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Carta del Presidente
Queridas familias,
Espero que os encontréis lo mejor posible. Superado el momento crítico después
de las fiestas navideñas en el que varias clases estuvieron confinadas, hemos
pasado a una situación mucho más benévola. Ahora que la pandemia empieza
a remitir y disminuye la presión asistencial, es importante que sigamos
respetando las medidas de protección que ya conocemos.
En este trimestre se ha celebrado la segunda reunión del Consejo Escolar del
curso 2021-2022. En las páginas interiores se describen los temas tratados y os
informamos de todo lo que allí se dijo.
También tuvimos una reunión con la dirección del colegio en la que presentamos diversas dudas y solicitudes dirigidas por las familias al AMPA. Las
publicamos a continuación junto con las respuestas, para que estén accesibles
a todas las familias.
No quiero dejar pasar la ocasión de solidarizarnos en nombre de toda la
Asociación de Madres y Padres del Colegio con el pueblo ucraniano en estos
momentos tan difíciles que les está tocando pasar. Desde el AMPA agradecemos
a todas las familias que habéis colaborado aportando material de ayuda, y por
supuesto a la familia que lo hizo posible coordinando la gestión y el envío.
Un cariñoso saludo
Carlos Montero
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CONSEJO ESCOLAR
El pasado miércoles 23 de febrero tuvo lugar el
Consejo escolar correspondiente al segundo
trimestre del curso académico 2021-2022.
En él se presentaron las cuentas del ejercicio y
la Justificación de los gastos del curso pasado
que se presentaría a la Consejería de Educación.
También nos presentaron diferentes temas en
los que el colegio está trabajando y tuvimos la
posibilidad de presentar ruegos y preguntas.

Se presentó
la justificación
de los gastos
del curso
pasado

La justificación de gastos que el colegio
presenta a la Consejería de Educación asciende
a un total de 2.511.844,71€, de los cuales, los
fondos públicos sufragan 531.305,08€. Los
gastos cubiertos se relacionan con el Programa
de préstamo de libros de texto (100%); los
gastos generados por la situación COVID
(material de protección, complemento del
coordinador COVID y complemento de
función directiva no docente) (90%); y, los
gastos de personal administrativo, docentes
nativos y gastos de funcionamiento del colegio
(18%). A título informativo, el colegio hace
frente al resto de los gastos (1.980.539,63€)
mediante la oferta de servicios a las familias
(actividades complementarias, comedor,
excursiones, actividades extraescolares, etc),
posibilitando el nivel de excelencia de sus
programas, con profesores nativos y no sólo
“auxiliares de conversación”, y con los medios e
instalaciones actuales.
Los datos fueron presentados de forma
pormenorizada a todos los asistentes.

Asociación de madres y padres de alumnos ·

Respecto al programa ACCEDE, el colegio nos
informa de que el año pasado, de 1318 alumnos
presentes en el colegio, 318 quisieron participar
en el programa (de Primaria y de ESO).
De 1º y 2º de Primaria (cursos en los que no es
necesario devolver los libros al finalizar el curso
escolar), participaron un 93% del total.
Desconocemos el motivo por el que el 7%
restante no lo hizo. Por si fuera por un problema
de desconocimiento, reiteramos desde el AMPA
que es un servicio gratuito y que no obliga a
mantenerse en el programa en años sucesivos.
De 3º y 5º de Primaria, donde sí que es
necesario devolver los libros en perfecto estado,
hubo una participación del 63%.
En ESO las cifras alcanzaron el 35% de los
alumnos totales.
Para este curso académico (2021-2022) en el
que se han incorporado 4º y 6º de Primaria y 2º
de la ESO, de 1343 alumnos totales tenemos
511 participantes (376 alumnos con libros
nuevos debido a la implementación de estos
cursos, junto con todos los alumnos de 1º y 2º
de Primaria).
Para información de las familias, los libros se
cambian por nuevos cada 4 años, periodo que la
Consejería entiende que es el adecuado para
sustituirlos tras el uso “correcto” al que han sido
sometidos, o por cambios legislativos.
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CONSEJO ESCOLAR
En cuanto al Servicio de Comedor que ofrece el
colegio a los alumnos, se presenta la encuesta
de satisfacción a alumnos y familias cerrada el
curso pasado, con una valoración en general del
mismo es positiva, existiendo quejas muy
residuales.

Resultados
de la encuesta
de satisfacción
del comedor
a alumnos
y familias

Recibiréis información al respecto para poder
apuntaros y participar.

La encuesta a alumnos y familias lleva
haciéndose desde 2013, y han arrojado los
siguientes datos: En 2021, el grado de
satisfacción de los alumnos es de 4.00 sobre
6.00 y el de las familias de 4,31 sobre 6,
mejorando un 7% los valores de la última
encuesta.
En este mes de febrero, el comedor ha dado
servicio a 1156 personas (1006 alumnos) en
febrero, y pasarán a ser 1172 para el próximo
mes de marzo. Para mejorar la percepción de
los padres de este servicio se vuelve a activar la
iniciativa “Conoce tu Colegio”, permitiendo
que un viernes al mes los padres que lo deseen
puedan acudir al comedor y comprobar cómo se
“gestan” los menús, cuáles son los componentes
del mismo, protocolos de preparación y demás
procedimientos (tanto a nivel sanitario como
alimenticio), degustándolo posteriormente,
como el resto de los alumnos y personal
asistente.
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CONSEJO ESCOLAR
A nivel organizativo nos informan de que
previamente al próximo Consejo Escolar
recibiremos información pormenorizada de los
avances en los diferentes programas que atiende
el colegio y el grado de cumplimiento de los
mismos.

Se volverán
a convocar las
Becas de
Excelencia

También se volverán a convocar las Becas de
Excelencia. Unas ayudas por parte del colegio,
que ofrece la gratuidad de la enseñanza en 1º y
2º de bachillerato a aquellos alumnos que
destaquen por encima del resto. Serán 5 Becas a
las que podrán presentarse aquellos alumnos de
4º de la ESO que cumplan los requisitos
curriculares, y que serán convocadas en el tercer
trimestre del curso.

El resultado de dichas propuestas y su
implementación será comunicado a sus ponentes posteriormente.
Finalmente, cumpliendo las exigencias en
cuanto a la normativa del Consejo Escolar, el
colegio nos confirma que el horario general de
las clases para el curso académico será de 9:00 a
17:00, sin experimentar ningún cambio
respecto a cursos anteriores.

Este año 2021-2022, a pesar de ser sólo dos
líneas las que llegan a bachillerato, el colegio
mantiene el compromiso en el número de
becas, asumiendo el mayor costo prorrateado de
las mismas. Las becas conseguidas se disfrutan
los dos años de duración del Bachillerato, es
decir, cada curso, el Colegio sufraga 10 becas
La representante del alumnado nos ofrece un
proyecto para aumentar la implicación de los
alumnos en el Consejo Escolar mediante un
sistema de recogida de propuestas. Éste se
llevará a cabo a través de los delegados de clase,
con buzones anónimos y correos directos, que
serán filtrados y defendidos posteriormente en
el Consejo Escolar. La propuesta abarca desde 5º
de Primaria hasta 2º de Bachillerato.
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ENVÍANOS TUS SUGERENCIAS

INFORMES MEDIADOS POR EL AMPA DE SOLICITUDES DE LOS PADRES
SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN
SOLICITUD:
Solicitud de un nuevo estudio de viabilidad para la organización de una ruta escolar.
RESPUESTA:
Desde dirección nos confirman que harán un nuevo sondeo para determinar si hay suficientes niños
que quisieran apuntarse a una ruta de recogida de alumnos por la mañana, en autobús con monitor,
que garantice su viabilidad. La última vez que se hizo, hace ya varios años, no alcanzaron el número
mínimo.

SOLICITUD:
Solicitud de información sobre el comedor, características detalladas del menú y alternativas para los
alérgicos
RESPUESTA:
La responsable del Servicio de Comedor nos garantiza la máxima calidad de los alimentos
empleados, componiendo un menú auditado desde la Consejería de Educación y de Sanidad de la
Comunidad de Madrid. Está descrito y disponible en la web del colegio a principio de cada mes.
En la actualidad, el colegio atiende a 170 comensales alérgicos (de los cuales 136 son alumnos).
Los platos alternativos para ellos son, de forma habitual, los mismos que para el resto habiendo sido
cocinados sin los componentes alergénicos.
Se estudiará especificar más dichos platos en el resumen mensual para los casos en los que éstos
varíen significativamente del descrito con norma general. Dirección nos informa de que volverán a
convocarse en el último trimestre escolar, si la situación epidemiológica lo permite, las Jornadas
“Conoce tu colegio”, con visitas por parte de padres al comedor, para que puedan comprobar de
primera mano la calidad y composición organoléptica de los platos. Se tratará este tema en profundidad en el Consejo Escolar.
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ENVÍANOS TUS SUGERENCIAS

INFORMES MEDIADOS POR EL AMPA DE SOLICITUDES DE LOS PADRES
SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN
SOLICITUD:
Solicitud de información sobre la asignatura de chino en el 5º de primaria y los problemas con la
asistencia de la profesora.
RESPUESTA:
La responsable del departamento, la señorita Mariu, es quien imparte chino en 5º de primaria. Y ha
faltado en dos ocasiones por motivos justificados:
Del 31 de enero al 3 de febrero: Su hermana tuvo un accidente de tráfico grave en Salamanca y se
cogió los días que le corresponden por convenio. De los 5 días a los que tenía derecho por estar a más
de 150km se cogió 4.
Del 21 de febrero al 23 de febrero: Debido a una operación a la que tuvo que someterse la misma
hermana y por la que le correspondían tres días.
Siempre que ha sido posible, han asumido las sustituciones otros 2 profesores del departamento. No
obstante, la persona nativa auxiliar del lenguaje que se encuentra con Mariu, se ha ido encargando de
darle continuidad a la asignatura durante estos días. La jefatura de estudios ha puesto a una persona
haciendo la sustitución en el aula, pues el auxiliar no podía estar solo, pero quien realmente llevaba
la clase era este auxiliar, con conocimiento del lenguaje y la programación de curso. Se tratará este
tema más específicamente con Jefatura de Estudios en las reuniones de ciclo, para que nos expliquen
las medidas docentes que implementa el colegio para mantener el nivel en esta asignatura curricular.

SOLICITUD:
Solicitud de información sobre las tutorías y las asignaturas específicas no impartidas por el tutor del
alumno
RESPUESTA:
El colegio mantiene el protocolo desde el principio de atender las consultas de los padres a través del
tutor de cada alumno. Debido a que la mayor parte de los profesores son también tutores de alguna
clase, por cuestiones operativas resulta inviable hacerlo de otra forma. La acumulación de reuniones
con familias imposibilitaría la docencia con los alumnos. Previamente a la cita, en la intranet del
colegio todos los profesores de dicho alumno aportan la información específica sobre el mismo en
cada una de las asignaturas, ofreciéndosela el tutor a cada familia en la sesión de tutoría. Si fuera
necesario alguna aclaración posterior se podría abrir una “segunda vuelta” o el tutor, tras hablar con
el profesor en cuestión, contactaría con el padre del alumno para ofrecerle la información requerida.
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ACTIVIDAD DE LA ASOCIACIÓN

Se organizará
un nuevo
mercadillo de
uniformidad

HORARIO ENTRADA EN EL COLEGIO

PROGRAMA “DÍAS SIN COLE”

Debido a las múltiples preguntas dirigidas al
AMPA, os recordamos que el horario de entrada
al colegio no puede realizarse antes de las 9:00
de la mañana. Se trata de una norma interna que
lleva instaurada desde el incio de la pandemia y
tiene que ver con la distribución de profesores y
alumnos (cangaroo, e hijos del personal) antes
de esa hora por las aulas, tal como nos
respondieron a una consulta el año pasado y se
publicó en el Boletín. Se trata por tanto de un
protocolo que se mantendrá durante la
pandemia, al igual que las medidas higiénicas
en las puertas de entrada, acceso restringido y
demás medidas.

Muchos nos habéis preguntado por “Los Días
sin Cole” que organizaba el AMPA antes de la
pandemia. Debido a la obligada
responsabilidad que asumimos, y en línea con la
política de prevención del colegio, se decidió
desde el principio minimizar los riesgos de
contagio. Es inevitable que se mezclen
“burbujas” en los autobuses de transporte a los
lugares de ocio poniendo en riesgo a los
alumnos, sobre todo a los más pequeños sin
mascarillas. Por ello el AMPA mantiene en
suspenso este tipo de actividad esperando que
en breve pueda volver a prestarla, ya que
sabemos que es uno de los programas más
aplaudidos por los padres en aras de mejorar la
conciliación laboral y familiar.

PRÓXIMA REUNIÓN CON
RESPONSABLES DE CICLO
De cara a la siguiente reunión con los
responsables de los diferentes ciclos formativos
del colegio, os animamos a que nos enviéis al
mail ampahbs3c@gmail.com aquellas dudas o
inquietudes de carácter docente o funcional que
os surjan. El AMPA presentará aquellas que sean
comunes a las familias. El colegio podrá
beneficiarse de este feedback y los padres
podremos adquirir un mayor conocimiento de
los procedimientos del colegio, redundando en
una sinergia positiva para nuestros hijos.

Asociación de madres y padres de alumnos ·

MERCADILLO DE UNIFORMIDAD
El AMPA ha sido autorizado para realizar un
segundo mercadillo de uniformidad
aprovechando la llegada de los días más
calurosos de primavera y verano. Recibiréis la
convocatoria vía mail para llevarlo a cabo en
fechas próximas a Semana Santa. Se realizará
como el último mercadillo organizado, con las
medidas preventivas necesarias en función de la
situación epidemiológica actual.
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PROPUESTA DEL AYUNTAMIENTO
JORNADAS LÚDICAS EN SEMANA SANTA

Conciliación
laboral y
familiar

De cara a la próxima Semana Santa el
ayuntamiento nos ofrece sus “Jornadas Lúdicas”
en aras de potenciar la conciliación laboral y
familiar.

Los interesados en este programa deberán enviar
un correo electrónico durante las fechas
previstas a jornadas.ludicas@trescantos.es la
siguiente documentación completa:

Se abrirá el plazo para inscribirse desde el 7 al
17 de marzo, y podrán participar todos los niños
escolarizados en Tres Cantos desde 1º de
educación infantil. El horario de las jornadas
será de 9:30 a 16:30 aunque podrán recoger a
los niños desde las 7:30.

La ficha de inscripción:
https://www.trescantos.es/web/images/formular
ios/c_ludicas.pdf

Se podrán inscribir para uno o varios días: 8, 11,
12, 13 y 18 de abril. El importe a ingresar será
la cantidad resultante de multiplicar el precio
por día por el número de días que se hayan
señalado.
Precios:
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.
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Declaración responsable relativa al COVID-19
https://www.trescantos.es/web/images/educacio
n/rie_dr.pdf
El resguardo bancario del ingreso del importe
de la actividad.
Una fotocopia de la tarjeta sanitaria y una
fotocopia de la cartilla de vacunación.
Informe médico en caso de tener alguna alergia
o seguir algún tratamiento médico
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
La actividad está adaptada a las orientaciones
sobre organización de actividades de ocio y
tiempo libre en la Comunidad de Madrid en el
contexto de la pandemia COVID-19, contando
con los protocolos requeridos y se irá adaptando
a las diferentes instrucciones y normativa que se
vaya publicando.
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PROPUESTA DEL AYUNTAMIENTO
TALLERES “CRECIENDO EN FAMILIA”

El ayuntamiento nos ofrece 2 talleres en modalidad on line o presencial, que pueden ser interesantes
para las familias.
Forman parte de la formación que está realizando enmarcada en la nueva actividad llamada
CRECIENDO EN FAMILIA que se presentará en este mes:
La familia reconstruida.

Mejorar la convivencia en familias con adolescentes

ON LINE 7 de abril a las 18:00
https://forms.gle/ve8k9A2TahbtBwPB7

ON LINE 21 de abril a las 18:00
https://forms.gle/N65Y4gdzy47vhD2c7

PRESENCIAL 24 de marzo 17:30
https://forms.gle/F4xQbivNn1imi4M89

PRESENCIAL 31 de marzo 17:30
https://forms.gle/R3jq4PP5Jqc8bc1u5
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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
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“NEGOCIOS AMIGOS”
con trato especial para los socios del AMPA

INSERTA
TU
ANUNCIO
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