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PROGRAMA PADRES DELEGADOS
Como os informamos en el Boletín de
noviembre, el AMPA ha lanzado el Programa
Padres Delegados para lograr una mayor
cercanía y colaboración entre los padres y el
colegio. Para ello necesitamos vuestra
colaboración.

El AMPA
os necesita en
el programa
“Padres
Delegados”

Desde la Junta nos esforzamos y ponemos todo
de nuestra parte para poder transmitir al
colegio aquellas necesidades e inquietudes
comunes a las familias de los diferentes ciclos
educativos, pero nos es imprescindible vuestra
ayuda.
Necesitamos que padres voluntariosos se
ofrezcan para servir de transmisión entre las
clases y el AMPA, para hacernos partícipes de
aquellas cuestiones que preocupen en los
distintos cursos. Es imprescindible que al
menos una clase de cada curso tenga un Padre
Delegado para poder cargar de contenido las
reuniones del AMPA con los diferentes
directores de ciclo del colegio.

Por ello os rogamos que colaboréis con nosotros
si estáis interesados en esta dinámica en la que
transparencia e información van de la mano.
Necesitamos padres de todos los cursos posibles
y os animamos a dar ese paso y a implicaros más
directamente en esta nueva etapa de la
asociación.
Para apuntarse como Padre Delegado es
suficiente con mandarnos un correo electrónico
al mail del AMPA ampahbs3c@gmail.com
indicándonos el curso de vuestro hijo en el que
queréis desempeñar esta labor. La Junta
elaborará una lista y os transmitiremos la
distribución por clases.

En esta primera remesa de reuniones,
correspondiente a principio de curso, pudimos
reunirnos para tratar temas de Nursery e
Infantil, Primaria en sus dos divisiones (1º a 3º
y 4º a 6º) y Bachillerato. El AMPA no pudo
reunirse con el director de ciclo de Secundaria
al no disponer de suficiente información de
primera mano de las familias que tienen hijos
en esa etapa educativa.

Asociación de madres y padres de alumnos ·
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El AMPA
ya dispone
de Certificado
Digital

CERTIFICADO DIGITAL

ESPECTÁCULO MAGIA MAJARA

El AMPA ha realizado las gestiones necesarias
para conseguir, y ya obra en su poder, la Firma
Digital de persona jurídica. Tras actualizar la
Junta Directiva en el Registro de Asociaciones
de la comunidad de Madrid, se solicitó el
certificado correspondiente y, junto al resto de
documentación necesaria, se realizaron los
trámites requeridos ante la Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre para conseguir la capacidad
de representación y el Certificado Digital. Con
ambos ya somos capaces de presentarnos a las
convocatorias de ayudas que publique cualquier
administración. Éste ha sido el caso de la
última Convocatoria que el ayuntamiento de
Tres Cantos ha dirigido a AMPAs y
asociaciones del municipio.

La Compañía Magia Majara nos ofrece el espectáculo familiar "Magia Majara, Pata de Cabra"
en el Teatro Arlequín Gran Vía de Madrid.
https://youtu.be/Zuy_9Y-1lY4

CONSEJO ESCOLAR DE LA COMUNIDAD
DE MADRID
El Consejo escolar de la CAM, a propuesta de
su Comisión Permanente, ha dirigido a toda la
comunidad educativa una carta que podéis leer
en el siguiente enlace, a través de la cual
“quiere agradecer y reconocer el enorme esfuerzo que toda la comunidad educativa madrileña
está realizando y felicitarla por el ejemplo que
estádando a toda la sociedad”
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De manera segura y cumpliendo todas las
medidas necesarias contra el COVID19, nos
proponen las siguientes funciones (sujetas a
disponibilidad):
Sábado 02/01/2021 a las 12 pm
Lunes 04/01/2021 a las 12pm
Martes 05/01/2021 a las 12pm
Viernes 08/01/2021 a las 12pm
Todas las solicitudes de entradas tienen que ser
canalizadas a través del AMPA. Si estáis interesados, mandadnos un correo a
ampahbs3c@gmail.com especificando cuántas
entradas y para qué día las queréis, y os informaremos de si sigue habiendo disponibilidad
para esos días y entradas.
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LA GUARDIA CIVIL IMPARTIRÁ FORMACIÓN SOBRE REDES SOCIALES
Desde el AMPA, nos hemos dirigido a la
Guardia Civil para que, en el marco del Plan
Director para la Convivencia y Mejora de la
Seguridad en los Centros Educativos y sus
Entornos, solicitarles formación dirigida a los
padres de nuestro colegio sobre “Los riesgos
que suponen para los jóvenes las redes sociales”.
Esta formación la desarrollamos como parte
integrante de nuestro proyecto “Familia,
Formación, Conciliación”, y complementa el
programa del colegio “Espacio para Padres” en
el que acaban de presentar la ponencia “Niños
3.0” impartida por la periodista María López
Sastrón, especialista en gestión de redes Sociales
y medios digitales.

La Guardia
Civil nos
expondrá los
riesgos de las
Redes Sociales
y su gestión
en la familia.

Debido al interés mostrado por muchos padres
en este aspecto, el AMPA ha querido que fuera
la Brigada de Formación de la Guardia Civil la
que nos expusiera los riesgos y peligros de las
redes sociales, y la manera más adecuada de
poder orientar a nuestros hijos en el uso de
estas nuevas tecnologías, habida cuenta de su
experiencia en delitos informáticos a los que se
enfrentan diariamente.
La formación se impartirá un día del mes de
Enero, a modo de conferencia a través de la
plataforma REUNETE, estableciendo un
máximo de 20 usuarios, por lo que aquellos que
soliciten su asistencia primero en el correo
ampahbs3c@gmail.com tendrán preferencia a
la hora de asistir. Más adelante, cuando se
concrete la fecha, se hará una convocatoria
general a través de un comunicole, aunque se
tendrán en consideración aquellas solicitudes de
reserva que se hayan realizado previamente.
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Así mismo nos hacemos eco de la información
suministrada por una familia sobre webs de
interés al respecto:
INTERNET SEGURA FOR KIDS (IS4K).
Centro de Seguridad en Internet para menores
en España, está coordinado y liderado por
SEAD, Secretaría de Estado para el Avance
Digital, con el soporte de Red.es, que ejecuta
sus servicios a través de INCIBE (Instituto
Nacional de Ciberseguridad) y está cofinanciado
por la Unión Europea. Ofrecen un Canal de
YouTube con muchos recursos.
https://www.is4k.es/sobre-nosotros
PANTALLAS AMIGAS
Nace en 2004 para la promoción del uso seguro
y saludable de Internet. Cuenta con el apoyo de
multitud de instituciones educativas, universidades, empresas y organismos públicos. Ofrece
multitud de servicios de formación, consultoría,
sensibilización. Tiene un canal de YouTube.
www.pantallasamigas.net
TÚ DECIDES EN INTERNET
Agencia Española de Protección de Datos
https://www.tudecideseninternet.es/aepd/
OSI - OFICINA DE SEGURIDAD DEL
INTERNAUTA
Depende de INCIBE proporcionando información, formación y soporte que evite y resuelva
problemas en Internet para la ciudadanía en
general.
https://youtu.be/WMEk-bua9vA
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LOS REYES MAGOS VISITAN A LOS ALUMNOS DEL HUMANITAS
La mañana del día 17 de Diciembre, sus
Majestades los Reyes Magos de Oriente
visitaron a los alumnos del colegio, desde
Nursery hasta 2º de Primaria, recogiendo sus
deseos para la mágica noche del día 5.
La visita fue por videollamada, conectándose a
lo largo de la mañana a todas las clases de cada
curso, a través de la pizarra electrónica. Los
alumnos pudieron hablar con ellos, contarles lo
bien que se habían portado a lo largo del año, y
pedirles aquellos regalos que más deseaban.

Asociación de madres y padres de alumnos ·

Los Reyes Magos pidieron hablar en cada clase
con un niño que podría ser el de más edad, o el
más pequeño, o incluso aquel que cuyo
cumpleaños estuviera más cerca. Todos
disfrutaron enormemente al poder recuperar a
través del AMPA una seña de identidad de la
Navidad en este año tan diferente.
Para terminar, cantaron un villancico con ellos
y se despidieron hasta la próxima vez que les
vieran, con mucha ilusión y toda la magia de
estas fechas.

H U M A N I TA S B I L I N G U A L S C H O O L · Tr e s C a n t o s

Boletín informativo Diciembre 2020
REUNIÓN DEL ALCALDE CON LAS AMPAs DE TRES CANTOS
El pasado 17 de diciembre, el AMPA del
Humanitas acudió a la convocatoria que realizó
el Alcalde, Jesús Moreno, y la Concejal de
educación, Marisa Peña, a todas las asociaciones
de padres de los colegios de Tres Cantos.
Desde el ayuntamiento nos agradecieron a las
familias el inmenso esfuerzo que estamos
realizando en el control de la pandemia,
limitando el contacto personal y fomentando
las buenas prácticas y las medidas de protección
en los niños. Resultado de ese esfuerzo es el
escaso número de infecciones detectadas en los
colegios, ninguna de ellas fruto de la
transmisión comunitaria dentro del ámbito
educativo.

El Alcalde
agradeció a
las familias
el esfuerzo
realizado

Las diferentes AMPAs agradecimos la labor del
equipo de gobierno del ayuntamiento en cuanto
a su implicación en los colegios públicos y
concertados durante esta pandemia. El Alcalde
quiso poner de manifiesto la implicación de la
corporación y su máxima disponibilidad ante
todos los centros educativos del municipio,
públicos y concertados de manera indistinta, ya
que entendía que cualquier tipo de
diferenciación entre ambos sólo atendía a
criterios políticos y no tenía ningún sentido.
En este contexto, el pasado 23 de noviembre,
Jesús Moreno y Marisa Peña se reunieron en el
colegio Humanitas con los delegados de clase
de 4º de la ESO. Esta reunión se englobó dentro
de un programa cuyo objetivo es crear un canal
de comunicación entre los alumnos de Tres
Cantos y el Ayuntamiento, para poder recibir
de primera mano las necesidades, inquietudes e
ideas que pudieran tener los jóvenes para
mejorar el municipio.
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En cuanto a las obras y actuaciones directas que
pudieran realizarse en los colegios públicos, a
partir de Enero evaluarán de nuevo las
necesidades que existan y actuarán en la medida
de sus posibilidades. Los Institutos públicos, al
depender éstos de la Consejería de la
Comunidad de Madrid, no entran dentro de sus
competencias y les resulta imposible llevar a
cabo actuaciones, a pesar de haberlo solicitado
como medida excepcional.
Se trató el tema de las ayudas convocadas por el
ayuntamiento el pasado mes de septiembre, a las
que optó el AMPA del Humanitas presentando
en tiempo y forma la solicitud. Nos indicaron
que éstas ya estaban en proceso de adjudicación
y que recibiríamos en breve respuesta. A fecha
de hoy, la asociación ha resultado beneficiaria de
dichas ayudas a falta de justificar adecuadamente los gastos por el procedimiento habitual.
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REUNIÓN DEL ALCALDE CON LAS AMPAs DE TRES CANTOS
Se trató el tema de las ayudas convocadas por el
ayuntamiento el pasado mes de septiembre, a
las que optó el AMPA del Humanitas presentando en tiempo y forma la solicitud. Nos
indicaron que éstas ya estaban en proceso de
adjudicación y que recibiríamos en breve
respuesta. A fecha de hoy, la asociación ha
resultado beneficiaria de dichas ayudas a falta
de justificar adecuadamente los gastos por el
procedimiento habitual.

Las ayudas
convocadas
ya están en
proceso de
adjudicación

También se solicitó al ayuntamiento ayudas
para la adquisición de equipos medidores de
CO2. En muchos de los colegios habían sido las
AMPAs las que habían sufragado la inversión y
en otros aún no habían adquirido todos los
equipos necesarios. El ayuntamiento prometió
estudiar la posibilidad de crear una subvención
dirigida a este concepto en concreto, habida
cuenta de que se había cancelado el proyecto de
compra de quipos con filtros HEPA después de
que lo desaconsejaran desde la Consejería de la
Comunidad de Madrid. Nos instaron a guardar
las facturas y estar atentos a posibles
convocatorias.
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Cabe destacar en este punto que en nuestro
colegio ha sido el propio centro el que ha
asumido el coste de estos equipos y que ya
hemos podido servirnos de los mismos para
controlar la ventilación de los espacios.
Nos informaron también de la decisión de
suspender la Cabalgata de los Reyes Magos este
año, debido a los riesgos derivados de la
pandemia. Se les ha ofrecido a Sus Majestades
que ocupen un espacio de honor en un portal
que habilitarán a tal efecto a partir del día 2 de
Enero hasta el 4 del mismo mes. Se situará
donde se encuentra actualmente la casita de
Papá Noel, y recibirán a los niños durante un
par de días para recoger de primera mano todos
sus deseos y las cartas que quieran entregarles.
El último día tendrán una recepción en el
Ayuntamiento que será transmitida a todos los
tricantinos vía streaming a través de internet. Se
comunicará previamente el enlace para que
todos puedan asistir virtualmente.
También nos indicaron que su intención es,
cuando la pandemia lo permita, celebrar una
“Fiesta del niño” a la que pudieran acudir todos
los alumnos de Tres Cantos. El objetivo sería
devolverles parte de las fiestas perdidas durante
estos meses, y las pistas de atletismo podrían ser
un buen escenario para realizarla.
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REUNIÓN DEL ALCALDE CON LAS AMPAs DE TRES CANTOS
El AMPA del Gabriel García Márquez se quejó
de que a finales del curso pasado trataron de
comunicarse con la Concejalía de educación sin
éxito, repitiéndose la misma situación en
septiembre. Nos informaron que la Concejal y
parte de su equipo sufrió la enfermedad
COVID19, teniendo ella que ser ingresada
durante un tiempo, y que actualmente su
equipo está mermado. Para paliar esta situación
se incorporará en breve una persona a la dirección técnica de la Concejalía.
Para terminar nos emplazaron a una nueva
reunión dentro de un año, o antes si fuera
preciso coordinarnos para realizar cualquier
actuación, y nos entregaron una banderita de
Tres Cantos para tener en nuestras respectivas
sedes. Se pusieron a nuestra disposición para
cualquier cuestión que quisiéramos plantearles.

Asociación de madres y padres de alumnos ·
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GANADORES DEL PRIMER CONCURSO DE RELATO CORTO AMPA HBS 3C
El AMPA HBS 3C quiere ante todo,
agradeceros vuestra participación en el
concurso. Queremos reconocer el esfuerzo que
habéis realizado en cada uno de los relatos que
hemos recibido y la gran acogida que ha tenida
entre todos vosotros.

Muchas
gracias a
todos los
participantes

El jurado del Primer Concurso de Relato Corto
AMPA HBS 3C ha determinado que los
ganadores de las categorías Senior y Junior,
respectivamente, son:
Categoría Senior
1º Premio: Turno de Noche.
Autor – Pseudónimo: Juan de Mairena.
Vale por 100€

Enhorabuena a los ganadores. Como se indica en
las bases del concurso, los premios consisten en
un vale canjeable por el importe de una compra,
de hasta el valor del mismo, en libros o material
escolar en una tienda de Tres Cantos. Será
necesario una factura a nombre de un progenitor, de fecha posterior a la publicación del fallo
del jurado.
Nos pondremos en contacto directamente con
los ganadores a partir de Enero para la entrega
de los premios.
Muchas gracias a todos

2º Premio – Accésit: Cuéntame una vez más.
Autor – Pseudónimo: Atenea Writes.
Vale por 50€
Categoría Junior
1º Premio: Una Navidad diferente.
Autor – Pseudónimo: Vaquita con menta.
Vale por 50€
2º Premio – Accesit: Al despertar.
Autor – Pseudónimo: Amalia.
Vale por 25€

Asociación de madres y padres de alumnos ·
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RELATO CORTO GANADOR: TURNO DE NOCHE
Ya comenzaba a notarse la proximidad del
invierno. Hacía un sol brillante pero tímido, de
los que inundan las habitaciones de la
residencia pero no las calientan.
-¡Menudo fresco hace hoy! Si sale al jardín,
Carmina, abríguese bien. Avíseme si lo necesita
y le ayudo con el abrigo. - le dijo la enfermera
que la atendía todos los días. La mayoría de
ellos hacía el turno de noche, por lo que no
había hablado mucho con ella. Otras veces,
como esta, venía de día y la ayudaba a asearse, a
vestirse e incluso jugaban al cinquillo cuando
las tardes se hacían pesadas, algo que pasa más a
menudo desde que no pueden juntarse.
- No se crea, hoy no estoy muy católica. Me
duele un poco la cabeza y tampoco he dormido
bien, notaba una pesadez en el pecho... - La
mujer levantó la mano a duras penas,
llevándosela a la sien. La artritis había reducido
su movilidad, sus manos ya no eran lo que un
día fueron y apenas llegaba a tocarse la frente.
- ¿Se ha tomado ya la temperatura o aún no? - a
lo que Carmina contestó negando con la cabeza.
- De acuerdo, déjeme que desinfecte este
termómetro otra vez y vemos cómo está. - Poco
después sonó el pitido, indicando que ya estaba
el resultado. - Tiene unas décimas de fiebre,
nada significativo pero tendremos que estar
pendientes. Por protocolo, hoy tendrá que
quedarse en la habitación. Es lo mejor para
minimizar riesgos, aunque en el jardín estén
separados y al aire libre. Vamos a esperar a ver
cómo evoluciona, es posible que tenga que
hacerse la PCR.
Asociación de madres y padres de alumnos ·

Poco tardó en llegar el diagnóstico, tan repetido
y tan temido en los últimos meses. COVID. En
la residencia ya habían saltado las alarmas.
Carmina no había sido la única en presentar
síntomas, lo que puso en sobre aviso a los
trabajadores. Simplemente, y por un motivo
desconocido, sus resultados llegaron antes y los
temores se cumplieron. La fortaleza ya blindada
desde hacía unos meses que con tanto ahínco
habían defendido había terminado por
sucumbir. En una semana se detectaron sesenta
casos entre los ancianos y trece entre el personal,
lo que dificultó bastante dar la atención y el
cuidado que los pacientes necesitaban. Supuso
muchísimo trabajo duro y un sobreesfuerzo
enorme por parte de los trabajadores poder
continuar con sus labores y mantener la calidad
del trato, lo mínimo que merecían las personas
que habían confiado en ellos para pasar los
últimos años de sus vidas.
Entre turno y turno, en la breve pausa para la
comida que cada vez apuraban más los
empleados, el positivo también significó
muchas lágrimas, mucha frustración y lidiar con
la sensación que les inundaba a todos: el deseo
de ayudar, de acompañar, de hacer más liviano
el día a día de los internos, prometiéndose a si
mismos que harían todo lo que estuviera en su
mano y ver, aún así, que todo el esfuerzo se
esfumaba en una noche junto con la vida de sus
pacientes.
- Buenas tardes, Carmina, cariño, le traigo las
pastillas, un vasito de agua y una onza de
chocolate con naranja, que sé que le encanta.
¿Cómo se encuentra?.
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- Señorita, ¿me puede ayudar? Mire, es que
están mis nietos esperando, que quieren que
hablemos por el “aitaz” este que me mandaron
pero no entiendo lo que me dicen: “güifi”,
“eskaip”... Y encima, por más que pulso el
botón los cuadraditos no... - no pudo seguir,
otro arranque de tos la dejo asfixiada, aún más
débil y dolorida.
Alicia le acercó un vaso de agua y le cogió la
mano hasta que se le pasó, notando lo alta que
estaba su temperatura corporal. Volvió a
encender el “aitaz” y se lo acercó a la mujer,
abriendo “eskaip”. Entró una llamada que
aceptaron al instante.

- ¡Es Alicia! Que no os he hablado de ella pero
me está ayudando y cuidando.- Se le cortó un
poco la voz, paró para recuperar el aire y
continuó. - Viene por las tardes, me saluda,
hablamos un poquito, me trae chocolate... ¡y
además me ha ayudado con el trasto este! Es
super atenta y agradable, así da gusto.
- Encantada Alicia, muchas gracias. - le dijo la
que parecía ser su hija. Sonrojada, la trabajadora
solo pudo sonreír, agradecer de vuelta y
excusarse para darles un poquito de intimidad.

- ¡Hola, mamá! ¡Hola, abuela! ¡Hola! ¿Cómo
estás? ¡Qué ganas teníamos de verte! ¿Te has
apañado bien? ¡Qué guapa, abuela! - dijeron
distintas voces que se oyeron casi al unísono.

La familia estaba al corriente de toda la
evolución. Sabían que la situación de su madre
era crítica, también que ningún hospital era
capaz de atenderla a no ser que la situación se
tornara extrema, y aún así no había nada
garantizado por la saturación en las UCI. Por el
momento estaba mejor en la residencia.

- Bueno - dijo Alicia - le dejo con su familia,
que tendrán muchas cosas que contarse y no
quiero interrumpir.
- No, por favor, quédese aquí, se los presentaré.
- A ver cuando te vemos, ¡que echamos de
menos tus croquetas! Quiero decir, te echamos
de menos a ti. Bueno, y a tus croquetas, que
están buenísimas.
- Ay, mi niño bonito, ¡cuánto le quiero y qué
mayor se está haciendo! Este es Pablo, tiene
nueve años y es un figura, inteligentísimo. - le
comentó a Alicia con el indiscutible orgullo de
abuela.
Asociación de madres y padres de alumnos ·

- ¿Quién está contigo, mami? Chicos, id a
vestiros que vamos a salir a dar un paseo en un
ratito, venga.

Pasó un largo rato en el que Alicia se dedicó al
resto de ancianos, a los que también tenía gran
cariño, pero no podía quitarse a la dulce Camina
de la cabeza.
Era ya tarde cuando volvió a la habitación para
ver si necesitaba algo y, al abrir la puerta, vio la
luz aún encendida y escuchó un trocito de la
conversación entre la madre y la hija. Entre
lágrimas, con la voz entrecortada pero haciendo
acopio de todas sus fuerzas, Carmina decía:
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- Cariño mío, no quiero que sufráis, sabéis lo
que os quiero, nunca me he cansado de
decíroslo - al otro lado de la pantalla se oía el
silencio de una persona rota de dolor,
consciente de que no volvería a abrazar a su
madre pero agradecida de poder despedirse.
Carmina lo rompió con palabras empapadas en
amor de madre - No me olvidéis pero tampoco
dejéis de vivir. La vida sigue y quiero que sigáis
con ella. Lo que está pasando es solo una parte
de nuestra vida y a vosotros aún os quedan
tantas cosas por vivir... Estoy muy orgullosa, de
todos. He tenido muchísima suerte de ver
crecer a una familia como la que vosotros habéis
formado. Sois lo que más quiero y admiro. Solo
espero que en algún momento, en algún lugar,
podamos volver a vernos, volver a darnos un
buen achuchón. - Se le notaba el cansancio en
los ojos pero brillaban intensamente, lúcidos,
sabiendo ambas partes que se trataba de una
despedida, intentando decirse con los ojos lo
que llevaba un buen rato gritándoles el corazón.
- Te quiero muchísimo, mamá. Te quiero, te
quiero tanto que no cabe en dos palabras. Te
voy a llevar conmigo siempre, no lo dudes.
Espero que nos volvamos a ver, tendré muchas
cosas nuevas que contarte. Con lo pequeños que
son los niños anda que no nos quedan
anécdotas.
- Yo también te quiero muchísimo, estoy muy
orgullosa de ti. Dale un besote a los chiquitines
y un buen abrazo de oso, de mi parte.
Para cuando se cortó la llamada Alicia ya
llevaba un rato al otro lado de la puerta,
intentando recomponerse, pudiendo a duras
penas reprimir las lágrimas. Las despedidas no
solo eran duras para las familias.
Asociación de madres y padres de alumnos ·

Al momento sonó el dispositivo de aviso pero
no tuvo que ir a ningún sitio, porque quien la
llamaba estaba al otro lado de la puerta. -Alicia,
¿le importaría quedarse conmigo un rato? Solo
hasta que empiece a dormirme, no quiero estar
sola.
- Claro que sí Carmina, deme la mano. Me
quedo aquí con usted el tiempo que necesite.
La mujer alargo la mano y cogió la de Alicia,
apretándola con suavidad, a modo de
agradecimiento, y se quedaron las dos juntas,
celebrando para sus adentros, pese a la tristeza,
la oportunidad más primitiva de la vida, el
simple hecho de vivirla.
Aquella misma noche Carmina falleció mientras
dormía, en paz. Fue Alicia la que llamó a la
familia para comunicárselo, a la hija que había
conocido la tarde anterior. Esta, entre lágrimas,
le dio las gracias por haber cuidado de su madre
cuando a ella la situación no se lo permitió. Le
agradeció el trato que le había dado con muchos
adjetivos que podían englobarse en una única
palabra: humanidad.
Porque la humanidad, la empatía, son la base de
su trabajo, lo que marca la diferencia entre
atender, acompañar y cuidar.
Como Carmina, gracias al personal sanitario de
hospitales y residencias muchas familias
pudieron decirse adiós, además de todos los
pacientes que dada su labor pudieron abandonar
una vida que acabó demasiado pronto de manera
digna y, por supuesto, humana.
FIN
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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.
Si tienes miedo de que tu hijo pueda quedarse atrás,
estamos tan seguros de que podemos ayudarle que te
ofrecemos una clase de prueba y si no te gusta,
¡No pagas nada!
https://qungle.es/
Tlf: 644 01 40 74
Email: hola@qungle.com
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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