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CONCURSO LITERARIO RELATO CORTO CLASES PARTICULARES DE ALUMNOS

El AMPA, a través de su página web, ofrece a
sus asociados la posibilidad de contactar entre
alumnos Humanitas con el fin de impartir o
recibir clases particulares. Para poder ofrecer
sus servicios en la página, previamente el
AMPA confirmará su identidad en la base de
datos de la asociación, garantizando la
pertenencia a la comunidad Humanitas de
todos los anunciantes.

Los premios
tendrán la
forma de
un vale,
el primero de
ellos de 100€
en la categoría
Senior

El AMPA, de cara a Navidad, lanza el
1 Concurso de Relato Corto AMPA HBS 3C.
Está dirigido a los alumnos del colegio que
cursen sus estudios en las etapas educativas de 5º
de Primaria a 2º de la ESO, y de 3º de la ESO a
2º de bachillerato, en las categorías Junior y
Senior respectivamente.
El tema sobre el que tienen que versar los
relatos es COVID19, y se valorará tanto la
calidad literaria de los trabajos como la
concienciación social que transmitan. Serán de
una extensión máxima de 5 folios por una cara, a
doble espacio. El plazo para entregar los relatos
acaba el viernes 11 de Diciembre y el fallo del
Jurado se dará a conocer el Jueves 17 del mismo
mes.

Los alumnos que deseen contactar con una
persona específica que ofrezca sus servicios,
mandarán un correo al AMPA solicitándolo y la
asociación les pondrá en contacto, previa
confirmación de su identidad.
Todos aquellos que estén interesados en
ofrecerse a dar clases particulares en este
contexto deberán enviar sus datos al AMPA
(Nombre completo, curso escolar, teléfono de
contacto y materias que están dispuestos a
impartir), indicando que pertenecen a la
asociación y su deseo de aparecer en la web
ampahbs3c@gmail.com

Los premios tendrán la forma de un vale, el
primero de ellos de 100€ en la Categoría Senior,
canjeable por el importe de una compra en
libros o material escolar en una tienda de Tres
Cantos. Las bases del concurso se encuentran en
la página web de la asociación
Asociación de madres y padres de alumnos ·
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LOMLOE, LA NUEVA PROPUESTA DE
LEY EDUCATIVA

La Ley Orgánica de Modificación de la LOE
(LOMLOE), conocida como «Ley Celaá» por
haber sido impulsada por la actual ministra de
Educación, Isabel Celáa, es un proyecto de ley
que sustituiría a la ley de educación aprobada en
2006.

Desde el
AMPA
os animamos
a informaros
sobre esta
modificación
normativa

El pasado miércoles 4 de noviembre concluyó el
plazo de presentación de enmiendas al
articulado del proyecto de ley, por lo que todas
las registradas por los distintos grupos
parlamentarios han empezad a ser debatidas para
su posterior votación.
El proyecto de ley es extenso. Os adjuntamos un
link para que podáis tener acceso a dicha
normativa
Ministerio de educación y formación profesional
En cuanto a las modificaciones que supondría
para los centros educativos concertados como el
nuestro, uno de los puntos más conflictivos del
proyecto de ley es la modificación del artículo
109, que señala a las administraciones como
responsables de regular la admisión de alumnos
en centros públicos y privados concertados para
garantizar el derecho a la educación, sin tener en
cuenta el término «demanda social» que existía
previamente en la normativa.
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Dicho artículo otorga a la administración la
posibilidad de programar la oferta de plazas de
cada centro antes de conocer cuál es la demanda
real de cada colegio. Dicha demanda ya no será,
por tanto, un motivo clave para que se autorice
la apertura de una nueva clase en un
determinado colegio, debiéndose elegir un
centro alternativo en el que la administración
haya habilitado unilateralmente dichas plazas.
En general, la educación concertada entiende
que la intervención administrativa en el reparto
de alumnos pasa por encima de la libertad de
las familias a elegir el centro deseado. La ley
también promueve a la administración a
repartir el alumnado con necesidades específicas
o educativas (por su situación social o
dificultades de aprendizaje) entre los centros
públicos y concertados, abandonando el modelo
de los Centros de Educación Especial que se
ocupa actualmente de ellos.
Existen plataformas que defienden el modelo
actual como http://concertados.edu.es/
y que buscan el apoyo mediante firmas
https://masplurales.es/#firmarmanifiesto
Desde el AMPA HBS 3C os animamos a
informaros sobre esta modificación normativa
que afecta a nuestra comunidad educativa.
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PROGRAMA FAMILIA, FORMACIÓN
CONCILIACIÓN

El AMPA, ha elaborado un programa destinado
a las familias Humanitas con la intención de
aportar valor añadido en forma de contenidos de
calidad buscando la sinergia con el colegio.

Colaboramos
con el
departamento
de orientación
buscando la
formación
transversal en
las familias

Colaborando con el departamento de
Orientación, y tomando de partida sus talleres
del “Espacio para Padres”, profundizaremos en
aquellos que por su duración limitada requieran
una ampliación posterior. Éste ha sido el caso de
‘Cómo ayudar a tus hijos a gestionar sus
emociones', cuya segunda parte y aplicación
práctica hemos podido disfrutar el pasado día 4
de Diciembre. También buscaremos aportar una
mayor especificidad o una visión
complementaria de los temas tratados en estos
talleres, como sucederá tras el Espacio para
Padres: “Niños 3.0” y la conferencia que
organizará el AMPA de la mano de la Brigada
de Formación de la Guardia Civil tratando el
riesgo al que se enfrentan nuestros hijos en las
redes sociales y los delitos informáticos.
El AMPA también buscará otros cursos que nos
puedan ayudar a los padres en la tarea de educar
a nuestros hijos y comprender el entorno en el
que crecen y se relacionan. Cuando la pandemia
lo permita, continuaremos con las actividades
que posibiliten la conciliación familiar en
aquellos “días sin cole” que marcan el
calendario lectivo. Jornadas que tanto éxito
tuvieron en su momento y que retomaremos en
aras de facilitar la vida a las familias.

Asociación de madres y padres de alumnos ·
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PROGRAMA PADRES DELEGADOS
El AMPA lanza el programa Padres Delegados
solicitando voluntarios entre los padres de cada
clase.

El AMPA
lanza el
programa
“Padres
Delegados”

La figura del Padre Delegado corresponde con
un padre o madre de una clase que se ofrezca
voluntario para facilitar y canalizar la
comunicación entre padres y Junta del AMPA.
La asociación se nutrirá de esta información
para poder transmitir al colegio, en sus
reuniones periódicas con los coordinadores de
cada ciclo educativo o con la dirección, las
dudas, inquietudes o sugerencias comunes a
varias familias, en un clima de diálogo fluido y
constructivo en ambos sentidos.
OBJETIVOS
La finalidad de este programa es percibir las
inquietudes de los padres, discerniendo los
problemas generales que afecten al grupo frente
a los particulares cuya comunicación y atención
dispone de otras vías específicas. Esta
información aportará contenido a las reuniones
de los Responsables de Ciclo del AMPA con los
coordinadores respectivos del colegio.
FUNCIONES
1. Hacer llegar a las familias de la clase las
notificaciones de la Junta Directiva del AMPA
2. Transmitir a los padres la posibilidad de
poder canalizar solicitudes, transmitir
problemas o sugerir alternativas como grupo.
3. Recibir de las familias sugerencias,
propuestas, incidencias, evitando tratar o
generalizar situaciones personales.
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4. Trasladar la información al Responsable de
Ciclo del AMPA o a la Junta Directiva en su
defecto.
5. Transmitir a los padres la información
recibida por el AMPA sobre temas educativos y
aspectos relacionados con las actividades que
promueva el AMPA.
6. Animar a los padres y madres a participar en
las actividades del AMPA como recurso que
sirve para mejorar la atención a sus hijos en
todos los aspectos.
DESIGNACIÓN Y DURACIÓN DEL
CARGO
- El puesto de Padre Delegado será un cargo
voluntario que se asignará a aquellos padres que
muestren su interés en desarrollar sus funciones.
En el caso de ofrecerse más de un padre de la
misma clase, se valorará compartir el cargo o
asignarlo a aquel que no lo hubiera ejercido en
años anteriores. En último caso se elegirá por
orden de llegada de la solicitud al email de la
asociación.
- Sólo se podrá ser Padre Delegado de una clase
al mismo tiempo durante el curso académico.
- La duración del cargo es por un curso
académico, pudiendo prolongarse en años
sucesivos en ausencia de otros voluntarios que
quieran ofrecerse a desempeñar sus funciones.
Aquellos padres interesados en colaborar con el
AMPA y asumir este cargo deberán enviar un
email a ampahbs3c@gmail.com indicando sus
datos personales y la clase en la que quieren
ejercerlo.
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El AMPA, a través de sus Responsables de
Ciclo, se ha reunido en este primer trimestre
con los coordinadores respectivos del colegio
para presentarles sus dudas o inquietudes de
cara al nuevo año académico y potenciar la
comunicación entre padres y colegio. A
continuación os presentamos el resultado de las
reuniones llevadas a cabo.
NURSERY E INFANTIL

Comienzan las
reuniones de
ciclo del
AMPA con
el colegio

En la reunión con los coordinadores de este
ciclo, el AMPA comunicó el agradecimiento
generalizado de los padres de estas etapas por la
labor y la implicación de los profesores tanto
durante el confinamiento del curso pasado
como por el magnífico primer trimestre que
estamos teniendo. Desde el colegio
reconocieron que no había sido fácil para ellos
pero que gracias al esfuerzo compartido con las
familias se habían logrado los objetivos.
Desde el AMPA se transmitió que al principio
de curso había existido algún retraso ocasional
en la apertura de puertas al inicio de la jornada.
Álvaro, coordinador de Infantil, comprobará
que se realice su apertura a las 9:00.

También se preguntó por el número de
profesores que se habían incorporado nuevos en
este ciclo. Nos indicaron que actualmente
tienen tres profesoras de baja por maternidad,
plazas cubiertas por tres profesoras nuevas.
Están ubicadas en el curso de 3 años,
compartiendo la clase cada una de ellas con una
profesora veterana. Con las dos jornadas l
aborales extras que cubre la Comunidad de
Madrid han optado por ampliar la jornada de
dos docentes que ya estaban en plantilla con
jornadas parciales. Nos indicaron que forman
un gran equipo, con una filosofía común a
todos y que, desde coordinación, están encantados con las nuevas incorporaciones. Este
comentario también fue confirmado por la
Subdirección de Infantil.
El AMPA expuso también la propuesta de
visita de los Reyes Magos al colegio. Se acordó
con la subdirección hacer videoconferencias de
cada curso con ellos, incluyendo desde Nursery
hasta segundo de primaria. Inicialmente se han
fijado franjas de 15 minutos para cada curso
pudiendo ampliarse o reducirse sobre la marcha
según las circunstancias. Se realizará el día 17
de Diciembre desde las 9:30 de la mañana.
Desde el AMPA se comentó que la mayoría de
los padres con los que han estado en contacto
están muy contentos con los profesores de sus
hijos. Perciben que transmiten no sólo los
contenidos, sino cariño y confianza, y que a
nivel emocional es perceptible el esfuerzo por
trabajar esa faceta de la formación, esencial a esa
etapa y básica durante el resto de su vida.

Asociación de madres y padres de alumnos ·
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1º A 3º DE PRIMARIA
El AMPA comenzó la reunión agradeciendo el
trabajo y esfuerzo realizados por el colegio tanto
en el curso pasado como en el actual,
implementando los medios informáticos para
clases online, etc.

Para los
alumnos de 1º
es un cambio
de ciclo
importante, y
la enseñanza
lleva un
ascenso en
espiral

Por otro lado, también se trasladó la
preocupación de algunos padres por el hecho de
que se esté repasando en lectoescritura sílabas y
temario del año pasado, y se consultó si era
debido a la inclusión de alumnos nuevos de
otros centros. Así mismo se preguntó por el
nivel actual de los alumnos de este ciclo. Desde
el colegio nos confirmaron que se está
repasando todo para lograr una buena base. Para
los alumnos de 1º es un cambio de ciclo
importante y la enseñanza lleva un ascenso en
espiral, construyendo sobre lo anterior, poco a
poco, no en línea recta ascendente. Intentan
realizar un balance entre el aprendizaje y la
diversión para hacer esa transición más fácil de
llevar para los niños provenientes de Infantil.
El AMPA también preguntó respecto al horario
de entrada, por si se pudiera abrir una horquilla
extra de 10 minutos antes de las 9:00; y por el
horario de salida, dado que hay alumnos que
salen a las 16:50 en vez de a las 17:00. Desde
Jefatura de Estudios nos confirmaron que se
debe a protocolos COVID. Cursos, como es el
caso de 3º de Infantil, salen a las 16:50 para no
cruzarse con otros cursos que salen por las
mismas escaleras a las 17:00. En cuanto al tema
de posibilitar el acceso al colegio antes de la
hora de entrada (9:00) no lo ven factible por
incompatibilidad con los protocolos, pero sí se
mantienen abiertos los accesos hasta las 9:10.

Asociación de madres y padres de alumnos ·

El AMPA expuso a continuación que en alguna
ocasión se había utilizado el momento de la
salida del colegio para comentar a los padres
por parte del profesor la necesidad de que el
alumno recibiera clases de refuerzo. Creemos
que no es el mejor sitio para exponer dichas
cuestiones, tanto por el tiempo que se puede
dedicar a ello, dado que están saliendo todos lo
niños y es el profesor el que los entrega, como
por la falta de “intimidad” para una cuestión
tan delicada. Susan Birchwood, subdirectora de
Infantil y Primaria, entendió perfectamente la
situación y nos dejó claro que la norma del
colegio es que esas cuestiones se traten
directamente en las tutorías. Revisará que se
cumplan los protocolos para asegurarse de que
se haga así a partir de ahora.
Desde el AMPA también se comentó la
intención de promover la figura del Padre
Delegado en las clases de los distintos cursos, y
que se están acordando sus funciones con el
colegio. Susan nos respondió que está
familiarizada con la misma y que se ha usado en
otros colegios en los que ha estado con muy
buenos resultados.
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4º a 6º DE PRIMARIA
El AMPA comienza la reunión agradeciendo, en
nombre de todos los padres, el trabajo que están
haciendo los profesores para que el curso sea lo
más normal posible dentro de la situación de
crisis sanitaria que estamos viviendo. Los padres
reconocen que el colegio lo está haciendo muy
bien, continuando con el esfuerzo que se inició
en la etapa de confinamiento de primavera.

Todo el
contenido
obligatorio del
curso pasado
se pudo
impartir
en las
clases virtuales

La Subdirección de Primaria nos explica que los
objetivos del trimestre se están cumpliendo sin
dejar de considerar la seguridad sanitaria como
principio prioritario. Fernando Yuste, Jefe de
Estudios de Primaria, nos indica que todo el
contenido obligatorio del curso pasado se pudo
impartir en las clases virtuales, y que son muy
pocos los alumnos que tienen ítems retrasados.
Sí que habían podido observar al comienzo del
curso que los alumnos habían perdido parte de
la habituación al trabajo continuo, pero que el
nivel no se había visto afectado. Puntualmente
algunos alumnos han bajado su rendimiento
académico, pero no dudan de que podrán
recuperarlo sin dificultad.
Nos indicaron que en este primer trimestre se
recordarán los contenidos del curso anterior que
sean necesarios. Este año, entre otras cosas,
harán hincapié en el inglés hablado, que es lo
que no pudo reforzarse el curso anterior. Desde
la Subdirección de Primaria están formentando
la comunicación en inglés entre los alumnos,
además de la escucha activa, algo que algunos
les cuesta recuperar.

Asociación de madres y padres de alumnos ·

También nos informaron de que ya están todas
las aulas preparadas para que, si algún alumno
está confinado, pueda asistir a clase
virtualmente e incluso participar, colocando un
iPad en su sitio. A fecha de esta reunión, 20 de
noviembre, solo hay 5 niños confinados en toda
primaria.
Respecto al personal docente, el Jefe de Estudios nos informó que desde el primer día
trabajan para que los profesores nuevos (5
aportados por la Comunidad de Madrid y otros
cubriendo bajas de diversa índole) se adapten al
proyecto y modo de enseñar de Humanitas,
obteniendo muy buenos resultados y estando
muy contentos con su evolución.
El AMPA también transmitió la preocupación
de algunos padres con el desarrollo de las clases
los primeros días cuando falta el profesor
titular. Desde el colegio nos explican que la
Comunidad de Madrid sólo envía a un profesor
sustituto a los 10 días de baja. Sin embargo el
colegio tiene un protocolo para destinar desde
el primer momento a un profesor del mismo
departamento para que asuma esas clases.
Durante todo este tiempo el titular de la
asignatura, si es posible, sigue siendo quien
indica qué contenidos avanzar, qué alumno
necesita refuerzo y qué deberes tienen que hacer
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El AMPA trasladó a continuación una
propuesta de los padres sobre la plataforma
Xtend. Para detectar el contenido nuevo de
cada asignatura es necesario actualmente
acceder a cada una de ellas para comprobarlo.
Proponemos la posibilidad de marcar de una
manera “destacada” qué asignaturas tienen
incoporados nuevos contenidos, permitiendo al
alumno acceder directamente a dicha
asignatura. Desde el colegio nos indicaron que
estudiarán esa posibilidad. También insistieron
en que en estas edades es importante que los
alumnos sean responsables y sean ellos quienes
accedan a Xtend, para desarrollar su autonomía.
Disponen además de una agenda en la que
apuntan todo lo que tienen que hacer y las
asignaturas que deben comprobar. No es
necesario acceder a todas las asignaturas todos
los días. De las que tienen que revisar más
contenido es de las “troncales”, lengua,
matemáticas, English y science. Por otro lado,
nos señalaron que hay una mejora respecto al
año pasado en Alexia para padres,
informánodonos de que ahora llega un aviso al
e-mail cuando hay una petición de tutoría,
entre otras cosas.
El AMPA preguntó por la existencia de alguna
alternativa dentro del protocolo COVID para
que los niños de primaria puedan seguir
haciendo gimnasia cuando, por causas
meteorológicas, no puedan salir al patio.
Actulamente se quedan en clase con contenido
audiovisual relacionado con el deporte. Como
este año no hay piscina una de las sesiones de la
semana es fuera del gimnasio. Susan reconoce
que el espacio interior es limitado, dado que se
están utilizando espacios para aulas durante la
pandemia, pero que ya cuentan con 3 espacios
divididos en el gimnasio para que puedan
desarrollarse 3 clases al mismo tiempo.
Asociación de madres y padres de alumnos ·

En cuaqluier caso revisara las actividades que
están haciendo en el aula cuando el tiempo no
permite salir fuera.
El AMPA expuso a continuación las bases del
concurso de relato corto que quiere convocar.
Ha sido presentado previamente a Dirección
para obtener su visto bueno ya que no queremos
generar distracciones en el curso académico ni
entrar en disonancia con temas que se estén
tratando en este momento. Les indicamos que
sabiendo que en secundaria y bachillerato están
desarrollando un proyecto COVID nos pareció
oportuno que el tema de este año del concurso
versara sobre la pandemia. Primaria puede
participar desde los cursos de 5º y 6º, que junto
a 1º y 2º de ESO están incluidos en la categoría
Junior. Tienen hasta el 11 de diciembre para
presentarlo en PDF por email.
Tanto Subdirección como Jefatura de Estudios
nos indicaron que les parecía una buena
iniciativa y acordamos diversas modificaciones
en las bases para adecuarlo al interés general del
colegio y de la comunidad Humanitas en su
conjunto. Susan nos indicó que les gustaría, de
cara al futuro, crear un proyecto para que los
alumnos perdieran el miedo a hablar en público
en inglés y el AMPA se ofreció a colaborar en lo
que pudiera. También nos animó a que más
adelante, cuando la situación lo permitiera,
estudiáramos la posibilidad de realizar
actividades de tipo solidario como mercadillos,
tómbolas y demás.
Para concluir, el Jefe de Estudios, destacó que
la situación está muy normalizada tanto entre
alumnos como entre profesores. Los grupos
burbuja están funcionando perfectamente
dentro y fuera del aula y los profesores nuevos
están completamente adaptados.
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BACHILLERATO
En la reunión de Bachillerato, se propusieron
los siguientes temas: cumplimiento de las
medidas de seguridad COVID por parte de los
alumnos de Bachillerato, metodología del
colegio en los dos cursos de Bachillerato y
EVAU 2021.

Para los
alumnos de
Bachillerato
es esencial que
se mantenga la
presencialidad
de las clases

En relación con el primero de ellos, el AMPA
destacó como positiva la preocupación del
colegio por hacer cumplir a los alumnos de
estos cursos superiores las normas y medidas de
seguridad del protocolo COVID desarrollado e
implantado en el colegio. Es importante
trasladarles a todos ellos que deben ser
responsables de sus actitudes tanto dentro como
fuera del colegio y que se aplicarán sanciones si
se acredita que se incumplen las normas
sanitarias.
Se puso de manifiesto que para estos alumnos y
para los padres es esencial que se mantenga la
presencialidad de las clases todo lo posible ya
que el aprovechamiento es en todo caso mayor
si los alumnos pueden asistir diariamente a las
aulas. Se entiende que el colegio está haciendo
un gran esfuerzo para que sea así y hay que
tratar que se mantenga durante todo el curso,
dentro de lo que sea posible.
Por parte del colegio, el Director Técnico
Alberto Rubio, señaló que el día anterior se les
había trasladado ese mensaje a los alumnos de
segundo de Bachillerato y que se iba a enviar
un comunicado advirtiendo del control riguroso
que se va a llevar a cabo por parte del colegio y
de las sanciones que se pueden imponer por
incumplimiento.
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Por lo que a la metodología del colegio en los
dos cursos de Bachillerato se refiere, el AMPA
comentó que la percepción general (ratificada
por ex-alumnos del colegio y sus padres) es que
el colegio realiza una buena preparación de los
alumnos para la prueba de la EVAU, que es
obviamente la mayor preocupación de éstos, ya
incluso desde el primer curso de este ciclo.
Desde el colegio nos informaron que
ex-alumnos estaban visitando a los actuales
alumnos de segundo de bachillerato
comentando sus experiencias tanto en la EVAU
como en el primer año de universidad y esas
visitas estaban resultando de gran ayuda para
los chicos.
En cuanto al programa y enfoque de los cursos
de Bachillerato, nos explicaron que los
profesores de este ciclo están especialmente
sensibilizados y orientados a los objetivos
marcados por el colegio en el sentido de que ya
en 1º Bachillerato se empiezan a realizar
exámenes y pruebas similares a la EVAU, pero
sin olvidar otras competencias y en 2º, desde el
primer momento, se tiene la EVAU como
referencia constante, con una estructura de
evaluación que favorece el progreso, motiva el
trabajo diario y consigue que los alumnos
lleguen realmente preparados a la EVAU.
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Además, los profesores de cada asignatura
mantienen reuniones con los responsables de la
universidad, conocen los criterios de calificación
y corrección de la EVAU y son los que se siguen
también en el colegio.
Por otro lado, en las juntas de evaluación se
revisan las notas individuales de cada alumno,
pero también comparadas en relación con la
clase y con la asignatura. Se busca un consenso
en los métodos de evaluación.
Nos indicaron que, aunque no se ha hecho una
comunicación oficial, en las reuniones
mantenidas hasta la fecha de las distintas
asignaturas, han comentado que la EVAU del
curso 20-21 tendrá el mismo formato que la del
curso pasado. Ese formato facilita que las notas
sean superiores y, por tanto, suben las notas de
corte requeridas para el acceso a la mayoría de
los grados. Eso frustra a los alumnos más
potentes y el colegio es consciente de que debe
trabajar con esos alumnos en ese aspecto.
Asimismo, el colegio tiene claro que no se va a
perjudicar a los alumnos, pero que también
debe mantener un nivel alto de exigencia para
conseguir una formación completa dirigida no
sólo a superar la EVAU sino a que los alumnos
adquieran conocimientos y competencias que
les ayudarán también en el primer año de
universidad.
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Desde el colegio, nos indicaron que se valora en
cada curso el nivel de los alumnos y su grado de
preparación y que, si se considerara necesario, se
impartirían clases de refuerzo extra, de una o
varias materias en concreto, a aquellos alumnos
para los que se entendiera fuera necesario. Otros
años ya se ha hecho así, siempre entendiendo
que esta medida va dirigida a un grupo de
alumnos en las mismas circunstancias
especiales, y no a un caso puntual, para lo que
se siguen otras vías. No obstante, este año no
parece que vaya a ser preciso puesto que los
alumnos han empezado con resultados muy
buenos en general.
En relación con el calendario del curso, nos
informaron de que la primera evaluación de 2º
Bachillerato ya ha acabado y la de 1º está a
punto. Los siguientes parciales serán a partir de
la semana que viene para 2º y después del
puente para 1º. La segunda evaluación finalizará
el 4 de febrero para 2º y el 15 de febrero para
1º. Dado que la previsión (aun no confirmada)
es que la EVAU sea durante la primera semana
de junio, el fin de curso para 2º sería a finales de
abril, para a continuación dar notas y dedicar 2
semanas a preparación intensiva de la EVAU.
Finalmente el colegio nos indicó que se espera
que dos profesores de bachillerato estén de baja
de maternidad o paternidad a lo largo del curso,
pero que serán sustituidos por los mejores
profesionales que seguirán las mismas pautas
que los actuales y que serán supervisados por la
coordinadora y por los responsables de cada
asignatura.
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“NEGOCIOS AMIGOS”
con trato especial para los socios del AMPA
Descuentos especiales para los alumnos del Colegio
Humanitas en clases particulares de Qungle: Una clase
gratis para conocer al profesor sin compromiso y después
clases extra de regalo en la compra de bonos.
Qungle es una plataforma que está revolucionando el
mundo de las clases particulares. Si tienes miedo de que tu
hijo pueda quedarse atrás, estamos tan seguros de que
podemos ayudarle que te ofrecemos una clase de prueba
con el profesor que tu elijas y si no te gusta ¡No pagas nada!
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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