Asamblea general ordinaria
El pasado 9 de octubre fue la Asamblea General
Ordinaria de la asociación, celebrada vía Google
Meet. Podéis tener acceso al Acta de la reunión
en la página web de la Asociación.
En dicha reunión se constituyó la nueva Junta
Directiva y se fijaron los objetivos para este
curso académico. Cabe resaltar varias medidas
e iniciativas adoptadas:

El objetivo
es estrechar
la relación
entre padres
y el colegio

periódica en forma de boletines mensuales con
toda la actividad, respuesta a los doseires
presentados y circulares especiales para noticias
urgentes, de forma que todos los padres estén
al corriente de los problemas que surgen y las
soluciones adoptadas.

- Se implanta la “Cuota 0” para todos los socios
en este curso. Debido a la pandemia COVID19
las circunstancias económicas de las familias se
han resentido y el AMPA quiere colaborar
facilitándoles la situación. Las economía saneada
de la asociación permitirá no cobrar la cuota
este año a las socios actuales ni a los nuevos
socios que se incorporen. Con ello también se
busca aumentar el peso específico de la asociación y ganar mayor representatividad y fuerza.

- Se establece un nuevo organigrama de la
asociación con responsables de cada ciclo
formativo, y se mantienen las diferentes
comisiones a las que se anima a participar a
todos los padres. Se plantea un nuevo proyecto
con la figura de los Padres Delegados por clase,
que supongan un enlace entre las clases y el
AMPA. Su misión es focalizar las inquietudes
de cada clase y poder transmitirlas fácilmente
al colegio, transmitir por parte del AMPA
información de forma más específica y directa
a las familias y coordinar la respuesta de la clase
si fuera necesario ante cualquier tema.

- Se presentan unos nuevos objetivos este año
que pasan por convertirse en una verdadera
cadena de transmisión entre el colegio y las
familias. Se estrechará la relación con el colegio
mediante reuniones mensuales con dirección
en las que se presentarán dosieres con los
problemas enviados por las familias y a los que
se conseguirán soluciones o alternativas viables.
El AMPA tendrá responsables de cada ciclo
formativo que se reunirá con los coordinadores
de ciclo designados por el colegio para tratar
trimestralmente los proyectos a implementar.
Se recibirá el feedback de las familias del
timestre anterior y las inquietudes o problemas
que quieran transmitir. También se estrechará
la relación con los padres a través de una comunicación fluida bidireccional e información

- Se plantean como núcleo principal las
actividades formativas, focalizadas en cursos
específicos (promovidos por el AMPA o
transmitidos desde otras entidades o administraciones), concursos literarios y artísticos con
reconocimientos adecuados, y el ambicioso
proyecto Foro de Pensamiento Libre, orientado
a Secundaria y Bachillerato, y consistente en
la creación de un lugar de encuentro para la
reflexión y el debate sobre temas económicos,
políticos, culturales e internacionales que
afectan a nuestra sociedad. Usaremos la
herramienta básica del coloquio con expertos
o personas de reconocido prestigio, en un
entorno propiciado por el colegio, de la mano
de los profesores, pero con la intención de crear
espíritu crítico en nuestros jóvenes.
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100%de
las aulas con
posibilidad de
seguimiento
on-line

MIGRACIÓN DE LA CUENTA BANCARIA

LA ASOCIACIÓN EN LA RED

Debido al excesivo gasto de gestión bancaria
referente a devolución de cuotas y transferencias,
el AMPA ha buscado soluciones y está
estudiando la posibilidad de vincularnos
contractualmente con el mismo banco con el
que trabaja el colegio. En breve os informaremos
de su evolución.

La página web de la asociación se ha actualizado
con los contenidos de la Asamblea General.
Está en proceso una renovación profunda de la
web con más posibilidades de interacción y más
sinergias con la web del colegio, en la que
tendremos un link directo a nuestra página.
Os iremos informando adecuadamente.

INFORMACIÓN SOBRE CLASES ON LINE

Se ha creado un canal de YouTube donde la
asociación colgará los videos de las actividades
que promueva o el contenido que tenga
relevancia para la misma.

El colegio está implementando y tendrá en
breve el 100% de las aulas equipadas con
dispositivos que posibilitarán el seguimiento
de las clases en tiempo real por todos los
alumnos que, por motivos médicos
(cuarentenas COVID19), no pudieran acudir al
colegio. Ya están operativas en Bachillerato y
Secundaria y en algunas aulas de Primaria e
Infantil.
COMEDOR DEL COLEGIO

En estos meses, el colegio devuelve a los padres
el importe correspondiente a los gastos de
comedor de los días que dure la cuarentena
médica por COVID19, en forma de abono en la
siguiente mensualidad (un 30% en el caso de
cuarentena de 10 días). Se realiza de forma
automática a todos los alumnos de clases
confinadas. En el caso de alumnos que de forma
individual deban observar cuarentena
domiciliaria, también es de aplicación un
descuento por el tiempo de ausencia, por lo que
la familia ha de dirigirse a la dirección del centro
que, previo informe del servicio de enfermería,
procederá a autorizar dicho abono.

Se retomará la actividad vía twitter para las
noticias de mayor relevancia donde prime la
inmediatez de la información.

ENVÍANOS TUS SUGERENCIAS

INFORMES MEDIADOS POR EL AMPA DE SOLICITUDES DE LOS PADRES
SOLICITUD DE INSTALACIÓN DE MICROONDAS EN UNA SALA DEL COLEGIO
SOLICITUD: Un grupo de padres solicitó a dirección la instalación de un microondas en una sala
para que los alumnos que quisieran pudieran llevar su comida, calentarla y comer allí.
RESPUESTA: El colegio no contempla esta alternativa por varios motivos:
1.- Choca con la regulación y control de los alimentos que se ofrecen en el colegio. Los alimentos
que los niños llevan de sus casas no pasan por los mismos controles, así como por las mismas
medidas de mantenimiento y conservación. La normativa es ahora muy estricta en estos términos
y las auditorias semanales que se pasan no permitirían esta situación.
2.- Se necesitan recursos materiales y humanos extraordinarios que, en este momento, han de ser
contemplados para otras necesidades.
3.- El colegio es el último responsable ante una incidencia surgida y la administración sanitaria.
SOLICITUD DE IGUALDAD DE TRATO A UN ALUMNO
CONFINADO QUE A UNA CLASE EN SU CONJUNTO
SOLICITUD: Se solicitó seguimiento de clases online para niños en cuarentena en situaciones
en la que su clase no estuviera confinada, y abono parcial de la cuota de escolaridad y comedor.
RESPUESTA: El colegio contempla esta solicitud. Siempre que la causa está justificada
médicamente por una situación de cuarentena COVID. Resulta necesario aclarar que, en caso de
tratamiento individual:
• En Eso y Bachillerato se están impartiendo las clases on line en esos casos desde el mismo momento que,
por protocolo, el Servicio de Enfermería del colegio, da el plácet (nunca después de 48 horas de conocer la
causa justificada).
• En Primaria, se está impartiendo clases on line a situaciones individuales de alumnos que han resultado
Covid+, tras un confinamiento del grupo estable de convivencia del precitado alumno, tras el plácet del
Servicio de enfermería.
• En Nursery e Infantil, sólo se han impartido clases on line en caso de confinamiento de todo el grupos
estables de convivencia, no en situaciones individuales (por logística).
• La cuota de escolaridad es una cuantía anual (como así lo establece el impreso de matrícula,
prorrateado en 10 meses), por lo que se ha de abonar completa.
• En el caso del comedor, se ha optado por emitir un descuento en esas situaciones del 30% (dado que el
periodo de cuarentena legal bajo a 10 días), por lo que se emitirá un abono en la siguiente mensualidad
a ese alumno afectado. Para ello se ha de conocer qué alumnos son objeto de esta reclamación.
• Se pide a las familias con casos “puntuales” (cuarentenas individuales) que se dirijan a la Dirección del
colegio para dar solución a la situación planteada, al igual que hacen el resto de familias.
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Consejo Escolar Octubre 2020
El colegio convocó al Consejo Escolar el pasado
miércoles 28 de octubre, reunión a la que
acudió el AMPA, y que trató los aspectos más
relevantes que afectan a nuestra comunidad
educativa.

Excelentes
resultados en
la EBAU

CONFINAMIENTO 19-20
El acceso al aula virtual 48h después del cierre
de colegios, y la estructura completa de clases
on line alcanzada 2 semanas después, permitió a
los alumnos mantener el ritmo de las clases. Los
cuestionarios que realizó el colegio
posteriormente, referentes al aula virtual en los
diferentes ciclos educativos promediaron un
resultado de 3,6 puntos sobre 4. Este éxito ha
sido alcanzado sin duda gracias al esfuerzo y
colaboración de todas las familias del colegio.
Los profesores y la dirección quisieron poner de
manifiesto y agradecer a los padres las
innumerables muestras de cariño que les habían
llegado durante aquellos terribles días.

RESULTADOS 19-20
El colegio nos informó de los excelentes
resultados obtenidos por los alumnos que se
presentaron a las pruebas de la EBAU este año.
La media del colegio estuvo 1,1 puntos por
encima de la media de los colegios adscritos a la
Universidad Autónoma.
FONDO HUMANITAS DE AYUDA SOCIAL
A LA EDUCACIÓN
Se informó de la concesión de ayudas a la
escolaridad a las 11 familias (17 alumnos) que
las solicitaron. Dichas familias habían
demostrando su incapacidad económica para
poder continuar afrontando los gastos del
colegio debido al COVID19 y, a través de este
programa, han podido seguir siendo miembros
de nuestra comunidad educativa.
EL PROGRAMA ACCEDE DE LA
COMUNIDAD DE MADRID
Sigue su implantación en el colegio ahorrando
mucho dinero a las familias a través del préstamo
de los libros de texto. Este año el programa
afecta a los alumnos de 1º,2º,3º y 5º de Primaria
y de 1º y 4º de la ESO. Un total de 307 alumnos
(60% del total de matriculados en esos cursos) se
benefician de ello.
Se recuerda a los padres la conveniencia de
adscribirse a este programa, sobre todo en 1º y 2º
de Primaria al no tener la obligación de devolver
los libros al finalizar el curso.
En cursos sucesivos es recomendable adscribirse,
fomentando en los niños el trato correcto y
cuidadoso del material, pues sólo devolviéndolos
en perfecto estado podrán beneficiarse de ello
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Nuevo
Protocolo de
ventilación
de espacios

PLAN DE CONTINGENCIA HBS-COVID19
El colegio dispone de un Plan, que se ha
implantado desde el comienzo de las clases y se
ha ido actualizando en función de las nuevas
circunstancias que origina la pandemia y de la
normativa vigente en cada momento. Está
accesible en la web del AMPA. Este sistema ha
dado unos resultados excelentes habiendo
impedido la transmisión comunitaria en el
centro. Sólo hemos tenido 19 positivos en una
comunidad de más de 1500 personas y todos
han sido de origen externo al colegio.
Cabe destacar el nuevo PROTOCOLO DE
VENTILACIÓN DE ESPACIOS que busca
unificar criterios de ventilación en el centro en
función de la temperatura exterior (ºC). La
ventilación natural queda así regulada para
todas las clases por igual, indicando qué
ventanas y puertas se abren y cuándo. Así
mismo, para asegurar que siempre hay una
ventana abierta, incluso los días fríos, el colegio
estudia implementar el sistema oscilo-batiente
en aquella más cercana al profesor, que sería la
que estaría abierta continuamente. Siempre se
asegurará mantener una temperatura mínima de
18º en el aula, alcanzable por calefacción y
evitando corrientes.

Se trató la posibilidad de instalar filtros HEPA
pero quedó descartada. Se indicó que el
protocolo se acogía a la demostrada eficacia de la
ventilación natural, muy superior a cualquier
filtro, cuya aportación no sería reseñable
mientras se contara con una ventana abierta.
El colegio, además, va a procedimentar el uso de
medidores de CO2 para comprobar la eficacia de
estas medidas de ventilación en todas las aulas y
así poder ajustar el protocolo si fuera necesario
en cada una de ellas. En menos de tres semanas
se analizarán todos los espacios del colegio.
IMPARTICIÓN DE CLASES ON LINE
Se han comprado y están en proceso de instalación cámaras 360º para 22 clases. La asistencia on
line ya está operativa en todas las etapas
Todo ello posibilitará el seguimiento de las clases
en tiempo real por los alumnos que, por motivos
relacionados con COVID19, no pudieran acudir
al colegio.
Este procedimiento se utiliza tanto si la clase
entera ha sido confinada como en el caso de que
sea un solo alumno el que tiene que guardar
cuarentena por causas COVID19, (enfermería
certificaría esta situación).
Actualmente, estas clases on line se están desarrollando a través de la intranet de HBS “Aula
virtual” y la herramienta de comunicación
“Meet”, apoyándose los docentes en el aula con
los ipads, airpods y el pc portátil, y permitiendo
al alumno ser oído y participar activamente.
ACTIVIDADES Y SERVICIOS ESCOLARES
COMPLEMENTARIOS.
No se han incrementado para este curso sus
tarifas, salvo el comedor, la ludoteca y el servicio
kangaroo, cuyo pvp ha aumentado un 2%.
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UNIDADES, NÚMERO DE ALUMNOS Y
PLANTILLA
Desde la dirección del colegio se nos expuso en
número de clases abiertas (65), 9 más a lo
planificado por causa de la pandemia. Para este
curso hay 1.328 alumnos matriculados en el
colegio de Nursery a Bachillerato y disponemos
de un 40% más de personal docente del que nos
correspondería como colegio concertado,
sufragado con fondos propios empresariales.
PISCINA
No se prevé abrir la piscina en el curso actual,
salvo que las condiciones de la pandemia
cambien. Se está aprovechando para vaciar el
vaso y reparar/renovar los equipos.
HUERTOS URBANOS ESCOLARES
Desde los representantes de padres se propuso
aprovechar el programa de huertos urbanos que
ofrece el ayuntamiento en el parque central,
actividad gratuita y de periodicidad frecuente,
que puede ser un desahogo para los niños y un
disfrute del exterior.
El colegio atendió la demanda planteada,
manifestando su agrado siempre que no haya
que utilizar traslados en autobús.
Desde el AMPA se transmitió el reconocimiento de los padres al esfuerzo del colegio en
general, y de los profesores en particular, en la
adaptación de las clases a estas circunstancias
tan difíciles.
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VIABILIDAD DEL PROYECTO
Se planteo también la
preocupación existente entre los padres por
soportar el coste extra por parte de la propiedad
en la adquisición de medios tecnológicos,
profesores adicionales no cubiertos por la CAM
y el mantenimiento de la calidad en todos sus
programas. El representante de la propiedad
aseguró la viabilidad del proyecto, asumiendo
que este un esfuerzo económico está siendo
prolongado en el tiempo, pero asumible dentro
de un proyecto a más de 70 años.
PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL
Será enviada en los próximos días con la planificación de acciones a llevar a cabo en las distintas áreas del colegio para este curso 20-21.
REPRESENTANTES DE ALUMNOS
Transmitió su felicitación al grupo de comedor,
reconoció el esfuerzo que están llevando a cabo y
solicitó que se tuviera en cuenta la rotación del
menú contando con los ciclos de semipresencialidad del alumnado de 3º y 4º de la ESO, para que
no se repitan platos los días que acuden al
colegio. Esta petición ha sido contemplada por el
colegio para su implementación lo antes posible.
La dirección del colegio recordó una petición
del curso pasado, informando que será retomada
en breves fechas: los dispensadores de compresas en los baños de secundaria, explicando la
imposibilidad de haberlo realizado antes, por
todas las circunstancias vividas y necesidad de
priorizar actuaciones.
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“NEGOCIOS AMIGOS”
con trato especial para los socios del AMPA
Las familias de Humanitas Bilingual School interesadas en
participar en este programa, tendrán un descuento de 50 €
en los honorarios que Chinaupair cobra por la búsqueda de
la aupair, la entrevista previa con ella como filtro para las
familias, las gestiones de visados y el seguimiento de la
Au pair durante su convivencia con la familia.
info@chinaupair.org
Tel.:670686163
HERBALIFE Terapias naturales: Kinesiologia, Reiki,
Medicina china, Nutrición y Fisioterapia a domicilio
DESCUENTO especial para los asociados del 10%
OBSEQUIO de bienvenida: Estudio de bienestar y Taller
practico de belleza.
Avda. de la Industria 37 bajo 1 Tres cantos
vitalitytrescantos@gmail.com
601270050

Nuestros honorarios son de un 3% al vendedor y nada al
comprador. En el caso del Ampa HBS sería de un 2,5%.
http://www.mhmather.es/nuestro s_servicios.html
Paloma Ramos
MH MATHER Servicios Inmobiliarios.
www.mhmather.es
Telf. 600.86.36.57
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