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Carta del Presidente
Buenas tardes a todos,
Se acaba el curso 2021-2022. Un año complicado en el que la pandemia
COVID19 ha estado presente desde el principio. Los protocolos llevados a
cabo han condicionado la forma de estudiar y relacionarse de todos los
alumnos pero han evitado que surgiera la temida transmisión comunitaria. A pesar de ello nuestros hijos han podido mantener el plan docente
gracias a los medios puestos a disposición por el colegio y al esfuerzo
llevado a cabo por las familias. Este año hemos tenido graduaciones, se ha
podido desarrollar todo el plan académico, e incluso hemos celebrado
alguna fiesta dentro de las respectivas clases burbuja.
También ha sido el primer año de este nuevo proyecto que estamos
desarrollando en el AMPA, con los tres programas principales: Programa
Padres delegados, Programa Boletín Informativo, y Programa Familia-Formación-Conciliación. En este boletín, el séptimo de este curso, también os
presentamos el resultado de la encuesta enviada a las familias sobre la
asociación, vuestra valoración y comentarios.
Toda la Junta Directiva queremos desearos un feliz verano y os emplazamos a reunirnos en la próxima Asamblea General que tendrá lugar a
principio del curso que viene.
Un abrazo

Boletín informativo Junio 2021
PROGRAMA FAMILIA, FORMACIÓN, CONCILIACIÓN
PRESTAMO DE TOGAS Y BIRRETES
El AMPA ha ofrecido a todos los alumnos de
3º de Infantil y 6º de primaria la posibilidad de
usar las togas y birretes que tiene la asociación
para la ceremonia de graduación escolar. Se han
beneficiado de dicho servicio 21 familias de
infantil y 35 familias de primaria

56 familias
han podido
utilizar las
togas del
AMPA

Las prendas se han recogido en el colegio una
semana antes y se han devuelto en perfecto
estado antes de final de curso. Desde la
asociación queremos agradecer especialmente el
trabajo llevado a cabo por Laura García y Ana
Abad en la gestión de entrega y recogida de la
uniformidad que, en todo momento, cumplió
las normas del protocolo COVID indicadas por
el colegio.
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ARTÍCULO EN HBS DESCUBRE
El colegio ha ofrecido al AMPA la posibilidad
de publicar un artículo en el próximo número
de la revista HBS Descubre. En la Asociación
estamos muy agradecidos de poder dirigirnos a
toda la comunidad Humanitas, dando a conocer
nuestra actividad a lo largo de este curso 20-21,
y animar a todas las familias a participar con
nosotros.

Como padres de alumnos, nuestra prioridad es
velar por el mejor desarrollo humano y
académico de nuestros hijos. Desde el AMPA
queremos agradecer al colegio su esfuerzo y
dedicación a lo largo de este año para
mantenernos al tanto de sus actividades y
hacernos partícipes de su formación. La
confianza y el mayor vínculo creado entre
familias y profesores, iniciado en los terribles
meses del confinamiento en el que las aulas se
proyectaron a nuestros hogares, se ha
mantenido durante este curso y nos ha hecho
comprender mejor el día a día de la docencia.

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 Junio 2021
ENTREVISTA A PILAR GONZÁLEZ - DIRECTORA DEL COLEGIO

Buenas tardes Pilar,
Muchísimas gracias por aceptar nuestra
invitación a entrevistarte. Creemos desde el
AMPA que es buena idea ofrecer a las familias
una visión de conjunto de este año académico
desde la perspectiva de la dirección del centro.
- Este año tan complicado en general, en el que
hemos tenido que hacer frente a una pandemia
mundial, a una tormenta de nieve que ha dejado
colapsada a la capital durante casi una semana, y
a una modificación de la normativa que afecta a
la educación en su conjunto, ¿con qué sensación
te quedas al finalizar el curso 2020-2021?

Los alumnos
y sus
profesores
se han
convertido
en mis heroes

Lo cierto es que este curso ha sido muy difícil
para todos, tanto para las familias, como para los
trabajadores del Colegio, pero sobre todo para
nuestros alumnos, que han sido los más
afectados. Para mí, tanto ellos como sus
profesores se han convertido en mis héroes.
En cuestión de horas se han sabido adaptar a la
situación como nadie, han respetado las
decisiones, acatado normas y disfrutado de lo
existente mejor que nunca.
Sirva de ejemplo, la semipresencialidad de
nuestros alumnos de 3º y 4º de ESO que ha
supuesto un mayor esfuerzo por su parte, por
parte del personal docente y por parte de la
empresa al tener que dotar todas las aulas de
cámaras 360º e infraestructuras potentes que lo
soportaran. Se han instalado 22 cámaras en las
aulas del colegio.

Asociación de madres y padres de alumnos ·

Durante todo este periodo hasta el momento
actual, más del 50% de la comunidad educativa
ha tenido que someterse a pruebas PCR por
estar en contacto con el Covid y pese a ello la
incidencia de contagio en el seno escolar ha sido
nula.
Todo ello debido al trabajo realizado y la
responsabilidad de cada uno de nosotros.
Esto unido a la ingente labor informativa y de
concienciación realizada por el colegio de forma
semanal ha hecho que estemos inmensamente
orgullosos de esta Comunidad Humanitas, por
lo que desde aquí quiero enviar mi más sincera
y agradecida felicitación a todas las familias y
trabajadores Humanitas.
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- Quizás, una de las cosas positivas de la
pandemia ha sido que hemos incorporado
protocolos que nos han enseñado maneras de
actuar diferentes a las habituales. ¿Crees que
alguna de ellas puede haber llegado para
quedarse?
Por nuestra parte creemos que sí. Hemos comprobado que para las familias resulta mucho
mejor el poder tener las tutorías online. Les
permite conectarse con el tutor del alumno sin
necesidad de tener que trasladarse hasta el
centro.

Para las
familias
resulta mucho
mejor el poder
tener tutorías
online

Otra ventaja es la mejor y mayor comunicación
entre las familias y el centro; con esto me refiero
a qué con anterioridad a la pandemia, las
familias se dirigían a la secretaria del colegio a
comentar cualquier cuestión y ahora, al no
permitirse el acceso al centro, el flujo de
comunicación se ha sistematizado y mejorado
considerablemente.
Otro aspecto a resaltar y curioso es que este año
los alumnos no han llegado con retraso al colegio
por las mañanas, aspecto esencial en su desarrollo
como personas, potenciando la asunción de
responsabilidades y compromisos. Desde aquí,
queremos agradecérselo a las familias y
esperamos que continúe así.
Y, finalmente, destacar el uso de la zona de
aparcamiento de manera exclusiva para nuestros
alumnos, principales protagonistas del entorno.
Deseamos que esto continúe así.

Asociación de madres y padres de alumnos ·

- Con la entrada de la nueva Junta Directiva en
el AMPA y los programas desarrollados, hemos
pretendido darle un nuevo impulso a la
asociación y acercarla más, tanto al equipo
docente y directivo del colegio como a las
familias. Hemos buscado una mayor sinergia
entre todos que se tradujera en una mayor
comunicación y comprensión de los problemas
y de las soluciones tomadas. Desde el punto de
vista del colegio, ¿crees que se ha apreciado esta
voluntad y se ha logrado su objetivo?
Desde Humanitas queremos agradeceros la
enorme implicación que estáis teniendo con el
Colegio, dando voz y canalizando inquietudes y
sugerencias de las madres y padres Humanitas.
Os habéis implicado en multitud de acciones
que favorecen el desarrollo del centro y que, a
su vez, motivan al alumnado y a las familias.
Tal es el caso del Concurso de relatos convocado, la implicación como jurado en las Becas de
excelencia de Bachillerato, o vuestra
participación en el “Espacio Humanitas”.
Y por supuesto, agradeceros la generosa
donación de las carpas de sombrado del
parking, punto de encuentro y protección
ambiental para nuestros alumnos.
Espero que, en el nuevo curso, podamos
continuar trabajando de la mano en favor de
todos.
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- Respecto al Consejo Escolar, sabemos que la
pandemia ha afectado a la frecuencia de sus
reuniones periódicas, habiendo celebrado
solamente la de principio de curso, ¿está
proyectada alguna reunión del Consejo
próximamente?

Tenemos
intención de
abrir la
piscina si la
situación
sanitaria
lo permite

- Este año la piscina ha estado cerrada. Con la
relajación de los protocolos de control COVID,
¿se prevé la apertura de la misma para el curso
próximo. ¿También se consideraría para clases
extraescolares?

Deseamos convocar una reunión para analizar el
final de curso y las premisas que marcarán el
próximo. Y ello será a finales de este mes de
junio. Deseamos retomar el ritmo habitual de las
reuniones del Consejo escolar puesto que son
muy productivas tanto para el centro que oye las
aportaciones de las familias, del AMPA y de los
alumnos, como para todos estos que a su vez
reciben el feedback de lo acontecido en el centro
y pueden trasladarlo al resto. Además, hay
cuestiones que -por ley- son preceptivas tratar en
su seno.
- En cuanto al inicio del curso 2021-2022,
muchos padres están preocupados por la
redistribución de los alumnos por clases si
volvemos al número de grupos previo a la
pandemia. Temen que sólo sea una clase la que se
divida entre las demás. ¿Tiene el colegio previsto
el protocolo de distribución de los alumnos?

Desde el Colegio, puedo avanzar que si la
situación sanitaria lo permite, sí tenemos
intención de abrirla para que nuestros alumnos
de Infantil y Primaria puedan continuar
teniendo su clase de educación física semanal en
dicha instalación.
Asimismo, estamos preparando una amplia
oferta de actividades extraescolares en la que,
por supuesto, está incluida la actividad de
natación.
Pero antes de nada debemos ser prudentes y
esperar a las directrices que marquen. Y
empezaremos con un “piloto” en el Summer
Camp próximo.

Desde aquí pido la misma confianza que se ha
demostrado en el colegio hasta ahora.
Tanto en el Equipo docente como en el
Departamento de orientación hay excelentes
profesionales que velarán por la estabilidad y
bienestar de cada uno de nuestros alumnos, tanto
a nivel académico como socioemocional.
Asociación de madres y padres de alumnos ·
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- ¿Qué proyectos tiene el colegio para el año que
viene?

Potenciaremos varios espacios docentes nuevos
para el aprendizaje.

Uy, hay muchos. Ya sabéis que somos muy
“activos”. Sin embargo, destacaría los siguientes:

Y, ... celebraremos como todos merecemos el X
aniversario de HUMANITAS BILINGUAL
SCHOOL TRES CANTOS.

Quedará completado el Proyecto One to one en
toda la Secundaria y comenzamos a implementarlo en Primaria, en 6º curso.

Numerosos
proyectos
para el año
preparados
para el curso
2021-2022

Iniciaremos un nuevo Proyecto, desde Infantil 3
años hasta 2º de la ESO, en colaboración con
Lego Education, vertebrando el proyecto
STEAM HBS.
Estaremos todo el curso trabajando para el curso
22-23 implementar toda una plataforma de
contenidos educativos muy potente y beneficiosa
para el proceso de enseñanza y aprendizaje de
todos nuestros alumnos.
Parte de nuestro equipo docente participara en
una formación universitaria de postgrado en
Dirección y gestión de centros educativos.
Desarrollaremos una nueva web más versátil y
útil para nuestras familias.

- ¿Qué opinas de la propuesta de dedicar
espacio de parking a patio de recreo de forma
permanente? ¿Se plantea el colegio presentar un
proyecto de modificación del plan al
ayuntamiento?
Como ya he mencionado es nuestra intención
dejarlo de uso exclusivo para los verdaderos
protagonistas del Colegio, nuestros alumnos.
Además, hemos visto que para las familias no
ha supuesto ningún problema, puesto que,
junto con las nuevas plazas de aparcamiento de
bicicletas (más de 150), en las inmediaciones
del colegio hay espacio para que los
automóviles aparquen. Todo ello ha posibilitado que, este año, no se hayan producido
atascos para entrar o salir, repercutiendo en la
puntualidad de los alumnos.

Instalaremos una potente red de placas
fotovoltaicas y reanudaremos el Proyecto
Ecoescuela HBS.

Asociación de madres y padres de alumnos ·
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- Desde la Dirección del centro, ¿hay algún
mensaje que te gustaría enviar a las familias
Humanitas?
Ante todo, queremos darles las gracias por la
CONFIANZA, por su buen hacer, colaboración
e implicación en estos dos cursos tan
complicados.

Gracias a las
familias por
su confianza

Entre todos, hemos conseguido que fuesen muy
pocas las clases confinadas, lo que demuestra
que, tanto desde sus casas como desde el colegio,
hemos sabido trabajar en equipo para velar en
todo momento por el bienestar de nuestros niños
y de todos los que conformamos la Familia
Humanitas.
Esta crisis se ha convertido en una absoluta
oportunidad para reforzar y consolidar el
PROYECTO HUMANITAS, porque somos
#Másqueuncole.
Muchas gracias por la oportunidad que el Ampa
me ha brindado para trasladar estas reflexiones.

Asociación de madres y padres de alumnos ·
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Queremos agradecer a las más de 80 familias que
han participado en la encuesta su tiempo y su
esfuerzo a la hora de valorar nuestras actividades
este año académico y sus propuestas de cara al
siguiente ejercicio.
Los resultados han sido los siguientes:
En cuanto a los Programas Generales
implementados este curso, se han valorado de
esta manera:

Mas de 80
familias
participaron
en la encuesta

- El Programa de Padres Delegados por clases y
las reuniones con los responsables de cada ciclo
formativo del colegio se ha valorado como muy
bueno o excelente por el 35% de los encuestados,
otro 35% lo consideró satisfactorio, un 15% no
lo conocía, un 10% le dio un valor medio y un
5% deficiente.
- El Programa de Comunicación a los padres a
través de Boletines Periódicos fue valorado por el
50% como muy bueno o excelente, el 40% lo
valoró como satisfactorio, un 7% le dio un valor
medio y un 3% lo consideró deficiente.
- Y por último, el Programa de Talleres
Formativos a Padres, que se elaboró como
complemento al “Espacio para Padres
Humanitas” del colegio fue valorado por el 40%
como muy bueno o excelente, otro 40% lo
consideró satisfactorio, un 10% no lo conocía y
otro 10% le dio un valor medio.

Asociación de madres y padres de alumnos ·

Respecto a los mails enviados a lo largo del
curso, el 95% consideró que han sido los
adecuados, ni excesivos ni escasos.
De las actividades llevadas a cabo por la
asociación en este curso:
El Despeje de los accesos al colegio tras
Filomena, y la Instalación de las carpas en el
patio han tenido una valoración media de 4,5
sobre 5, con una participación de casi el 100%
de los encuestados.
La gestión del Préstamo de togas para la
graduación y la Visita de los Reyes Magos se
han valorado ambos con una media de 4,4 sobre
5, con una participación del 70% de los
encuestados.
El Espectáculo de Magia Majara, se valoró con
un 4,6 sobre 5, con una participación del 50%
de los encuestados.
El Concurso de Relato Corto se valoró con un
3,8 sobre 5, con una participación del 55% de
los encuestados.
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En cuanto a los talleres formativos, con una
asistencia media de unas 50 personas en cada
uno de ellos (salvo el de la Guardia Civil que nos
limitaron a 20), se han valorado de la siguiente
manera sobre un máximo de 5 puntos:

Los talleres
formativos
tuvieron una
media de 50
asistentes,
y una alta
valoración

Riesgo en las Redes Sociales (Guardia Civil) 4,2
Mejorar la relación con tu hijo (Padres 8,5): 4,2
Retos en la Crianza – Preguntas y Respuestas
(Diana Cristina): 4,0
Cuidado de la Visión (Carlos Montero): 4,0
Educar para la vida (Ayunt. Tres Cantos): 4,0
Gestión de las Emociones (Rafael Guerrero): 3,6
El 94% de los encuestados consideró muy
interesante tener acceso a las respuestas que daba
el colegio a preguntas de los padres, aunque no
hubieran sido ellos los que realizaban la
consulta.

Asociación de madres y padres de alumnos ·

De las dos preguntas abiertas que se planteaban
al final, a la primera de ellas en la que se
preguntaba por lo que más se valoraba de lo
realizado por el AMPA este curso, las respuestas
mayoritarias se refirieron a la comunicación
mantenida con los padres de forma periódica y a
los trabajos de intermediación con el colegio en
su gestión diaria.



DISCIPLINA

POSITIVA

PA R A M A D R E S y PA D R E S

A M PA

HUMANITAS

REF. AMPAHUMANITAS

Con respecto a la situación económica de la
Asociación, y de cara a mantener la cuota cero
para el próximo curso, se preguntó a los padres si
estarían dispuestos a realizar alguna aportación
voluntaria en la medida de sus posibilidades. De
las 81 respuestas:
- 20€ sería la aportación mayoritaria con el 26%
de los encuestados
- 10€ aportaría otro 25% de los encuestados.
- 40€ (La cuota original) podrían aportarla un
15% de los encuestados
- 5€ podría aportarlo otro 15% de los
encuestados
- El 20% restante no podría aportar ninguna
cantidad a la asociación.

En cuanto a la gestión de la Junta Directiva, la
valoración sobre 5 ha sido de un 4,4.

TRES CANTOS_

Diana Cristina Jiménez
(+34) 679 455 386
info@infanciaenpositivo.com
PSICÓLOGA INFANTIL Y EDUCADORA
CERTIFICADA EN DISCIPLINA POSITIVA
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En la segunda pregunta, se solicitaban aquellos
aspectos en los que el AMPA se podría centrar el
curso que viene.

Muchas
propuestas
para el
nuevo curso

Muchos sugerís el mercadillo de uniformidad.
Volveremos a organizarlo en cuanto el agente
COVID del colegio nos dé su permiso, y
confiamos que sea al inicio del curso que viene.

También se ha propuesto el uso alternativo del
parking como patio de recreo, como muchos
seguís indicándonos, y se hará un seguimiento
de este planteamiento, del que seréis informados
puntalmente.

También nos animáis a seguir mejorando la
comunicación con los padres y el colegio,
aumentar la frecuencia de las reuniones de ciclo,
informar de las becas de bachillerato, y tratar de
ayudar en la conciliación familiar.

También nos pedís que seamos un fiel reflejo de
la voluntad de los padres, e intentaremos reflejar
siempre el sentir de todos, entendiendo que
transmitimos siempre inquietudes generales, que
afecten a varias familias, ya que para los
problemas particulares el colegio tiene sus
propios cauces que ofrecen una respuesta directa
y más personalizada.

En este sentido, al igual que con la celebración
de las fiestas de familia, o de beneficencia, visitas
a museos o viajes en días sin cole, confiamos
poder volver a realizarlas en breve, cuando la
pandemia nos deje recuperar nuestras actividades
habituales.

En general nos animáis a avanzar en muchos
aspectos de los que tomamos nota y
procuraremos abarcar de aquí en adelante.
Muchas gracias a todos. Trataremos de seguir
mejorando día a día. Todos somos padres de
alumnos. Todos somos Humanitas.

Asociación de madres y padres de alumnos ·
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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
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