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NUMERO DE ASOCIADOS

El AMPA
alcanza la
cifra de 459
familias
asociadas

Desde el AMPA, tras 6 meses de desarrollo del
nuevo proyecto, queremos haceros partícipes de
las cifras de asociados que hemos alcanzado.
Actualmente conforman la asociación 459
familias, que aportan un total de 781 niños al
colegio, un 60% de los alumnos totales.
Queremos agradeceros a todos vuestra
participación, y a las 100 nuevas familias que se
han incorporado, vuestro voto de confianza

ENTREGA DE PREMIOS DEL CONCURSO
DE RELATO CORTO AMPA HBS3C
El 23 de febrero entregamos los premios del
I Concurso de Relato corto AMPA HBS 3C. Los
ganadores recibieron un diploma y un cheque
regalo por el valor del premio a canjear en libros
de texto o material escolar. Gracias a todos los
participantes y ¡enhorabuena a los premiados!

LIMPIEZA DE ACCESOS TRAS FILOMENA
Desde el AMPA queremos agradeceros la
amplia acogida que tuvo la convocatoria para
limpiar los accesos al colegio. El gran trabajo
realizado tanto por las familias que acudieron
como por el personal del centro, logró que
nuestros hijos tuvieran una vuelta a las aulas
mucho más segura y con menos riesgos.
Las aceras de acceso estuvieron completamente
limpias desde el primer día, incluso se pudo
dejar a los niños desde el coche en el acceso por
la Ronda de los Montes.
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MERCADILLO DE UNIFORMIDAD
En respuesta a los muchos asociados que nos
habéis preguntado sobre el mercadillo de
uniformidad que realizábamos otros años,
queremos informaros de que, a pesar de nuestros
esfuerzos, no va a ser posible implementar
ningún protocolo para llevarlo a cabo en este
curso académico. La actual pandemia hace
imposible realizar las actividades necesarias para
que tenga lugar, y el agente COVID del centro
no nos lo ha aconsejado. Confiemos en superar
pronto esta situación y poder llevarlo a cabo lo
antes posible.
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PADRES DELEGADOS
El AMPA ya dispone de padres delegados en
casi todos los cursos, no así en todas las letras,
aunque esperamos que cada vez se animen más
padres a realizar esta desinteresada labor. Por
protección de datos personales, solo indicamos
los nombres y las clases de cada padre designado. Será cada uno de ellos el que elija como
dirigirse y darse a conocer en su respectiva clase
clase.
Si algún padre más quiee colaborar basta enviar
un correo al AMPA ampahbs3c@gmail.com
indicando su disposición a participar y la clase
en la que quiera ejercer la función.

Comienzan
las reuniones
de ciclo del
AMPA

REUNIONES DE CICLO
Ya se están realizando las reuniones del AMPA
con los responsables de cada Ciclo Formativo
del colegio (Subdirectores y Jefes de Estudio).
Hemos contactado con los Padres Delegados de
los diferentes cursos para recoger información
que transmitir a cada uno de ellos.
En el próximo boletín se adjuntará el resumen
del acta de cada reunión para conocimiento de
todas las familias.
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PROGRAMA FAMILIA, FORMACIÓN, CONCILIACIÓN

El AMPA, durante este curso acádemico, ha
buscado complementar los cursos de formación
que el colegio, a través de “Espacio para Padres”,
ofrece a todas las familias. Frecuentemente los
padres solicitan más tiempo y contenidos en los
diversos talleres y este año hemos procurado
aportarlo en forma de cursos extras. Éstos se
ofrecen la semana siguiente del curso que
complementan y buscan aportar un valor
añadido a la formación recibida previamente.
Desde el último Boletín hemos desarrollado los
siguientes talleres:

Gran éxito
de asistencia
en los cursos
organizados
por el AMPA

"LOS RIESGOS QUE SUPONEN PARA
LOS JÓVENES LAS REDES SOCIALES"
Como continuación del taller “Niños 3.0” que
ofreció el Departamento de Orientación a los
padres, 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. Nos ofrecieron participar en su
proyecto piloto de formación online a través de
la plataforma “REUNETE” resultando todo un
éxito y emplazándonos a repetirlo en breve.
"CÓMO MEJORAR LA RELACIÓN CON
TU HIJO"
“Padres 8.5 Coaching Educativo”, se ofreció al
AMPA para impartir una serie de talleres para
lograr relaciones saludables padres-hijos. El
primero de ellos fue ofrecido gratuitamente por
el AMPA, y el resto con un descuento por
pertenecer a la asociación.
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"RETOS EN LA CRIANZA. PREGUNTAS
Y RESPUESTAS"
Tras el curso “Disciplina Positiva”, que ofreció
“Espacio para Padres” de la mano de la
psicóloga infantil y educadora Diana Cristina
Jimenez, y aprovechando que muchos padres se
quedaron con ganas de preguntar y presentarle
su caso, el AMPA contactó con ella para que
nos ofreciera un taller más. En él nos dio una
base sobre técnicas de disciplina positiva y
dedicó la mayor parte de la sesión a responder
cualquier duda o enfrentar cualquier caso
práctico que le fuimos proponiendo. Tuvo un
gran éxito tanto de asistencia como de feedback
por parte de las familias.
"EL CUIDADO DE LA VISIÓN EN LOS
NIÑOS. EFECTOS DE LA PANDEMIA"
En esta colaboración del AMPA con “Espacio
para Padres” su presidente, Carlos Montero,
doctor en Neurofarmacología y Optometrista,
nos ofreció un taller sobre el cuidado de la visión
en los niños. Nos explicó cómo eran las ametropías en nuestros hijos y cómo había afectado el
confinamiento en la vista. También nos indicó
cómo detectar alteraciones en la visión de los
niños y en nosotros mismos a través de la observación de detalles y conductas. Recalcó la
necesidad de las revisiones periódicas y las
medidas de higiene visual que podemos desarrollar en nuestra casa para evitar la aparición de
miopías u tras ametropías oculares. Por último
hizo refrencia al proyecto que tiene el colegio
para mejorar la detección d eproblemas visuales
en los alumnos.
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PROPUESTA DE USO LIBRE DEL CHANDAL Y ALTERNATIVA DE TEJIDOS
SOLICITUD: Un grupo de padres de infantil y primaria preguntó a dirección si los niños pequeños
podrían usar el chandal libremente en invierno, en lugar de la uniformidad de diario, debido al frío.
También propuesieron que se estudiara la posibilidad de usar un tejido más resistente y abrigado
(tipo pana) para el pantalón del uniforme.
RESPUESTA:
1. USO UNIFORMIDAD DEPORTIVA
El colegio ha contemplado esa posibilidad con los alumnos más pequeños, atendiendo a la
excepcionalidad de la situación. Por ejemplo, durante la nevada.
Sin embargo, no se admite de forma generalizada, por entenderlo innecesario.
En consecuencia, en Primaria, ha de respetarse la norma de uniformidad preestablecida.
2. PANTALÓN DE TELA MÁS GRUESA
La propuesta ya se hizo en el pasado Consejo Escolar. Se dio traslado de esa inquietud a los
proveedores y se están analizando distintas alternativas.
(Nota: A día de hoy el proveedor de uniformes ha ofrecido dos tips de tela de mayor gramaje (20g
más) que encarecían 3€ el pantalón. También nos informó que la pana ya no la usan en este tipo de
prendas. El grupo de padres ha analizado las telsa y han rechazado la propuesta manteniendo las
calidades actuales.)
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SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE MATERIA IMPARTIDA Y EVALUACIONES
SOLICITUD: Padres de 3º de Primaria solicitaron tener más información sobre la materia impartida
semanalmente a sus hijos en clase y la fecha de las evaluaciones para poder reforzar el temario en casa.
RESPUESTA:
En respuesta a la consulta sobre la evaluación en 3º de Primaria, informarte que, atendiendo a la
ORDEN 3622/2014, de 3 de diciembre, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la
Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados aspectos de organización y
funcionamiento, así como la evaluación y los documentos de aplicación en la Educación Primaria:
“La evaluación en esta etapa es continua y global. Y será de carácter informativo del proceso de
aprendizaje y determinante de la adopción de medidas de apoyo, en su caso.
Los centros realizarán, en cada curso de la etapa y para cada grupo de alumnos, al menos tres sesiones
de evaluación dentro del período lectivo. Y, la última de las sesiones de evaluación del curso, que
podrá tener carácter de evaluación final, recogerá los resultados de la evaluación continua del alumno
a lo largo del curso. Las áreas pendientes de cursos anteriores quedarán recuperadas una vez que se
superen en el curso o cursos posteriores.”
Por tanto, al ser evaluación continua, aunque los docentes realicen a los alumnos, a lo largo del
periodo, controles y pruebas de verificación del proceso de aprendizaje, no existen exámenes
trimestrales, como sí ocurre en etapas superiores.
Y, en consecuencia, no podemos informar de cuándo se van a celebrar porque no los hay. De lo que sí
informamos (en el calendario escolar publicitado en la web) es de las reuniones de Juntas de
evaluación que son al final de cada trimestre lectivo y, en base a ello, conocer el momento cuando se
producirán el establecimiento de los resultados del periodo.
No obstante, si la familia desea recibir información expresa de cuándo su hijo tendrá controles de las
unidades didácticas desarrolladas, no tiene nada más que solicitar una tutoría y acordar con el/la
tutor/a que le avise en agenda -o que trabaje en autonomía con el/la alumno/a- señalarlo, el mismo, en
agenda. Con firma de recibí (en agenda) por parte de la familia. Lo hacemos así en los casos que lo
solicitan.
A pesar de todo lo indicado, estamos hablando de 3º de Primaria y tanto si la familia, como el tutor o
la orientadora, observan alguna carencia en el aprendizaje del alumno, se debe tratar.
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SOLICITUD DE INFORMACIÓN POR LA SUSTITUCIÓN DEL PROFESORADO
SOLICITUD: Un grupo de padres preguntó a dirección por los numerosos cambios en el profesorado
de secundaria y bachillerato de este año, y por la posible previsión que se podría haber realizado.
RESPUESTA:
En la etapa de secundaria, como es habitual, los distintos Departamentos didácticos han
desarrollado las programaciones de cada asignatura, así como la planificación de cada unidad
didáctica, proyectos y actividades que se desarrollan a lo largo del curso. La consecuencia de ello es
que, “independientemente” del profesor asignado a impartir la clase en uno u otro grupo o curso,
todos los profesores del Dpto. o de la materia en cuestión, conocen dicha programación y, por lo
tanto, la asignatura puede ser impartida por cualquiera de ellos. Lo que se prioriza es el fondo, no la
forma, es decir, se prioriza lo que se tiene que hacer en el aula para una materia en concreto y cómo
hacerlo, no “quién”. Y ello es debido a que TODOS los profesores tienen la formación y preparación
suficientes. Por lo que cuando llega la situación de una sustitución, el “PILAR” que es el contenido y
la metodología sigue estando. Sólo cambia la persona que lo imparte. De manera que no existe
ningún “impacto en la calidad de la enseñanza”. Evidencia de esto es que no es la primera vez que se
producen sustituciones -por uno u otro motivo- y los resultados de las pruebas de diagnóstico y Evau,
no sólo se mantienen sino que mejoran. Como ejemplo, en 1º de bachillerato, la profesora Luz
Hernando, fue sustituida por maternidad y el sustituto José Mañani, fue muy bien valorado por todos
los alumnos durante su periodo de sustitución.
No podemos estar de acuerdo, dado que no es cierto, en absoluto, que la rotación “va en
aumento año tras año”, depende del curso académico. Y de circunstancias externas, no de clima
interno. Y, por suerte, la situación se está normalizando, es decir, que el hecho de que haya
sustituciones no supone un detrimento en el trabajo con los alumnos y en sus resultados. Además,
debemos aclarar lo siguiente:
1- Este año, de pandemia, en el que se han aumentado los grupos por la disminución de ratio en los
cursos de 1º y 2º ESO, ha provocado que de manera excepcional se habiliten de forma masiva
“PLAZAS PÚBLICAS” y se ha llamado a todos los profesores inscritos en listas, algunos incluso sin
haberse presentado previamente a las oposiciones; e incluso sin el preceptivo “Máster del
Profesorado”. Y esta situación seguirá produciéndose, con el anuncio de la Consejería de Educación de
la apertura de más plazas públicas para el curso que viene.
2- Pero te damos cifras: Sólo la plantilla de secundaria ha pasado a 45 profesores en este año
incluyendo las 2 personas nuevas por el aumento de ratio covid en 1º y 2ºESO.De 45 profesores que
actualmente están en Secundaria y Bachillerato, desde la Consejería se ha llamado a 6 profesores para
cubrir plazas. SOLO 2, han acepado y se han marchado a la enseñanza pública. Un 4,4% del total.De
27 profesoras mujeres, 2 han causado baja por maternidad. Un 7,5%.De 18 profesores hombres, 1 ha
cogido la baja por paternidad. Un 5 %. En términos totales: de 45 profesores, 5 han tenido que ser
sustituidos por una u otra razón. Un 11,1 %.
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SOLICITUD DE INFORMACIÓN POR LA SUSTITUCIÓN DEL PROFESORADO
3.- Razones de la FALTA DE PREVISIÓN de las BAJAS por irse a la pública:
- Profesor de Religión. Avisa de un día para otro. Ya que ese es, lamentablemente el procedimiento
utilizado en la administración educativa pública (se les llama y tienen unas horas para presentarse y
firmar la plaza y un día para incorporarse). Imposible preverlo. Solo se han visto afectados los alumnos
de esta elección. La otra mitad en la ESO cursan Valores (no han tenido sustitución); y, en
Bachillerato, la asignatura de Religión comparte horario con otras 3 materias optativas, es decir que
se han visto afectados 1/3 de los alumnos.
- Profesor de Educación Física. Avisa de un día para otro. Ya que ese es, lamentablemente el
procedimiento utilizado en la administración educativa pública (se les llama y tienen unas horas para
presentarse y firmar la plaza y un día para incorporarse). Imposible preverlo. Se han visto afectados los
cursos de 3º y 4º de la ESO; y 1ºBACH.
Nivel de Rotación: 2 de 45 profesores y teniendo en cuenta que otros 4 han renunciado a irse, es
bastante residual. Pero el año que viene se convocan nuevas oposiciones, y hemos de tener esto en
cuenta, porque entonces sí podríamos tener más bajas. Aunque la última vez que se produjo esto se
fueron del colegio 4 profesores de secundaria.
4.- CONDICIONES LABORALES. Podemos entender que se desconozca esté ámbito de opinión,
pero resulta necesario aclarar que, por un acuerdo sectorial de analogía retributiva con la pública, en
la Comunidad de Madrid, los salarios del personal docente, dependiente de la Consejería de
Educación en la enseñanza concertada, es el mismo que en la pública. Es decir, cobran lo mismo en la
pública que en la concertada, pero como bien he dicho, el personal dependiente del pago delegado de
la Administración pública.
Como bien sabes nosotros tememos más de un 30% de plantilla de lo que debería tener un colegio
concertado (soportado su coste por la empresa). Y, atendiendo a ello, disponemos de los siguientes
beneficios sociales: Analogía retributiva en TODO el personal docente de Secundaria y Bachillerato,
sea de pago privado o de pago delegado. Y sea de la ESO (concertada) que de Bachillerato (privada).
Manutención gratuita. Escolaridad y libros gratuitos para los hijos de trabajadores. Formación
continua.
Ante la pregunta que pudiera surgir de porqué un docente se va a la pública (al margen de
consideraciones personales), en otros momentos, podríamos señalar la sensación de estabilidad que le
pudiera proporcionar una plaza pública. En la actualidad -y en Secundaria- se debe,
fundamentalmente, al horario, dado que en la enseñanza pública, la jornada laboral, finaliza
habitualmente al mediodía y nosotros finalizamos a las 17’00 horas (y con una mayor dedicación e
implicación docentes).
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SOLICITUD DE INFORMACIÓN POR LA SUSTITUCIÓN DEL PROFESORADO
5.- PLANIFICACIÓN:Situación de partida de las BAJAS por maternidad /paternidad: Profesora de
matemáticas: tiene previsto parto para mediados de mayo. Es decir, que si se cuentan meses... en
septiembre, probablemente, ni ella misma supiera si estaba embarazada estado. Nos lo comunica, casi
vencido el 3er. mes (que es cuando nos lo suelen comunicar). Lástima no haberlo sabido en junio
cuando preparamos la distribución de profesores... En fin...
Profesora de Biología: tiene previsto el parto para finales de marzo- principio de abril... Así que
cuando se incorporó en septiembre estaba como mucho de dos meses...
Profesor de Física y Química. Avisa previamente de su baja por paternidad y es el único caso en el que
somos conocedores de tal circunstancia.
Además, debido a la pandemia actual (cosa que parece que se olvida...) Las bajas por maternidad se
han adelantado muchísimo este año. Ya que lo normal hubiera sido que las trabajadoras aquí
mencionadas pudieran haber estado dando clase hasta el mes de marzo, en el caso de la primera, con
2/3 del curso realizado; y finales de enero o febrero para la segunda con casi concluida la 2ª
evaluación.
Y, ante todo lo expuesto, indicar que:
- La distribución de profesores, se planifica en junio y, aunque en septiembre, se realicen distintas
modificaciones por circunstancias que pueden surgir (y de hecho ocurre), la organización ya está
hecha, porque para empezar a dar clases el primer día de septiembre, es necesario que los profesores
conozcan de antemano las asignaturas y cursos que van a dar. Además, creamos cursos de formación
docente al efecto en julio. Y, también, porque, por logística, cada profesor asignado a una materia y a
un curso debe estar dado de alta, en el periodo estival, en todas las plataformas, licencias de libros
digitales etc...
- Designar a un profesor o profesora “a otras funciones, como clases de apoyo, etc y no a encargarse de
impartir las materias durante escasos meses”, por el hecho de estar embarazada o ser padre, entre otras
cosas es DISCRIMINACIÓN.
Para nosotros lo importante es tener establecida una buena planificación de contenidos y excelente
coordinación de equipos y destinar a cada profesional a una función en base a sus competencias. No
en base a su potencial maternidad/paternidad. Y las razones que se siguen en los casos aquí analizados
son:
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Asignaturas de Religión y Educación Física, se deben impartir con una determinada especialización y
no hay otros docentes que cumplan con las habilitaciones pertinentes, por lo que son ellos los únicos
que pueden dar clase de esas asignaturas.
En el caso de la profesora de matemáticas, está en bachillerato porque es LICENCIADA en
MATEMÁTICAS, y por lo tanto la mayor especialista que hay en el claustro en esta materia, además
lleva desde el inicio de bachillerato dando clase en esta etapa y es la profesora con más experiencia en
la EVAU, junto con Teresa (otra profesora de matemática en bachillerato) Cuando se piensa en la
distribución en el mes de junio, se cuenta con ella para esta etapa. Cuando empieza el curso en el mes
de septiembre (que ni siquiera ella sabe que va a ser madre...) asume sus cursos y clases.
En el caso de la profesora de Biología, con nosotros desde 2012, indicar que es la docente que montó
las asignaturas de Biología y Geología en 4º ESO y 1º Bachillerato. Es muy querida por los alumnos y
es la que más experiencia tiene en estos dos cursos.
Reiteramos que, en ambos casos, DESCONOCÍAMOS, la situación de ambas trabajadoras antes de
comenzar el curso.
En el caso del profesor de Física y Química en situación de baja por paternidad, informar que, junto
con Alberto Rubio (Subdirector de Secundaria), son los únicos Físicos del colegio, y únicos
habilitados para impartir física en 2º de bachillerato. Además, el docente de baja es el responsable del
proyecto de “Los retos den la enseñanza de la física” en los que se diseña una metodología y didáctica
específica para esta asignatura basada en el trabajo en “ideas erróneas preconcebidas”; “diagramas
estratégicos” y “prácticas experimentales”. Es sin duda el mejor profesor para esta materia y por eso
está en los cursos que requieren de sus conocimientos y competencias. Es el único caso, en el que a
pesar de saber de antemano que va a coger su baja, se opta por que siga en estos cursos. Las razones
son:
- 1º BACH. Alberto ha sido profesor durante dos años de este curso y lo diseñó en su día con el
docente de baja. El sustituto, trabajará con la supervisión de Alberto.
- 2º BACH. Actualmente de los 5 bloques, ya se han dado 4. Sólo queda un bloque por terminar, que
además es el que menos relevancia tiene en la EVAU. De hecho, tal y como está diseñada la Evau, los
alumnos podrían sacar un 10 solo con los 4 bloques ya impartidos.
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6º.- ELECCIÓN DE SUSTITUTOS.Todos los sustitutos pasan por un proceso de selección que
consiste siempre en:
- Titulación y habilitación (Licenciatura, máster o CAP, habilitaciones)
- Entrevista personal con el Coord. del Dpto.
- Entrevista personal con el Subdirector de etapa
- Desarrollo de práctica docente supervisada (o bien con alumnos en una clase (este curso no ha sido
viable) o bien al Coordinador del Departamento y al Subdirector de Etapa.
- Comprobación de referencias Sustitutos de este año:Religión: Proceso francamente difícil. Se ha
seleccionado a un profesor que, además, puede impartir Latín y Lengua Castellana; y está en línea con
la innovación y uso de TICS.Educación Física: Proceso francamente difícil. Es un profesor con un alto
nivel de inglés y experiencia internacional.Matemáticas: Es un profesor Licenciado de Física Teórica,
con un máster en Física Estadística. Gran nivel en matemáticas y buenas recomendaciones. Desde
antes de la baja por maternidad de la profesora sustituida, estuvo un par de semanas trabajando con
ella para la sustitución.Biología y Geología: Es la EDITORA del libro de texto que tienen en 1º de
Bachillerato.Física y química: Es un profesor especialista en la materia y en la preparación EvAU.
Finalmente señalar que, nos sentimos muy orgullosos del equipo docente Humanitas; y, en algunas
circunstancias, las sustituciones, pueden en algunos aspectos, mejorar incluso la calidad. Porque, a lo
que ya hay establecido, se añade lo que estos profesionales pueden aportar.
Entendemos perfectamente que los alumnos de 1º BACH hayan sufrido en algunos de los casos las 5
sustituciones, mientras que otros grupos o cursos ni una sola. Pero no ha sido producto de una mala
decisión o gestión, ha sido pura casualidad.
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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
En Cátalo Catering contamos con una amplia oferta
gastronómica y excelente servicio, ya sea en vuestro
domicilio o en cualquiera de nuestros Espacios y Fincas
para eventos. Os haremos un descuento del 10% en los
servicios de restauración. Os invitamos a visitar nuestra
web, donde podréis encontrar toda nuestra oferta
gastronómica y servicios adicionales.
www.catalocatering.com info@catalocatering.com
Teléfono: 91 428 78 88 Movil: 636 62 47 68

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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