuidado de
los alumnos durante la comida, ayudándoles ante cualquier dificultad, evi-
tando en lo posible la falta de disciplina, favoreciendo y reforzando las nor-
mas de aseo y cortesía en la mesa.También realizan una valoración del des-
arrollo de la comida y del comportamiento de los comensales informando
a los padres en los casos más destacables de comportamiento irregular a
través de profesores y tutores.

Con el fin de desarrollar una serie de hábitos alimenticios adecuados se aplican las siguientes normas:
� Es deseable que todos los niños lleguen a comer todo tipo de alimentos. Si rechazan alguna comida, la cuidadora intenta que al menos la pruebe
para que se pueda ir acostumbrando a ello. En ningún caso se obliga a un niño a comer algo por lo que sienta un absoluto rechazo.

� Se evita que los niños repitan únicamente los alimentos que son de su gusto, rechazando el resto de alimentos sin haberlos probado siquiera. Por
ello, sólo se permite que repitan a los niños que han probado todos los alimentos del menú.

� Teniendo en cuenta las dificultades de autonomía que tienen los niños de infantil, las cuidadoras les ayudan limpiando el pescado, cortándoles la
carne, pelándoles la fruta, etc.

LUNCH VIAL...
91 562 68 76

Cuidadoras...
(Administraci n
del Colegio)
91 562 68 76

COMPOSICIÓN DE LOS MENÚS
Los menús propuestos están diseñados según las reco-
mendaciones dictadas por la Comunidad de Madrid:incluir
todos los grupos de alimentos variando texturas y procesos
culinarios, segundos platos acompañados de guarnición,fo-
mentar el consumo de frutas, verduras y ensaladas, etc

COMUNICACIONES
Uno de los objetivos del APA es supervisar y mejorar la calidad de las empresas que nos prestan servicio. Por ello atenderemos vuestras con-
sultas en relación con los distintos servicios trasladándolas al colegio y a la empresa que corresponda.
Os recordamos los contactos para comunicar cualquier sugerencia, duda, incidencia son:
AUTOCARES AMADO .................916582332 ...............amado@autocaresamado.com.................Transporte escolar, comunicar retrasos, ...
LUNCHVIAL ......................................915626876 ...............comedor@lunchvial.com..............................Cambio de Menú,dietas, ...
CUIDADORAS COMEDOR .......91 302 05 49............Administración del Colegio
GEA............................................................608548346 ...............(de 8:00 a 10:00 L-M-X-J-V y de 16:00 a 17:00 L-M-X)
APA ............................................................635 147 164 (10:00 a 18:00 h) y apaasuncioncuestablanca@yahoo.es (como representantes de los padres esta-

mos abiertos a atender cualquier sugerencia, duda, incidencia, propuesta, etc que nos queráis transmitir).

HORARIO DEL
SERVICIO DE COMEDOR

� Infantil...........................de 12,45h a 13,30h

� Primaria........................de 13,30h a 14,00h

� E.S.O................................de 14,10h a 14,40h

INFORMACIÓN ACERCA DE LOS MENÚS
Los padres reciben mensualmente la información relativa a los menús que se servirán en el colegio. Además de la descripción de los dis-
tintos platos y de sus aportes energéticos, se ofrecen una serie de recomendaciones para cenas que complementan de manera equilibrada
la comida recibida en el Colegio. Esta información se hace llegar por escrito a los padres, por medio de sus hijos. Además también se puede
consultar en la página web del colegio.

CAMBIOS EN LOS MENÚS HABITUALES

� Cambios permanentes.
Principalmente debido a intolerancias a algún alimento o dietas por
un período de tiempo largo. Se solicitarán por escrito mediante cir-
cular a tal efecto que podéis solicitar a Lunch-Vial indicando clara-
mente el alimento o alimentos que no se puedan administrar y las
posibles alternativas.

� Cambios puntuales
Generalmente por enfermedad (dieta). Los padres deben comuni-
carlo el día que surge la necesidad por teléfono a LUNCH-VIAL S.L.
en horario de 8:00 a 11:00 de la mañana.Una vez informada, Lunch-
Vial localiza de inmediato al alumno ya que su sitio en el comedor
se marca a principio de curso.



Navidad

VENTA DE CHRISTMAS Y
LOTERÍA
Continuando con nuestro Proyecto Solidario, pusimos a
la venta unos Christmas hechos de forma artesanal en
Ruanda y la tradicional lotería de Navidad. Todos los be-
neficios de la redundan en la escuela de oficios de Kabuye.

FUNCI N DE NAVIDAD
DEL COLEGIO
Un año más los alumnos de 4º de Infantil han representado la Función de

Navidad. La representación duró casi una hora y los padres disfrutamos de
cada segundo, viendo como nuestros hijos actuaban sobre el escenario en
el que no faltó detalle alguno.
Mientras iban contando la historia del nacimiento de Jesús , los niños iban
apareciendo, al son de la música, con sus trajes de época, moviéndose y bai-
lando con desparpajo y orgullosos de sus frases estelares.Realmente fue pre-
cioso y queremos felicitar a las profesoras cuyo esfuerzo obtuvo su recom-
pensa con creces. ¡Enhorabuena!
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FIESTA DE NAVIDAD
Como todos los años hemos querido compartir con los Padres y la
Comunidad Educativa la celebración de la Navidad. Así el día 17 de
diciembre se celebró un entrañable acto en la Capilla del Colegio,
donde participaron directamente nuestros hijos, invitando después
a un aperitivo para celebrar la llegada de estas fiestas,que,como cris-
tianos nos hacen sentirnos plenos de alegría y gozo.

2” CONCURSO DE
CUENTOS DE NAVIDAD
Por segundo año, desde el APA, hemos querido contribuir a
dar importancia al concurso literario de cuentos que tradi-
cionalmente hacían los profesores y es por eso que, junto con
ellos hemos formado un jurado que ha elegido tres ganado-
res. Y otra vez nos han vuelto a sorprender muy gratamente.
En unos tiempos tremendamente consumistas,donde parece
que la navidad es sólo invierno, muñecos de nieve, regalos y
gorditos rojos, y realmente no sabemos porqué la Navidad
es alegría, los relatos de nuestros hijos nos conmueven al re-
cordarnos“el espíritu de la navidad”. Los premiados han sido:
� Jorge González Vicente, de 4ºB obtiene el primer pre-

mio por su cuento “El niño que se convirtió en regalo de
Navidad”.

� El segundo premio es para “Una navidad para recordar”
de Irene Ramos, de 6ºB.

� El tercer cuento premiado lo escribió Alvaro Muñoz,
de 4ºC y se titula ”El espíritu de la Navidad”

Los cuentos completos están a vuestra disposición en la web
de la asociación.
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PROGRAMA BEDA /
BILINGUAL ENGLISH
DEVELOPMENT &
ASSESSMENT.
Tenemos la satisfacción de presentar
una nueva iniciativa de las Escuelas
Católicas de Madrid, en esta ocasión
orientada a la potenciación y mejora
de la enseñanza del idioma inglés:se
trata del PROGRAMA BEDA.

Los nuevos tiempos y retos, y con ello la necesidad de implementar y optimi-
zar la eficacia de la enseñanza de idiomas en la escuela,exigen un esfuerzo aña-
dido de imaginación y organización.
Con este Programa, nuestro centro pretende dar un nuevo salto hacia el pro-
greso en la enseñanza de los idiomas. Pero lo que es todavía más importante:
pretenden hacerlo sin que se resienta la calidad del resto de las enseñanzas y
del proyecto educativo y valores del Centro.
Y lo intenta, fundamentalmente, a través de tres ejes: incremento cualitativo y
cuantitativo de la enseñanza del inglés; programación de una formación es-
pecífica del profesorado;y realización de evaluación externa del alumnado y de
los miembros de la comunidad educativa del centro con un agente evaluador
de indudable prestigio como es Cambridge ESOL.

NOTICIAS DESTACADAS • NOTICIAS DESTACADAS •

noticias
destacadas

ATLETISMO.
CARRERAS PRIMER
TRIMESTRE.
IXI MILLA ALCOBENDAS.

9.NOV.08
El Club de Atle-
tismo de Alcoben-
das nos invitó a
participar en la Mi-
lla escolar. 262
alumnos desde 3º
de Infantil hasta 6º

de Primaria participaron en esta carrera celebrada en
el barrio de Valdelasfuentes en Alcobendas,con bue-
nos resultados y varias medallas.

III CROSS DE HORTALEZA.
14.NOV.08
127 alumnos de 3º a 6º de Primaria pasaron una jor-
nada estupenda en el polideportivo Luis Aragonés
de Hortaleza.Los resultados fueron estupendos que-
dando 2º en la clasificación general de colegios de
la zona.

APADRINAMIENTO DE NIÑOS
La idea surgió durante la campaña del Domund de este curso.
Una Religiosa de la Asunción que acababa de regresar de África
habló a los niños sobre la vida de los niños de allí y de lo difí-
cil que era para ellos poder acceder a la educación. Se le pre-

guntó sobre la posibilidad de apadrinamiento de niños de la es-
cuela de las Religiosas de la Asunción en Burkina Fasso, y vieron que con
un importe, tan pequeño para nosotros como son 150€anuales un niño
podía estudiar y comer en el colegio.Como casi siempre los niños nos sor-
prenden con su generosidad y rapidez en sus actos y algunos cursos en-
seguida propusieron recaudar el importe para apadrinar estos niños.Hasta
el momento han apadrinado 10 niños, los 3 cursos de 6º de primaria y 3
cursos de 4º de primaria y algunos profesores.La importancia de este acto
es que no sea un hecho aislado durante el presente curso, sino que los
alumnos se han comprometido a que sea una labor de continuidad, ela-
borando las listas de los que han participado en el apadrinamiento para
en los sucesivos cursos seguir dando a estos niños la posibilidad de edu-
cación tan importante para su futuro.

Desde aquí agradecemos a la Religiosa que ha coordinado y ha hecho po-
sible este bonito proyecto: Mª Dolores Avalos

04

noticias destacadas

UNIFORMES
La solicitud de uniforme para los alumnos del
Colegio,viene siendo reiterada por los padres,
inquietud que nosotros como Junta del APA
hemos transmitido a la Dirección del Colegio
en diferentes ocasiones. La Dirección del Co-
legio se ha mostrado sensible a retomar este
tema, y ya los padres de alumnos de Primaria
(hasta 5º curso) han recibido una encuesta
para que manifiesten su opinión. Una vez re-
cogidas todas las respuestas, se valorará de
nuevo si hay razones suficientes para integrar
el uniforme en primaria, teniendo en cuenta
no sólo el % de padres afines a uniforme“si/no”,
sino las razones alegadas para el mismo.Es una
decisión complicada, ya que un cambio afec-
taría a un largo plazo de tiempo y hay que va-
lorar todas las cuestiones y opiniones.



Comienza la Biblia
en su libro de los
orígenes diciéndo-
nos: «Vio Dios
cuantohabíahe-
cho, y todo es-
tabamuy bien»
(Gn 1,31), y

acaba con el libro de la Re-
velación: «Luego vi un cielo nuevo yuna tie-

rra nueva...Y oí una voz fuerte que decía desde el
trono:«Esta es lamoradadeDios con los hombres.
Pondrá sumorada entre ellos y ellos serán su pue-
blo y él, Dios-con-ellos, será su Dios...” (Ap 21,1-5).

LaMadreMaría Eugenianosdice:«Considero la tie-
rra un lugar de gloria para Dios».

Por eso, el lema de este curso que preside la por-
tada de las agendas del colegio: «Amo la tierra,
¿Y tú?».

El primer día de cadames la agenda nos hace re-
correr diversos caminos o ámbitos de esta tierra
nuestra para descubrirlamejor y para tratar de ver
cómo lahacemosnueva.Laoraciónde lamañana,
preparada especialmente para cada día,nos sirve
de alimento para el camino.

Comenzamos el curso con una Eucaristía, cele-
bradaenel patio,centradaenel deseodeDios «Cui-
dad la tierra».

En el mes de Octubre, la celebración del Domund,
con la figura de sanPablo como referencia,nos re-
cordabael esfuerzodel apóstol por recuperar el ca-
mino de la historia y del universo hacia su realiza-
ción definitiva en Dios.

Éste es también el tema que centra este curso las
reflexiones yoracionesdel grupodeadultos «Boga
Mar Adentro» que se reúne cada tercer jueves de

mes en el colegio.

En las tutorías el trabajo,
la reflexión y el cuidado
por el medio ambiente
están significando este
esfuerzo que Dios nos
pide por hacer un
mundo nuevo, habita-
ble para todos.

No entendemos la tierra sin hombres. Las
campañasdeAdviento yNavidad,que culminaron
con la celebración de la Navidad,nos ayudaron a
reflexionar, orar, recordar, ver con los ojos de los
alumnos de 4º de la ESO,quehaypersonas que es-
tán al borde del camino y que tenemos que ayu-
darlas a volver al centro (para los de cerca,recogida
de alimentos y ropa; para los más lejanos, el mer-
cadillo).

En esta dirección camina el grupo de JPIC-S,
formado por alumnos de 4º de la ESO,el grupo
de «Asuntillos» en Ed. Primaria, y el grupo de
taller de manualidades de primera etapa de
la ESO.

Contemplar la tierra, ver cómo está, disfrutar
de ella, qué se puede hacer por mejorarla, es la
tarea en que está embarcado el grupode Sen-
derismo.

A través de todas estas actividades la Pastoral en
Cuestablanca busca cuestionarnos, crear inte-
rrogantes. Todos formamos parte de ella como
familia educadora.Y tú, ¿quieres apuntarte? To-
dos tenemos algo que aportar.Y tú, ¿qué quie-
res hacer por ella?

Lázaro Sanz
Profesor de ESO y Bachillerato
Miembro del Equipo Coordinador de Pastoral

05AULA DE INFORMÁTICA
El Colegio dispone de 2 aulas de informática.
Una de ellas ha sido renovada completa-
mente este curso para adaptarla a las nue-
vas necesidades de los alumnos.Se le ha do-
tado de 30 ordenadores (uno por alumno,
no por pareja como hasta la fecha) con las
más modernas tecnologías y programas.De
hecho está siendo utilizada por los alumnos
para impartir informática, pero también
para los cursos de primaria como herra-
mienta para el aprendizaje del inglés.

HORA-
RIOS
Una de las
cuestiones que

más preocupan y nos transmiten los padres
con hijos en diferentes niveles educativos
es la dificultad para compaginar los distin-
tos horarios del Colegio. Reiteradamente
desde la Junta directiva del APA se ha ha-
blado de este tema con la Dirección del Co-
legio para ver si es factible solucionara este
problema. Desde el colegio se ha ido in-
crementando el horario de guardería-es-
tudio para intentar hacer más fácil ajustar
los horarios a la familia,pero conscientes de
que esto supone un coste económico, no
siempre factible, y que además alarga exa-
geradamente la jornada de algunos niños.
La dificultad estriba en los distintas horas
lectivas de los distintos niveles.No obstante,
nos han prometido que durante este curso
se estudiará de nuevo el tema, para ver si
se puede hacer algún avance al respecto.

EL Rincón de la Pastoral

06 PETICIONES

NECESITAMOS...
colaboradores para la fiesta de fin de curso
donaciones para la tómbola del proyecto solidario

... pero sobre todo ...., recuerda

¡¡ ...el APA te necesita ... Hazte socio!!

8 APA

"Mira que hago un mundo nuevo"

OBJETOS PERDIDOS
Hay muchísimas prendas de vestir perdidas
por los niños en el colegio y que nadie re-
clama (sobre todo de chándal y algunos
babys). Las personas que echen algo en
falta pregunten en portería por la madre Mª
Antonia.


