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

Carta del Presidente
Queridas familias,
Se acerca el fin de curso 2021-2022. En este boletín os presentamos las últimas
reuniones con los responsables de Ciclo de Nursery, Infantil y Primaria. Con los
de la ESO y Bachillerato no hemos podido realizarla debido a la falta de
colaboración de padres de dichos cursos. Aprovecho la ocasión para animaros
a presentaros como padres delegados para poder recopilar información de las
clases de vuestros hijos y posibilitar la realización de estas reuniones.
También os informamos de la actividad de la asociación durante estos meses:
participación en los Jurados de las Becas de Excelencia del colegio, realización
de un mercadillo de uniformidad, gestión del préstamo de las togas para
graduación de Infantil y Primaria, así como el resultado de las reuniones y
peticiones que hemos ido realizando con el personal docente del colegio.
Por último os compartimos información sobre las últimas conferencias y
talleres que ofrecen administraciones públicas y entidades privadas, y que
pueden ser de interés para las familias.
Os deseamos todo lo mejor para estos últimos meses y que podamos cerrar el
curso con éxito.
Un cariñoso saludo
Carlos Montero

Reuniones de Ciclo Mayo 2022
El AMPA, a través de sus Responsables de
Ciclo, se ha reunido en este segundo trimestre
con los coordinadores respectivos del colegio
para presentarles sus dudas o inquietudes que
han surgido a lo largo de estos meses y
potenciar la comunicación entre padres y
colegio. A continuación os presentamos el
resultado de las reuniones llevadas a cabo.

Algunos nos han solicitado que para el año que
viene se tratara de buscar una alternativa a este
hecho para que los pequeños pudieran seguir
aprovechándola. Susan, nos informa de que esto
ha sido un hecho excepcional ya que por
motivos de la actual pandemia se ha tenido que
posponer el viaje que estaba organizado para
enero (en enero la etapa de infantil no tiene
piscina) hasta abril. Dicho profesor es
imprescindible para que se pueda desarrollar la
actividad acuática en la etapa de infantil y no
ha sido posible sustituirlo. Confiamos todos en
que el año que viene no vuelva a darse esta
situación.

NURSERY E INFANTIL

Tuvimos las
Reuniones de
Ciclo tras el
Segundo
Trimestre

La reunión sobre Nursery e Infantil tuvo lugar
con Milagros Navarro (como coordinadora de
Infantil y Nursery) y Susan Birchwood (como
subdirectora de infantil y primaria).
Recalcamos la importancia de estas reuniones
de cara a mantener una comunicación fluida
entre padres y docentes, consiguiendo así una
mayor implicación de las familias en el
proyecto educativo.
Iniciamos la reunión proponiendo al colegio
que sería una buena idea dar a conocer a todos
los padres las clases de refuerzo de lectura y de
otras materias que se ofrecen a algunos alumnos
de estos cursos. Hay padres que lo han sabido
por sus hijos y valoran muy positivamente estas
iniciativas. Desde el AMPA creemos que sería
muy positivo comunicarlo e informar de esto de
forma más detallada. Tanto Mili como Susan
consideran oportuna la propuesta y nos
comunican que lo trasladarán a la reunión que
tendrán próximamente los profesores.

El AMPA también solicita que, ante un
hipotético confinamiento de una clase, a los
alumnos que no puedan ser recogidos de forma
inmediata se les dé un snack o algo de comer si
la espera es considerable y coincide con el
tiempo del almuerzo o la comida. Entendemos
que se prime la seguridad, pero quizás pueda
buscarse una solución alternativa a bajarles al
comedor. Tanto Mili como Susan están
completamente de acuerdo en ello. Se comenta
que hubo un caso hace unos meses y toman
nota para que no vuelva a suceder.
Para finalizar el AMPA también transmite las
felicitaciones recibidas por varios padres hacia
los profesores de Infantil y en concreto hacia la
profesora Leticia Vicente. Susan agradece los
comentarios.

A continuación, comentamos que los padres de
infantil han sido informados de que la primera
semana de abril no habrá piscina porque el
responsable de la actividad se encuentra en el
viaje de ski organizado por el colegio.
Asociación de madres y padres de alumnos ·
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Reuniones de Ciclo Mayo 2022
PRIMARIA 1º- 3º
La reunión sobre el Ciclo de Primaria entre 1º y
3º tuvo lugar con Marta Álvarez (jefe de
Estudios), y Susan Birchwood (Subdirección de
infantil y primaria).

Tuvimos las
Reuniones de
Ciclo tras el
Segundo
Trimestre

Comenzó el AMPA haciendo referencia de
nuevo a la complejidad del uso de la plataforma
Xtend y Alexia y la posibilidad de que se
expongan más detalladamente el temario que se
está dando en cada momento. También consultó
acerca de la sustitución de Xtend y Alexia por
CANVAS. Marta y Susan comentaron que el
cambio será notorio y que actualmente los
profesores están dando cursos y viendo las
posibilidades de esta nueva plataforma, y
consideran que en ella se expondrán mucho más
claramente todos los comunicados, notas y que
todo estará mejor estructurado.
Preguntamos acerca de la posibilidad de
mantener las clases online por enfermedad fuera
del amparo del paraguas COVID. Marta
respondió que desde el ministerio de educación
sólo se contemplan las clases online por tema
COVID, ya que se prima la presencialidad. No
se ofrecerán clases online por estar al margen de
esta directiva de la consejería, que se
fundamenta en que el si el niño no puede asistir
a clase debe primar su recuperación por encima
de cualquier otro escenario.
Otro de los temas que preocupa a los padres y
que el AMPA transmite es el precio de las
actividades extraescolares (excursiones, visitas,
etc.). Desde el AMPA expusimos que hay
familias que han notado un notable incremento
y ruegan que se controle lo más posible.

Asociación de madres y padres de alumnos ·

Susan hace hincapié en que evalúan todas ellas y
ajustan al máximo posible los precios. Desde el
colegio nos indicaron que al precio de la
entrada del lugar al que se vaya había que
añadir el coste del autobús y el del seguro que
se hace a cada alumno. Siempre tratan de que el
precio de los desplazamientos sea el más bajo
posible manteniendo la seguridad (sistemas de
retención, etc), y evalúan todas las opciones
ofreciendo la más asequible a las familias. Han
dejado algunas actividades de lado por su coste.
Tendrán en cuenta lo indicado, en cualquier
caso.
Solicitamos información también por el orden
de entrada de las clases, sobre todo en primero
de primaria, y el prolongado tiempo de espera
en el patio. Desde subdirección nos indicaron
que revisarán el protocolo, pero que con el
avance en la desescalada de las medidas
anti-COVID, cuando se deje de tomar la
temperatura en el acceso, están seguros de que
todo irá mucho más rápido.
A continuación, Susan solicita la colaboración
de las familias a través del AMPA en diversos
proyectos que quieren llevar a cabo como
decorar el "outdoor lab", mercadillos solidarios
para causas benéficas, etc. También aprovechan
la ocasión para solicitar la colaboración de
algunos padres en lecturas en las clases de
infantil y primaria. Se acuerda entre los
presentes seguir tratando estos temas a través
del correo electrónico para ir concretando
aspectos de los mismos.
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Reuniones de Ciclo Mayo 2022
PRIMARIA 4º- 6º
La reunión sobre el Ciclo de Primaria entre 4º y
6º tuvo lugar con Marta Álvarez (jefe de
Estudios), y Susan Birchwood (Subdirección de
infantil y primaria).

Tuvimos las
Reuniones de
Ciclo tras el
Segundo
Trimestre

Desde el AMPA trasladamos la preocupación de
algunos padres por las clases en la semana de
esquí, a la que asisten 90 niños entre cuarto,
quinto y sexto de primaria. Susan nos explicó
que, aunque no se impartan nuevos contenidos,
los niños reforzarán materias. Por ejemplo, en
matemáticas, los niños que no asistan al viaje
realizarán un proyecto de construcción con
conceptos matemáticos, en gimnasia
continuarán trabajando con materiales que han
dejado preparado los profesores (todos en el
viaje de esquí). Es una semana en la que se
trabajan especialmente las soft skills, se hacen
debates, presentaciones, hay mucha
colaboración entre compañeros y es una semana
de aprendizaje distinto y muy enriquecedor
para los alumnos. Esa semana no habrá clase de
psicomotricidad acuática al estar todos los
profesores de gimnasia en el viaje de esquí.

Asociación de madres y padres de alumnos ·

El AMPA solicitó información sobre el uso del
iPad y su compatibilidad con otros métodos
analógicos, y Susan nos dijo que en las
reuniones iniciales de padres de los cursos que
lo van a utilizar (a partir de quinto de primaria)
se trata el tema con detalle y se les explica que
el iPad es una herramienta más de trabajo, que
se usa exclusivamente cuando se necesita y que
el resto del tiempo está guardado en la taquilla.
El trabajo diario se compagina con el uso del
papel y cada asignatura tiene su cuaderno. No
se dejan de lado los métodos tradicionales, sino
que se combinan ambos, y en ningún caso el
uso del iPad supera al del cuaderno.
Para finalizar, el AMPA trasladó la
preocupación de algunos padres por no poder
ayudar a sus hijos en chino, siendo además la
asignatura en la que menos contenido hay en
Xtend. Susan nos indicó que hay contenido
básico suficiente, siendo en general de creación
propia, aunque éste es limitado al corresponder
a una asignatura que tiene sólo dos horas
semanales. En cualquier caso, en las tutorías se
puede consultar por cada alumno en concreto y
sus necesidades.
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Boletín informativo Mayo 2022
ACTIVIDAD DE LA ASOCIACIÓN
MERCADILLO DE UNIFORMIDAD

Hemos organizado un nuevo mercadillo de
uniformidad de cara al último trimestre del año.
Muchas familias nos solicitasteis la posibilidad
de cambiar ropa de invierno por nuevas tallas de
la uniformidad de verano y el colegio nos
permitió convocar un nuevo mercadillo para
gestionar este intercambio.

Realizado
el segundo
mercadillo de
uniformidad

Se recogió la ropa antes de Semana Santa y se
almacenó en nuestra sede con todas las medidas
sanitarias pertinentes, de acuerdo a los
protocolos aprobados por el Ministerio para el
tratamiento de ropa en el marco de la pandemia
COVID 19. Las prendas se conservaron durante
más de dos semanas y posteriormente, tras
catalogarlas, revisarlas y eliminar en la medida
de lo posible las etiquetas identificativas, se
ofrecieron a las familias a cambio de los tickets
entregados previamente. La actividad tuvo muy
buena acogida y un número elevado de familias
participaron en ella.
Es muy probable que un nuevo mercadillo de
uniformidad pueda ser convocado después del
verano, ayudando a las familias a iniciar el
nuevo curso académico. Seréis informados
pertinentemente a través de una circular.

Asociación de madres y padres de alumnos ·

También vamos a intentar organizar antes de
fin de curso un mercadillo exclusivo de ropa de
Nursery e Infantil. En la asociación
disponemos de muchas prendas de estas edades
tempranas y queremos posibilitar a las familias
adquirirlas. Si se nos permite realizarlo, se
abrirá la actividad a todo el colegio, y no sólo a
aquellos que pertenezcan al AMPA.
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Boletín informativo Enero 2022
ACTIVIDAD DE LA ASOCIACIÓN

INTERVENCIÓN ANTE LA CALIMA
Desde el AMPA, tras el día que la calima asedió
nuestra zona, nos dirigimos al departamento de
enfermería con las inquietudes transmitidas por
nuestros padres delegados de Infantil y Primaria
por la calidad del aire estos días. Consultamos si
podría ser una buena idea transmitir a las
familias desde el colegio una recomendación
sobre el uso de las mascarillas en el patio
durante estos días que dure la calima. Pensamos
que un refuerzo desde el colegio podría ayudar a
la hora de concienciar a los alumnos sobre su
utilización.

El Servicio de
Enfermería
veló por la
seguridad de
los alumnos
durante la
calima

Cristina, la responsable del servicio nos contectó
de la siguiente manera:
“Aunque no existe ninguna orden de las
autoridades para que los niños permanezcan sin
salir a los patios o que estén al aire libre sí que
existe una recomendación para que las personas
de riesgo (incluye a los niños) no realicen
ejercicio físico intenso al aire libre estos días
(especialmente el martes y miércoles) y que no
estén fuera de manera prolongada. Por eso, el
martes a primera hora mandé una comunicación
a las jefaturas y coordinación de todas la etapas,
además de a los profesores de E.F., para que no
se realizaran actividades al aire libre durante el
martes y miércoles que supusieran un esfuerzo
físico importante.

Asociación de madres y padres de alumnos ·

Todas la actividades de Educación Física se
están realizando en interior. Y las extraescolares
del martes que eran en exterior, se trasladaron
al interior (tenis). En ese mismo comunicado
que mande a las jefaturas se hacía hincapié en
que los alumnos en el exterior llevaran la
mascarilla puesta durante el patio. En el caso de
infantil, no salieron el martes y ayer se limitó a
20 minutos cada patio para que la exposición
no fuera prolongada.
Como te comento, en el resto de los alumnos
(primaria, ESO y bachillerato) se les está
insistido estos días que lleven la mascarilla
puesta durante el periodo de patio. Y todos lo
están cumpliendo. No he tenido nada destacado
durante estos días por cuestiones respiratorias,
salvo algún alumno con picor de ojos.
De todas formas, hoy no marcan ya niveles altos
y con la lluvia espero que se reduzca la contaminación ambiental. Seguiremos insistiendo
hoy que lleven la mascarilla en los ratos que se
pueda salir.”
Agradecimos a Cristina lo detallado de su
explicación y transmitimos la respuesta a los
padres delegados para que la comunicaran a las
familias que estaban preocupadas.
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Boletín informativo Mayo 2022
ACTIVIDAD DE LA ASOCIACIÓN

PARTICIPACIÓN EN EL JURADO DE LAS BECAS DE EXCELENCIA
El pasado lunes 25 de abril el AMPA estuvo presente en el Jurado que evaluó a los alumnos
candidatos a las diez becas de excelencia, cinco por curso de bachillerato, que el colegio
volvió a conceder a los mejores alumnos de esta promoción.
Agradecemos que la dirección haya contado con las familias Humanitas a la hora de
conceder estas distinciones. Desde la asociación, en la figura de su presidente, tratamos
transmitir tranquilidad a todos los jóvenes y ser lo más justos posibles en la aplicación de las
“rúbricas de evaluación”.
Es imposible poder premiar a todos, aunque lo merecerían por la calidad de las exposiciones
y de los trabajos presentados, pero la experiencia vital que se llevan, a buen seguro que les
servirá en su futuro, tanto personal, como académico y profesional.
Queremos agradecer y valorar en su justa medida el esfuerzo que hace el colegio
concediendo estas becas de gratuidad de estudios, premiando el esfuerzo y la excelencia en
los alumnos, seña de identidad del Humanitas Bilingual School.

Asociación de madres y padres de alumnos ·
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Boletín informativo Enero 2022
ACTIVIDAD DE LA ASOCIACIÓN

Se inicia la
gestión de
préstamo
de togas y
birretes

COLABORACIÓN DE LAS FAMILIAS EL
DÍA DEL LIBRO

PRESTAMO DE TOGAS Y BIRRETES PARA
LA CEREMONIA DE GRADUACIÓN

Desde el colegio se solicitó al AMPA la
posibilidad de que padres voluntarios pudieran
leer cuentos a los niños de Infantil y primaria el
25 de abril coincidiendo con el Día del Libro.

El AMPA está gestionando el préstamo de
togas y birretes para la ceremonia de gradación
de los alumnos de 3º de Infantil y de 6º de
Primaria. Para conseguir que sea algo menos
gravoso a las familias, el AMPA adquirió hace
tiempo un número suficiente de togas y de
birretes que poder prestar a las familias socias
que deseen solicitarlas. Disponemos de 29
uniformidades de Infantil y 35 de Primaria.

La petición se cursó desde el AMPA a través de
los Padres Delegados que a su vez la
transmitieron a sus respectivas clases.
La actividad se realizó ON LINE y fue un éxito,
participando más de 15 familias que leyeron
cuentos en español o inglés a todos los alumnos
repartidos en sus correspondientes cursos.
Una vez más, muchas gracias a todos los
participantes y aprovechamos la ocasión para
recomendar a aquellas clases que aún no tienen
padres delegados que nombren a alguno de ellos
para poder colaborar más activamente con la
asociación.

Asociación de madres y padres de alumnos ·

Se ha enviado un correo electrónico a todos los
asociados con las instrucciones para
solicitarlas. También prestamos al colegio
algunas de ellas para que pudieran usarlas el día
en que realizaron las fotografías para el anuario.
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Boletín informativo Mayo 2022
PROPUESTAS EXTERNAS

TALLERES DEL AYUNTAMIENTO
Dentro del programa de Educación para la Salud
de la Casa de la Juventud, el ayuntamiento de
Tres Cantos nos ofrece un nuevo curso para
ayudar a las familias en el proceso educativo de
sus hijos e hijas "en familia, educar para la vida",
con los mismos contenidos del curso anterior.
Este programa ha sido diseñado para fortalecer
el papel de madres y padres en la prevención y la
educación de los menores, proporcionándoles
herramientas y pautas que les hagan más
llevadera su labor educativa, desde el
convencimiento de que prevenir y educar en la
familia es posible de forma sencilla y constante
desde una edad temprana.
Contenidos
• La prevención en familia: 4 de mayo
• Nosotros padres y madres: 11 de mayo
• Gestión de tensiones y conflictos: 18 de mayo
• La familia ante las nuevas tecnologías: 25 de
mayo
Todos los miércoles del mes de mayo de 19 a 21
horas de forma online

TALLER DE LA ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER
La Asociación Española contra el Cáncer, con
motivo de la Semana de Prevención y Salud en
Familia, nos ofrece la charla: “¿Conoces qué
fuman los adolescentes?”
Fecha y hora: miércoles 18 de mayo, de 16:00 a
17:00 horas – CHARLA ON LINE GRATUITA
Dirigida a familias que quieren ampliar la
información sobre las nuevas formas de
consumo y las diferencias que hay entre ellas:
vaper, cigarrillo electrónico, iqos, juuls, ecig,
cachimba, picadura de liar…. abordando
también, el impacto que tiene en la salud de los
adolescentes el consumo de tabaco a través de
estos dispositivos.
Inscripciones: escribir un email a
madrid@contraelcancer.es
Asunto: Charla 18 mayo + localidad
Conexión por Webex: se enviará enlace de
conexión a las personas inscritas a través de
madrid@contraelcancer.es

Inscripciones: Hasta cubrir plazas en la web de
la Casa de la Juventud
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd
X_nbBbLUsQJCJ6RivETxfG3UFnZRvtp_omb
mZ9YTPO5T0CQ/viewform
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
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
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