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Asociación de madres y padres de alumnos
HUMANITAS BILINGUAL SCHOOL · Tres Cantos

Carta del Presidente
Queridas familias,
Se ha acabado 2021 y comienza un nuevo año que todos esperamos sea mejor
que el anterior. Todo el equipo del AMPA os deseamos un feliz 2022, desde el
compromiso y la prudencia, pero también con la ilusión y la esperanza en un
retorno a la normalidad muy próximo.
La comunidad Humanitas continúa en la senda del esfuerzo y la responsabilidad, y estamos seguros de que como padres sabréis transmitírselo a vuestros
hijos desde el ejemplo.
Queremos agradeceros también vuestra disposición para colaborar, tanto
ofreciéndoos como padres delegados, como aportando ideas, inquietudes y
propuestas para mejorar nuestra comunidad educativa. Intentaremos estar a
la altura este próximo año.
¡Feliz año 2022!
Junta Directiva AMPA Humanitas Tres Cantos
Y como siempre, estaremos en contacto permanente a través del mail:
ampahbs3c@gmail.com
Un cariñoso saludo
Carlos Montero

Reuniones de Ciclo Enero 2022
El AMPA, a través de sus Responsables de
Ciclo, se ha reunido en este primer trimestre
con los coordinadores respectivos del colegio
para presentarles sus dudas o inquietudes de
cara al nuevo año académico y potenciar la
comunicación entre padres y colegio. A
continuación os presentamos el resultado de las
reuniones llevadas a cabo.
NURSERY E INFANTIL

Tuvimos las
Reunines de
Ciclo tras el
Primer
Trimestre

El AMPA, tras agradecer la ocasión ofrecida por
el colegio para intercambiar impresiones de
nuevo tras el primer transmite a Susan
Birchwood, subdirectora de Infantil y Primaria,
y a Álvaro Rodríguez, coordinador de Nursery e
Infantil, que en general la impresión de los
padres respecto a este inicio de curso está siendo
óptima. Recuerda que el objetivo de la estas
reuniones es mantener una comunicación fluida
entre padres y docentes, lo que redundará en
una mayor sinergia y vinculación con el
proyecto educativo.
Desde la asociación indicamos que algunos
padres han expresado una cierta inquietud
respecto a mails enviados al Centro, sobre todo
relacionados con restauración de claves (Alexia
y Xtend) y que quedan sin respuesta, dando a
los padres una cierta sensación de desamparo.
Álvaro, nos informa de que están trabajando
con la nueva plataforma que se pondrá en
marcha el curso que viene y que facilitará tanto
el acceso de los alumnos a las materias estudiadas como de los padres a los boletines de notas,
menús…. Ya que esta nueva plataforma
unificará todas con las que actualmente
trabajamos. Aun así, el Colegio es consciente de
la dificultad que la actual plataforma supone
para padres y alumnos
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El AMPA también traslada la duda de algunos
padres sobre el inicio de la psicomotricidad
acuática, y Álvaro nos informa de que está
previsto el inicio en marzo, y nos explica que
otros años, los pequeños, usaban la piscina los
meses de octubre y de abril a junio, pero este,
por las obras llevadas a cabo en la misma en
octubre se ha cambiado el mes de octubre por
marzo.
Aprovechando la ocasión, el AMPA plantea la
posibilidad de añadir un día de psicomotricidad
a los dos actuales, Álvaro, nos informa de que
además de necesitar más personal de P.E., esta
hora sería en detrimento de otra…. Pero nos
hace saber que los profesores de Infantil, en el
día a día realizan varias actividades dentro de su
aula para mejorar la psicomotricidad de los
alumnos.
También se solicita que a todos los niños de
infantil se les facilite tenedor y no solo cuchara,
algo que sucede con los más pequeños, a lo que
Álvaro contesta estar de acuerdo y transmitir
las instrucciones necesarias para que se haga de
esta manera.
Para terminar la reunión, el AMPA informa de
que, como ya es costumbre, ha gestionado la
visita de los Reyes Magos que, como el año
pasado, será online, tratándose temas
relacionados con su logística.

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

Reuniones de Ciclo Enero 2022
PRIMARIA 1º- 3º
El AMPA agradece a la subdirectora de
Infantil, Susan Birchwood y a la Jefa de
Estudios, Marta Álvarez, la posibilidad de
reunirnos. Recuerda que el objetivo de estas
reuniones es mantener una comunicación fluida
entre padres y docentes, lo que redundará en
una mayor sinergia y vinculación con el
proyecto educativo.

Tuvimos las
Reunines de
Ciclo tras el
Primer
Trimestre

La asociación comunica que el único aspecto a
destacar es la complejidad del uso de la
plataforma Xtend y Alexia y la posibilidad de
que se implemente algún tipo de aviso para que
se sepa el contenido nuevo que se suba,
evitando tener que estar buscando entre todas
las secciones para verlo. De esta forma se
facilitaría la labor de los padres a la hora de
consultar dicha plataforma. Susan informa de
que están trabajando con una nueva plataforma
con vistas a que se integre para el próximo
curso, la cual facilitara tanto el acceso de los
alumnos a las materias estudiadas como de los
padres a los boletines de notas, menús…. Ya
que esta nueva plataforma unificará todas con
las que actualmente trabajamos.
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El AMPA plantea también la posibilidad de
que los profesores transmitan a los alumnos que
necesitan refuerzo la necesidad de hacerlo, para
que vayan concienciados y no recaiga la tarea de
hacerlo obligatorio en los padres.
El AMPA comenta que ha gestionado la visita
de los Reyes Magos que, como el año pasado,
será online. Susan nos indica que han previsto
hacer algún tipo de carta a los Reyes con los
niños. Así mismo da las gracias al AMPA por la
vinculación con el colegio y los proyectos que
realiza como el concurso literario del curso
pasado o el tema de las carpas para la entrega de
togas y emplazo para realizar nuevos proyectos
como algún concurso para hablar en público.

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

Reuniones de Ciclo Enero 2022
PRIMARIA 4º- 6º
El AMPA agradece a la subdirectora de
Primaria, Susan Birchwood y a la Jefa de
estudios, Marta Álvarez, la posibilidad de
reunirnos. Recuerda que el objetivo de estas
reuniones es mantener una comunicación fluida
entre padres y docentes, lo que redundará en
una mayor sinergia y vinculación con el
proyecto educativo.

Tuvimos las
Reunines de
Ciclo tras el
Primer
Trimestre

El AMPA comenta que la mayor parte de los
padres y madres está satisfecho, y que las pocas
incidencias que se han recibido es por el
comedor; algunos padres piensan que la
selección de los platos y lo apetecible de la
comida ha empeorado con respecto al año
pasado. También hay alguna queja sobre el
ruido en la sala y la propuesta de instalar
trampas de ruido. Se trata de un tema a tratar
más con la dirección que con la Jefatura de
estudios o con subdirección, que se encargan de
asuntos académicos, pero Susan dice que
transmitirán el mensaje a los servicios correspondientes.
En cuanto al ruido, indican que ellos no han
notado un nivel de ruido excesivo para un
comedor de colegio, que se pide a los niños
bajar el volumen si éste alcanza ciertas cotas,
pero que de hecho, es menor al de otros años al
haber menos niños usando el servicio de comedor. Desde el Delegado COVID se pidió tratar
de comer en silencio para minimizar más aún la
probabilidad de contagio, pero eso se demostró
inviable. De todas formas prestarán más atención a este respecto.
Se traslada también la preocupación de algunos
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padres de 4º por el número de pruebas que
están llevándose a cabo en el mismo día, sin dar
tiempo a repasar las asignaturas. Comenta
Susan que esto ya está hablado y que se
comentará de nuevo en la próxima reunión de
profesores. Solo ha sucedido en cuarto y
tomarán medidas porque entienden que sí que
debe existir más espacio entre unas pruebas y
otras, distribuyéndose y dando sentido a la
valoración del alumno por evaluación continua.
También se pregunta por las carpas del año
pasado de cara a la primavera / verano. Nos
indican que el colegio ha adquirido unas carpas
y las tiene preparadas para poder instalarlas
cuando la situación climatológica lo requiera.
Otro de los temas de los que se hablado es sobre
el parking, para que sea un espacio del patio
definitivo. Como se comentó el curso pasado, el
estudio de viabilidad del parking como patio de
recreo definitivo está en proceso para
presentarlo al ayuntamiento, último
responsable a la hora de aprobar la autorización.
En cuanto al uso temporal de ese espacio, ya
que está distribuído en tres áreas, para tres
cursos, y son tres trimestres lectivos, Susan nos
informa de que se va rotar entre ellos para que
todos los cursos disfruten de las distintas zonas
del patio. Esto es algo que se comunicará a los
alumnos próximamente.
Por último, nos indican que el viaje de quinto
curso a Inglaterra ha tenido que ser anulado por
las medidas COVID pero que se están
barajando otras opciones para que no se queden
sin viaje. También se está pensando en el viaje
de sexto curso, que probablemente sea a algún
destino de surf.
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ACTIVIDAD DE LA ASOCIACIÓN

Concedida
el 50% de la
Subvención
solicitada al
Ayuntamiento

Al igual que el año pasado, el AMPA ha
solicitado la subvención que el ayuntamiento
ofrece a las asociaciones de Tres Cantos.
Presentamos la documentación necesaria, siendo
aceptada y concediéndonos, de momento, el
50% de la cantidad solicitada, a la espera de
completar los trámites antes de la finalización
del mes corriente. Os mantendremos informados
de la resolución definitiva.
VISITA DE LOS REYES MAGOS
El AMPA realizó las gestiones necesarias para
que este año volvieran Los Reyes Magos a visitar
mediante videollamada las clases del Humanitas
desde Nursery hasta 2º de Primaria. Los
alumnos pudieron ver a sus Majestades en la
pantalla del aula, conversar con ellos y cantar
una canción. El resultado fue todo un éxito y
llenó de ilusión a los más pequeños de nuestra
gran comunidad.
CABALGATA DE LOS REYES MAGOS

DŝŐƵĞůŶŐĞůůĨĂƌŽ'ŽŶǌĂůĞǌ
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TALLER “EN INTERNET, #CUIDATE”

SUBVENCIÓN DEL AYUNTAMIENTO

En internet…
#Cuídate
¿Hay riesgos en internet?
¿Uso abusivo de videojuegos y RRSS?
¿Qué podemos hacer para acompañarles en
un uso saludable de las TIC?

El AMPA, colaborando con el Espacio para
Padres Humanitas, organizó un taller sobre los
riesgos de internet a los que se enfrentan
nuestros hijos y las mejores maneras de
ayudarles a evitarlos. Fue impartido por Miguel
Ángel Alfaro, Trabajador Social en los Centros
de Salud de Tres Cantos, y financiado desde la
Concejalía de Juventud del ayuntamiento. En el
taller online estuvo presente el alcalde de Tres
Cantos, Jesús Moreno, que agradeció a las
familias su implicación e interés, y al AMPA su
gestión.

Este año volvió a convocarse la Cabalgata de los
Reyes Magos en Tres Cantos, y el Humanitas
volvió a estar presente en la comitiva con una
carroza gestionada por el AMPA. Las restricciones COVID limitaron el número de participantes, pero la asocación logró que todos los niños
que lo solicitaron pudieran estar presentes
mediante un sistema de turnos.
Asociación de madres y padres de alumnos ·
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PROPUESTA DEL AYUNTAMIENTO

Audiciones
para jóvenes
tricantinos
el 5 y 6 de
febrero

CONVENIO CON EL MUSICAL
“LOS CHICOS DEL CORO”

JORNADAS LÚDICAS 24 Y 25 DE
FEBRERO

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de
Tres Cantos, está en proceso de suscribir un
convenio de colaboración cultural con la
productora del musical “Los Chicos del Coro”,
basado en la película y guión original de
Christophe Barratier, con el objetivo de continuar con la labor de fomentar las artes escénicas
y musicales en Tres Cantos e impulsar y apoyar
en lo posible las vocaciones artísticas de nuestros
vecinos más jóvenes (6-16 años).

Ya está abierto el plazo para inscribirse en las
Jornadas Lúdicas de los días 25 y 28 de febrero.
El plazo para inscribirse va desde el 24 de enero
al 4 de febrero.

Por ello, la productora va a realizar en nuestro
municipio audiciones a jóvenes cantantes que
puedan formar parte del elenco titular que va a
representar el musical que se estrenará en el
“Teatro de La Latina” de Madrid el día 16 de
noviembre de 2022.
Se trata de una oportunidad única para los
jóvenes miembros de las formaciones corales y
cantantes de nuestra ciudad, de formar parte de
la que posiblemente sea la producción musical
más importante del mundo y cuya temática es la
música coral.
Estas audiciones se realizarán en el Auditorio de
Factoría Cultural (Edificio 21 de Marzo) el
sábado 5 y domingo 6 de febrero, exclusivamente para Tres Cantos.
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Horarios:
De 7:30 a 9:30 servicio de acogida y desayuno
De 9:30 a 16:30 para todos los participantes
Precio de la actividad: Jornada desde las 7:30
(con desayuno y comida): 14 euros/día
Jornada desde las 9:30 (con comida): 13
euros/día
El precio de la actividad incluye: servicio de
comida, programa y material para las actividades, un monitor por cada 10 niños, seguro de
participantes y desayuno para los que opten por
el horario ampliado. Esta actividad está subvencionada por la Concejalía de Educación.
La ficha de inscripción se puede recoger en el
Ayuntamiento o descargar a través del siguiente
enlace.
https://www.trescantos.es/web/images/formular
ios/c_ludicas.pdf
Para cualquier duda o aclaración puede dirigirse al Servicio de Atención al vecino de Ayuntamiento, teléfono 91 293 80 10 o a través del
email: jornadas.ludicas@trescantos.es
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REDES SOCIALES

Gracias por
colaborar
con vuestra
cuota de socio

SIGUE NUESTROS CANALES DE
TWITTER E INSTAGRAM

GRACIAS A TODOS LOS QUE HABÉIS
COLABORADO ECONOMICAMENTE

El AMPA está haciendo un esfuerzo por
transmitir la información que requiera mayor
inmediatez a través de sus redes sociales de
twitter e instagram.

Desde la asociación queremos a agradeceros
vuestro esfuerzo a las numerosas familias que
habéis aportado vuestro granito de arena a que
el AMPA siga funcionando.

Buscamos la actualidad y llegar a las familias
Humanitas de forma más directa. Os pedimos
que nos sigáis en vuestras redes sociales, y deis a
“me gusta” para poder hacer un seguimiento del
alcance de nuestras publicaciones. ¡¡Muchísimas
gracias!!

Vuestro apoyo en forma de cuota voluntaria
(total o fracción) es una colaboración que
redundará en el beneficio de nuestros hijos.

twitter: @AMPAHBS3c
Instagram: ampahbs3c

Asociación de madres y padres de alumnos ·

Para los que aún no lo habéis hecho y queráis
colaborar s dejamos el número de cuenta del
AMPA:
AMPA COLEGIO HUMANITAS
BILINGUAL SCHOOL TRES CANTOS
CUENTA: ES67 0182 2069 7102 0157 8037
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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
MH MATHER puede gestionar GRATUITAMENTE la búsqueda
de la mejor financiación hipotecaria que exista en estos
momentos en el mercado. No es necesario que la hipoteca
se destine a un inmueble que previamente haya sido
gestionado por nosotros.... y lo mejor ......
TOTALMENTE GRATIS y SIN COMPROMISO
Luis José Matesanz Molina
Tel. 912.176.413 // 648.708.295
www.mhmather.es
Asociación de madres y padres de alumnos ·
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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.

Nuestros honorarios son de un 3% al vendedor y nada al
comprador.
Para los socios del Ampa HBS sería de un 2,5%.
www.pfserviciosinmobiliarios.es
Paloma Ramos
Telf: 600 86 36 57

Asociación de madres y padres de alumnos ·
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“NEGOCIOS AMIGOS”
con trato especial para los socios del AMPA

INSERTA
TU
ANUNCIO
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