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PROGRAMA FAMILIA, FORMACIÓN, CONCILIACIÓN
COLABORACIÓN DEL AMPA CON “ESPACIO PARA PADRES HUMANITAS”

El AMPA, durante este año académico, ha
colaborado con el Departamento de Orientación
del colegio, dirigido por Marta Bernabeu, para
completar y enriquecer la oferta de cursos y
talleres que se ofrecen a los padres de los
alumnos Humanitas. Creemos firmemente en la
opción elegida por el colegio de “educación
transversal” en la que forman a alumnos en
determinados temas y a su vez informan a padres
de esos mismos temas a través de “Espacio para
Padres” para lograr una sinergia colegio-familia
que redunde en una educación coherente para
nuestros hijos.

Continuaremos
la exitosa
colaboración
con “Espacio
para Padres”
en el curso
2021-2022

En este sentido, el AMPA, a través de su
programa “Familia, Formación, Conciliación” ha
desarrollado una serie de talleres orientados a las
familias, siguiendo la estela del programa del
colegio “Espacio para Padres”, profundizando en
cada uno de sus proyectos y dando la
oportunidad a los padres de obtener una mayor
formación en determinados aspectos, o recibir
respuestas a todas las cuestiones surgidas durante
los cursos impartidos.
De esta manera ha sido posible que las familias
pudieran asistir a:
- 2020-12-04 - Taller sobre cómo gestionar las
emociones - Parte II – Rafael Guerrero
En el contexto del curso de Espacio para Padres
“Gestión de las Emociones”
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- 2021-01-15 - Formación Redes Sociales Guardia Civil
En el contexto del curso de Espacio para Padres
“Niños 3.0”
- 2021-02-09 - Taller sobre Retos en la
Crianza. Preguntas y respuestas – Diana Cristina Jiménez
- 2021-03-09 - Taller sobre Mejorar la relación
con tu hijo - Padres 8.5
En el contexto del curso de Espacio para Padres
“Disciplina Positiva”
- 2021-03-12 - Taller conjunto Espacio para
Padres - Cuidado de la Visión – Dr. Carlos
Montero
En el contexto del “Espacio para Padres”
dedicado al cuidado de la salud, que
posteriormente ofrecería “Alimentación
saludable en casa”
- 2021-04-13 - Taller Educar para la Vida - La
prevención familiar: Los factores de riesgo Ayuntamiento de Tres Cantos
En el contexto del curso de Espacio para Padres:
“Prevenir el consumo de alcohol en menores es
tarea de todos”
Para el curso que viene, el AMPA prevé
continuar esta dinámica y, de la mano del
Departamento de Orientación, seguir
ofreciendo a los padres este tipo de talleres que
supongan un valor añadido en la misma línea
de formación que desarrolla el colegio.
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INSTALACIÓN DE CARPAS EN EL PATIO - ANTERIOR PARKING

Con la llegada de los días con alta exposición
solar, muchos padres os dirigisteis al AMPA
preocupados por la escasa oferta de sombra que
ofrece el nuevo patio acondicionado (antiguo
parking), necesario para poder segregar a los
alumnos por “burbujas”. En nuestras reuniones
con dirección, entendiendo que el colegio no
puede afrontar actualmente ningún gasto extra
después del importante esfuerzo al que ha tenido
que enfrentarse este curso, hemos decidido
asumir, por parte de la asociación, una solución
temporal que proteja a nuestros hijos en la
medida de nuestras posibilidades.

Se han
instalado
20 carpas de
3x3 metros

Se han adquirido 20 carpas de 3x3 metros, que
hemos desplegado en el perímetro del nuevo
patio. Están fijadas al suelo y reforzada su
sujeción mediante tirantes elevados para tratar
de prolongar su durabilidad todo lo posible,
conociendo las rachas de viento habituales en la
zona, y confiando en que duren al menos hasta
final de curso.
El proyecto supuso 1.500€ y el colegio aportó la
mano de obra para la instalación de las mismas y
el material de sujeción.
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La utilización del parking como patio sólo
puede ser entendido de forma temporal, al
menos hasta que no cambien los permisos de
actividad que dispone el colegio. Por ello, las
soluciones para generar sombra deben de tener
las mismas características. A pesar de ello, el
AMPA ha realizado un estudio preliminar de
otras posibles soluciones más fijas y duraderas
que hemos remitido a dirección para que las
tenga en cuenta si se plantea cambios a medio
plazo.
En primer lugar estudiamos la posibilidad de
una estructura de pérgolas con toldos, a través
de Toldos Real (una empresa local), pero debido
a la gran extensión a cubrir el precio alcanzaba
casi los 45.000€. También preguntamos por la
posibilidad de instalar unas “velas de sombra” a
través de una de las pocas empresas homologadas para esas instalaciones: Cat Vela Textil SL.
El proyecto más simple alcanzaba un precio
cercano a los 15.000€. Ambos proyectos están
en posesión de la asociación y disponibles para
cualquier socio que quiera verlos.
Desconocemos el tiempo que durarán las carpas
plegables en buenas condiciones en el patio. La
instalación con pernos en el asfalto supone que
su retirada y re-instalación no es sencilla y se
puede hacer un número limitado de veces
debido a los daños en el suelo del patio y en la
propia estructura de las carpas. Nuestra idea
inicial es que se retiren (sólo la carpa o la
estructura completa) durante el mes de agosto y
vuelvan a instalarse a principio de curso.
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PROPUESTA A DIRECCIÓN DE MODIFICACIÓN DE USO DEL PARKING

Estimada Sra. Directora,
Me dirijo a usted en nombre de la Junta
Directiva de la asociación para agradecerle su
labor al cargo de la institución durante este año
de pandemia. Todos somos conscientes del
esfuerzo que conlleva la organización de un
número tan elevado de personas, atendiendo a
los condicionantes y protocolos que COVID19
nos exige. Ha sido un éxito el control de la
pandemia en las instalaciones, como demuestra
la ausencia de transmisión comunitaria de la
enfermedad durante el curso.

Carta
enviada
a la dirección
del Centro

Así mismo, queremos reconocerle la respuesta
rápida y eficaz que llevaron a cabo ante los
desperfectos y urgencias que provocó la tormenta
“Filomena”, y que permitió acceder a nuestros
hijos al colegio y recibir clases en las mejores
condiciones posibles.
El curso 2020-2021 ha sido difícil para todos,
pero también nos ha permitido probar nuevos
protocolos y llevar a cabo iniciativas que de otro
modo no se hubieran producido. Este año, con la
creación de los “grupos burbuja” que obligó a
buscar más zonas de recreo en las instalaciones,
asistimos a la creación de un nuevo patio
acondicionado en la zona de parking. Esta
solución garantizó un nuevo espacio seguro para
muchos alumnos y habilitó una zona de ocio al
exterior que, con el crecimiento del colegio en
número de alumnos, se estaba echando de menos
desde el punto de vista de las familias.
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Desde la asociación, tras la recepción de varias
propuestas por parte de los padres, creemos
interesante estudiar la posibilidad de mantener
esta zona, o parte de ella, como patio de recreo
de forma permanente. Somos conscientes de las
dificultades normativas que se pueden
encontrar. Entendemos que la licencia de
actividad se concedió en su momento teniendo
en cuenta dicho espacio orientado a plazas de
aparcamiento. Sin embargo, las nuevas
exigencias en cuanto a número de plazas de
parking por aula del colegio, menores a las que
existían en el momento de la concesión de la
licencia, podrían habilitar una modificación de
las condiciones de la concesión. Desde el
ayuntamiento, Dña. Luisa Prieto en la sección
de Urbanismo, nos ha indicado que sería
posible estudiar una propuesta de este tipo si
fuera presentada por el colegio, indicando la
nueva proporción de plazas disponibles, que
deben ajustarse a la normativa actual, y el
espacio de patio que se querría liberar.
Agradecemos de antemano su atención y buena
disposición.
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RECORDATORIO DEL SERVICIO DE CLASES PARTICULARES

El AMPA quiere recordar a todos sus socios , a
través de su página web, ofrece a sus asociados la
posibilidad de contactar entre alumnos y
ex-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.
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. email: ampahbs3c@gmail.com

Todos aquellos que estén interesados en
RECIBIR clases particulares deberán enviar un
correo al AMPA indicando sus datos personales
y la persona con la que quieren contactar de las
que se ofrecen en la web.
Actualmente no existe ningún alumno que se
ofrezca a impartir clases pero ya hemos recibido
varias solicitudes de asociados interesados en
recibir clases de diversas materias y cursos.
El AMPA no interviene en el acuerdo
económico alcanzado entre los alumnos ni se
hace responsable del resultado o calidad de las
clases, tan solo ofrece el medio de contacto
entre ellos y garantiza que pertenezcan a la
comunidad Humanitas.

PÁGINA WEB DE LA ASOCACIÓN
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INFORMES RESPUESTA DEL COLEGIO A CONSULTAS DE LOS PADRES

ENVÍANOS TUS SUGERENCIAS

SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE UTILIZACIÓN DEL IPAD
SOLICITUD:
Se solicita información al colegio por parte de una familia sobre la obligatoriedad de utilización del
iPad, y de la plataforma de Apple en general, para el desarrollo docente de los alumnos.
RESPUESTA:
El proyecto “One to one” de iPad lleva implantado desde hace cuatro años en el centro, a partir de 1º
ESO. Con las circunstancias extraordinarias que estamos viviendo, hemos decidido, tras valorarlo
con el equipo directivo de Primaria y con sus profesores, ampliar el proyecto a 6º de Primaria el
curso que viene.
Es cierto que iPad no es un producto barato, pero es el que más rentabilidad nos ofrece de cara a la
formación de los estudiantes. El colegio no tiene un objetivo recaudatorio, ya que no se beneficia
económicamente de esta inversión que hacen las familias.
A parte de las razones esgrimidas en la carta que se les mandó la semana pasada:
1. Su durabilidad nos permitirá que, con el mismo dispositivo, el alumnado de 6º de Primaria llegue
a bachillerato. Atendiendo a las actualizaciones de software, otros dispositivos quedan “obsoletos” a
los 3 años y empiezan a dar problemas de batería al año de su utilización. Antes de la elección del
iPad como herramienta de aprendizaje, en el colegio estuvimos investigando dos años con varias
marcas y modelos y le aseguro que no hay comparación.
2. Su capacidad, permite la instalación de las aplicaciones necesarias y de los libros digitales sin
producir ralentización en su uso, cosa que sí nos ha ocurrido con otro tipo de dispositivos.
3. Por la seguridad de todo nuestro alumnado, necesitamos tener un control de todos los dispositivos
del centro y, por ello, necesitamos, por un lado, homogeneidad (que todos tengan el mismo
dispositivo) y un control inmediato sobre los más de 400 dispositivos que gestionamos actualmente.
Para este control tenemos tres herramientas básicas, que solo pueden usarse con este tipo de
dispositivo.
a. Para el departamento de Sistemas, disponemos del llamado MDM (control maestro), que nos
permite la gestión de todos los dispositivos del centro, para gestionar las actualizaciones, carga de
aplicaciones… Todo ello sin necesidad de recoger el iPad del alumnado ya que se hace todo
mediante la red Wifi del centro.
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INFORMES RESPUESTA DEL COLEGIO A CONSULTAS DE LOS PADRES

ENVÍANOS TUS SUGERENCIAS

SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE UTILIZACIÓN DEL IPAD
b. Para el profesorado, disponemos de dos herramientas fundamentales, sólo válidas con este tipo de
dispositivos. Por un lado, tenemos la herramienta Teacher, que permite al profesor crear lecciones
predeterminadas en las que establece que aplicaciones o páginas web pueden usar los alumnos
durante esa clase. Por otro lado, tenemos la herramienta Aula, que permite al profesor gestionar, en
tiempo real, los dispositivos de los alumnos y visualizar sus pantallas en todo momento.
c. Para las familias, disponemos de la herramienta Parents, que permite un control parental del
dispositivo de su hijo/a cuando esté trabajando en casa.
4. Somos conscientes de que nuestros alumnos, a pesar de ser denominados “nativos digitales” no
saben realizar un uso correcto de las herramientas digitales. En este proyecto no vamos a dejar solas a
las familias, vamos a formar exhaustivamente al alumnado, desde varios focos:
a. El profesorado, les enseñará el uso correcto del dispositivo y las herramientas que van a necesitar a
lo largo del curso.
b. El alumnado de otros cursos, que les enseñaran, tanto en los últimos días de este curso, como en
los primeros días del próximo, cómo se utilizan los dispositivos en el día a día del colegio.
c. Nos planteamos, en función de las necesidades y de la situación sanitaria, formaciones a las
familias impartidas por el profesorado e incluso por el propio alumnado del centro, dentro del
espacio de “escuela de padres”.
El uso de dispositivos móviles en el aula no significa que lo vayan a usar de forma ininterrumpida
durante toda la jornada escolar, sino que está para usarlo cuando se necesite. Sabemos que el
alumnado no puede estar continuamente visualizando pantallas por lo que el proyecto educativo se
ayuda de las pantallas, no se basa en su utilización constante. En el centro se sigue dando mucha
importancia al trabajo por proyectos, a la manipulación de materiales, al cuaderno del alumno, etc.
Somos totalmente conscientes de que la implantación de este proyecto genera una inversión inicial
importante para las familias del centro. Por ello, a lo largo de los cursos iremos introduciendo libros
digitales en algunas asignaturas y material propio Hbs en otras, haciendo que la inversión en libros
se reduzca anualmente y se pueda recuperar esa inversión ahorrando en los siguientes cursos. El
colegio no tiene un afán recaudatorio, solo queremos la mejor educación para sus hijos/as de una
forma lo más controlada posible.
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Además, este tipo de dispositivos son los más utilizados por las familias de 5º de Primaria y los que
así lo deseen van a poder usar esos dispositivos en el proyecto del cole, sin necesidad de realizar esa
inversión inicial.
Todo este proyecto, parte de mucho tiempo de preparación, de formación, de investigación, de visita
a centros de referencia y como no, de ensayo y error. Pero les aseguro, que no es en ningún caso por
falta de imaginación, sino por exceso de responsabilidad en cuanto a la importante tarea de formar a
nuestros estudiantes de la mejor forma posible.
En cuanto a la protección de los dispositivos, todo deben llevar fundas protectoras y el colegio
dispone de los medios técnicos (taquillas, cierre de aulas en los descansos…) y normativos necesarios
para reducir el riesgo de pérdida o rotura. Además, siempre recomendamos a las familias, tener un
seguro en el iPad (que ronda unos 27 euros al año y te cubren todos los daños que pueda tener el
mismo, incluso te lo cambian por uno nuevo si fuera necesario). Desde el centro, disponemos de
unos iPad de reserva, por si un alumno/a tuviera que estar algún tiempo sin dispositivo por estar
arreglándose.
El colegio ha hecho una apuesta muy fuerte por este proyecto, invirtiendo en infraestructura,
formación y en recursos materiales y de personal. Nuestro objetivo es que el alumnado del centro
reciba la mejor educación posible, pero necesitamos que las familias apoyen nuestras decisiones, por
lo que estaremos siempre en disposición de escucharos y ayudaros en lo que podamos.
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PROPUESTAS DEL AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS A LAS FAMILIAS

¡Aprovechad
las propuestas!

ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO

ESCUELA MUNICIPAL DE DANZA

Esta escuela municipal dirigida por la
prestigiosa compañía de Teatro Yllana ofrece
cursos de Teatro para todas las edades. Desde los
cuatro años y sin límite edad. Desarrollan la
confianza, la expresión emocional, la
comunicación, la imaginación y el trabajo en
equipo, con una metodología dinámica e
interactiva. Su objetivo es desarrollar la gran
potencialidad que tiene el Teatro, tanto desde el
punto de vista educativo y de desarrollo personal
como para los que quieren comenzar una carrera
profesional.

La Escuela Municipal de Danza de Tres Cantos,
fundada en 1993, ofrece al alumnado enseñanza
profesional en un amplio abanico de
especialidades, aplicando los programas
docentes más actuales. Dispone de amplias y
modernas instalaciones y un programa
académico profesional en todos los cursos y
grados de cada especialidad.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN
Antiguos alumnos. Renovación de plaza: del 11
al 21 de mayo.
Nuevos alumnos. Solicitud de plaza: del 24 de
mayo al 4 de junio.
ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO
Centro Municipal 21 de marzo
Calle del Viento nº 2 - 28760 Tres Cantos
Teléfono: 673 05 39 54
escuelamunicipaldeteatro@trescantos.es
Horario de atención: De Lunes a jueves de 17:00
a 20:00
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La escuela admite alumnado a partir de los 4
años a través de los grados de Pre-Danza, donde
se realiza la iniciación a la técnica del ballet
clásico y la danza española, fomentando la
concentración, la flexibilidad, la coordinación
corporal, el ritmo y el trabajo en equipo. Cada
especialidad cursada se realiza aplicando los
programas más eficientes y de mayor
reconocimiento internacional.
La Escuela es miembro del Consejo Internacional
de la Danza (C.I.D.-UNESCO), ofreciendo a
nuestro alumnado la posibilidad de obtener en
cada uno de los cursos, el prestigioso Certificado
Internacional de Estudios de Danza.
Escuela Municipal de Danza
Centro Municipal 21 de marzo
Calle del Viento nº 2 - 28760 Tres Cantos
Teléfono: 670 05 32 99
escuelamunicipaldedanza@trescantos.es
Horario de atención: De Lunes a jueves de 16:00
a 21:00, Viernes de 16:00 a 20:00
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PROPUESTAS DEL AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS A LAS FAMILIAS

VIDEOCONFERENCIA
Para familias: Autoestima y Adolescentes
Videoconferencia dirigida a padres, madres y/o
tutores.

¡Aprovechad
las propuestas!

La autoestima en los adolescentes es clave para su
bienestar psicológico. Debemos trabajar en ellos
la autoaceptación, el concepto, la responsabilidad
y la tolerancia a la frustración.
Ponente: Hilario Garrudo. Psicólogo clínico con
más de treinta años de experiencia en la
prevención y tratamiento de riesgos psicosociales
en la adolescencia: Adicciones, acoso escolar, uso
problemático de las TIC´s, etc.
¿Cuándo? El jueves 3 de junio de 19 a 20.30
horas en formato online.
PARA INSCRIBIRSE ENTRAD EN EL
SIGUIENTE ENLACE.
INSCRIPCIÓN

PROYECTO ACOMPAÑÁNDOTC
NUEVO SERVICIO MUNICIPAL
DE APOYO EMOCIONAL
634 856 208
@acompanandotc
acompanandotc@trescantos.es
Se ha puesto en marcha el servicio gratuito
municipal ‘AcompañándoTC’ para prestar ayuda
emocional y disminuir el impacto de esta
situación sanitaria en los adolescentes de la
localidad.
Hasta el 30 de junio, cuatro terapeutas ofrecerán
asistencia psicológica presencial a los
adolescentes y sus familias en la Casa de la
Juventud, en coordinación con los centros
escolares, gracias a este proyecto piloto que
trabajará en atención, prevención y tratamiento.
Por otro lado, se prestará atención telefónica de
lunes a viernes en horario de tarde-noche y las
24 horas los fines de semana, con el servicio
asociado de Whatsapp 634 856 208 a
adolescentes, familias, profesores y orientadores
que necesiten ayuda o asesoramiento.
También se ha habilitado una dirección de
correo electrónico acompanandotc@trescantos.es
y la cuenta de Instagram @acompanandotc, para
tener un contacto más directo y cercano con los
jóvenes y sus familias.
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JORNADAS LUDICAS DE JUNIO
Se organizan desde la concejalía de Educación, os
adjuntamos el enlace la INFORMACIÓN.
CAMPAMENTOS DE VERANO
Coordinados por el Ayuntamiento, se encuentran
disponibles en el siguiente ENLACE
XVI CONCURSO DE
CARTELES SOLIDARIOS
Ya está abierto el plazo para participar en el XVI
Concurso de carteles solidarios.
Adjuntamos ENLACE a las bases:
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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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“NEGOCIOS AMIGOS”
con trato especial para los socios del AMPA
Haz tu pedido de fruta y verdura a domicilio en
mepartomemondo.com. Utiliza el cÛdigo HUMANITAS
para tener un 10% de descuento en cada pedido.
Y si quieres que en tu empresa ofrezcan fruta como un
beneficio social para los empleados llama al 630927894
y comenta que llamas de parte de Humanitas para
ponernos en contacto con el responsable y hacerle llegar
una oferta.
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“NEGOCIOS AMIGOS”
con trato especial para los socios del AMPA

INSERTA
TU
ANUNCIO

Asociación de madres y padres de alumnos ·

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

