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Queridas familias,
Queremos agradeceros a todos los voluntarios el esfuerzo y dedicación que
habéis regalado al colegio y por tanto a nuestros hijos, los alumnos del
Humanitas. No nos referimos sólo a la fiesta de la familia en la que habéis
colaborado con gran éxito, sino a todas y cada una de las actividades en la que
aportasteis vuestro granito de arena. A los Padres Delegados, enlace del AMPA
con las familias en cada clase, a los que enviasteis vuestras inquietudes y
propuestas al correo de la asociación, a los que ingresasteis vuestra cuota
generosamente para que todo siguiera funcionando, a los que respondéis cada
vez que pedimos ayudantes para echar una mano en mercadillos, entregas de
toga, y un largo etecetera. Y desde luego a las madres y padres de la Junta
Directiva, que aportan su valioso tiempo y su esfuerzo para que esto siga
adelante.
Queremos agradecer también al colegio, al personal directivo, docente y al no
docente, su dedicación a nuestros peques. Reconocemos la ilusión que ponen
cada día en que nuestra familia Humanitas consiga el éxito basándose en los
valores del esfuerzo y la excelencia que definen al colegio.
Por último, queremos dar la bienvenida a todas las nuevas familias que se
incorporan este año. El AMPA está a vuestra disposición para ayudaros en la
adaptación al colegio. No dudéis en consultarnos todo lo que necesitéis a través
del email: ampahbs3c@gmail.com
En este último número del boletín de este curso os presentamos el resumen del
Consejo Escolar que tuvo lugar en Julio, la ya tradicional entrevista que
realizamos al finalizar el curso académico a Pilar González, la directora del
colegio, y un resumen con las últimas novedades que nos han afectado.
Os deseamos un feliz verano a todos.
Junta Directiva

Consejo Escolar
El pasado 7 de julio tuvimos el último Consejo
Escolar del curso 2021-2022. El AMPA asistió
en representación de las familias, así como uno
de los padres elegidos en la última renovación
del Consejo.
El Orden del día abarcaba principalmente dos
cuestiones: Información del curso 2021-2022, y
la previsión de actuaciones para el curso 20222023. Los puntos desarrollados fueron los
siguientes

El último
Consejo
Escolar del
curso 21-22

Nos presentaron los proyectos en los que han
estado trabajando y sus avances desde febrero,
fecha del último Consejo Escolar. La nueva
página web será una realidad el curso que viene,
así como la nueva plataforma educativa que
sustituye a Xtend: Canvas HBS. Se trata de un
sistema más dinámico y adoptado por
numerosas universidades del ámbito privado.
Las familias recibiremos más información al
respecto, y probablemente tutoriales y alguna
prueba piloto. Los profesores han estado
formándose en ella durante todo el curso. La
plataforma Alexia seguirá siendo la vía de
comunicación con los padres (entrevistas, notas,
etc.)
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Tras publicar el Real Decreto que modifica la
ley de educación, aún no se ha desarrollado
completamente la normativa que regula las
asignaturas a impartir el año que viene en los
cursos afectados. El colegio tiene preparados 2
planes de actuación en función de lo que se
decida a nivel regulatorio. La formación
multidisciplinar de muchos profesores y la
capacidad de adaptación del colegio garantizan
que no se vea afectado el desarrollo del curso.
Así mismo, el porcentaje cada vez mayor de
material didáctico propio hace que dependamos
en menor medida de las editoriales, muchas de
las cuales aún no tienen los libros del año que
viene. En cuanto a los contenidos y la forma de
trabajar “más competencial” descritos en la
nueva ley, desde el colegio nos transmiten
tranquilidad. Nuestros planes de estudio
contemplan este sistema de trabajo por
proyectos desde el principio, desarrollando
actividades de “alto rango” desde hace más de
ocho años. Este sistema hace hincapié en que el
alumno sea consciente de “por qué aprende” y
de la obtención del “producto final”. Además,
la ley es progresiva y se irá adaptando en cursos
alternos

Para el curso 2022-2023 el colegio tendrá 1370
alumnos, 27 más que el año pasado, repartidos
en 56 unidades, una menos que el año pasado.
Ésta corresponde al ciclo de Nursery.
Con respecto a la subida de costes para el año
que viene, a pesar de que el IPC ha cerrado
junio con una tasa interanual del 10,2%, y es la
medida que se toma de referencia, el colegio
aplicará una subida media del 3% en sus
servicios
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Los alumnos
Humanitas
han vuelto a
destacar en
la EVAU
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Las pruebas externas de bilingüismo proyectadas por la administración en 6º de primaria y 4º
de la ESO no han podido realizarse este año al
quedar desierto el concurso que ofertó la
Comunidad de Madrid, así que se realizarán el
primer trimestre del curso que viene con todos
los alumnos que ya han sido matriculados
durante este curso.

También se hizo referencia a la fiesta de la
familia que tuvo lugar en Junio, recuperando
una de las tradiciones del colegio. El AMPA
agradece a las familias su colaboración y al
colegio el esfuerzo realizado tanto a nivel
económico como personal para poder llevarlo a
cabo. Todo el beneficio obtenido, unos 2600€,
será entregado a su obra social en el Kenia.

Los exámenes privados que organiza el colegio
(Inglés, francés y alemán) sí que se han
realizado con muy buenos resultados. Las
calificaciones finales del Trinity ya las tenemos
y han sido excelentes en primaria y secundaria,
con mejoras sustanciales con respecto a cursos
anteriores.

El AMPA también transmite que el
ayuntamiento de Tres Cantos se ha puesto en
contacto con ellos para ofrecerles participar en
un Consejo Escolar Municipal que tendrá lugar
el curso que viene. Se informará puntualmente
de todas las iniciativas que se propongan y se
dará voz a las familias del colegio.

De nuevo este año los alumnos del colegio han
destacado en las pruebas de EVAU, obteniendo
un resultado 1,1 puntos por encima de la nota
media de todos los alumnos que se examinan en
la Universidad Autónoma. De 77 alumnos de
bachillerato, 72 se han presentado con un
100% de aprobados. Nos informan que desde el
departamento de orientación se trabaja con los
alumnos desde 4º de la ESO para ayudarles a la
hora de elegir aquellos estudios superiores que
más se adecúen a sus capacidades y preferencias,
logrando que el índice de alumnos que entra en
su primera opción sea muy alto.

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

Boletín informativo Julio 2022
ENTREVISTA A PILAR GONZÁLEZ - DIRECTORA DEL COLEGIO

Buenas días Pilar,
Ante todo, queremos agradecerte que hayas
accedido a tener esta entrevista con nosotros. Las
respuestas serán publicadas en el último boletín
del AMPA de este curso académico 2021-2022.
- Hay preocupación en las familias con respecto
al curso que viene por la modificación de la
normativa que atañe a la educación y la falta de
información que tenemos. ¿Podrías aclararnos si
se añaden nuevas asignaturas, si se modifican los
protocolos de trabajo en el colegio o cómo puede
afectar a nuestros hijos este cambio de
regulación?

Protegeremos y
aseguraremos
el bienestar y
el aprendizaje
de nuestros
alumnos

La LOMLOE es, en términos generales, una ley
ambiciosa y con un estrecho vínculo con el aula.
Promueve una educación significativamente más
competencial y centrada en aquellas demandas
que, actualmente, se identifican como claves
para desarrollarse con éxito. Apuesta claramente
por el desarrollo de un pensamiento más
divergente, más analítico, crítico y creativo, así
como por la promoción de valores relacionados
con la sostenibilidad, la pluralidad y la diversidad social.
En segundo lugar, pone de relieve la necesidad
de contextualizar el aprendizaje y acercarlo a
experiencias que tengan un sentido para el
alumnado.
En tercer lugar, recalca la importancia de asumir
la evaluación como parte del proceso de
aprendizaje y no como el final de un trayecto.
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En resumen, nada nuevo que, metodológicamente, el Proyecto Humanitas no contemple.
Sin embargo, dadas las divergencias políticas e
institucionales gobierno-autonomía, se genera
cierto clima de incertidumbre y desconocimiento
en la aparición de las normas de desarrollo que
afectan a horarios, asignaturas, docentes,
materiales… en un momento en el que ya todo
debería estar configurado.
No obstante lo anterior, en Humanitas estamos
trabajando para readaptarnos a la nueva Ley, cuya
implementación está prevista que se realice por
fases. Está prevista una implementación el
próximo curso en los cursos impares, con la
aparición de alguna nueva materia, y el siguiente
curso en el resto, incluyendo un nuevo formato
de prueba de acceso a la Universidad. Desde el
equipo docente y directivo vamos a trabajar
como siempre, adaptándonos a las circunstancias
sobrevenidas, protegiendo y asegurando el
bienestar y el aprendizaje de nuestros alumnos.
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- A principio de curso el colegio informó de que
volvería a realizar los Open Days y la iniciativa
“Conoce tu colegio” tan pronto como fuera
posible, ofreciendo una fecha orientativa alrededor de Semana Santa. ¿Hay intención de retomar
en breve estas medidas tan necesarias para que
los padres y las madres de los alumnos se sientan
más integrantes de la “familia Humanitas”?

Se ha creado
la Asociación
de Antiguos
Alumnos

- Nos informaron el año pasado de que se tenía
la intención de crear una asociación de Antiguos Alumnos que recogiera a las 6 promociones que llevamos en el colegio. ¿Qué información puede darnos al respecto?

Pues que se ha creado esta agrupación y se ha
constituido en el mes de abril su Junta directiva, con gran participación de alumnos de las 6
Dada la situación provocada por las nuevas “olas” promociones Humanitas.
covid, por prevención, no desarrollamos estas
iniciativas durante el curso 2021-2022, pero es
- Este año ha sido el del comienzo de la normanuestra intención convocarlas a partir del
lidad desde un punto de vista organizativo en el
próximo mes de noviembre.
colegio. Quizás la fiesta de la Familia organizada en Junio ha sido el último ejemplo de la
ansiada recuperación de las relaciones sociales.
- ¿Cuál es el resultado que han conseguido los
La respuesta por parte de las familias ha sido
alumnos del colegio en las pruebas externas de
muy positiva, ¿hay intención de mantener esta
nivel que han realizado? Nos referimos tanto a
línea el curso que viene?
las pruebas de lenguas extranjeras como a la
prueba de la EVAU. ¿Consiguen nuestros
alumnos acceder a las carreras a las que aspiran?
Es nuestra intención y más si cabe dado su
carácter solidario, para recaudar fondos para el
alumnado del Colegio que tenemos en KiberaA las pruebas externas de lengua extranjeras se
Kenia
ha presentado un porcentaje altísimo de alumnos. En inglés, todos los alumnos han aprobado
y mejorado sus resultados anteriores. En chino,
francés y alemán estamos a la espera de resultados, pero la percepción es muy buena.
En cuanto a la EVAU, los resultados han sido
excelentes. El 100% de alumnos aprobados y con
una nota media 1,13 por encima de la media de
la Universidad Autónoma de Madrid.
Estamos muy orgullosos y felices porque
nuestros alumnos, cada año, consiguen entrar en
los centros que esperan.
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- Con la inflación desbocada a más del 10%
actualmente, ¿cómo va a repercutir en las cuotas
del colegio y en los servicios que ofrece a los
alumnos?
Tras un pormenorizado análisis y entendiendo la
situación de todas y cada una de las familias
Humanitas, pese a lo soportado, el Colegio
incrementará sus tarifas en un 3%.

Como reto
para el curso
22-23
destaco la
implementación
de la
plataforma
CANVAS

No obstante, sirvan estas líneas para recordar
que el Colegio tiene operativo su Fondo social de
ayuda a la educación para todas aquellas familias
que de manera puntual están sufriendo una
situación económica desfavorable.
- Por último, ¿qué destacaría de este curso
académico 2021-2022? ¿Cuál considera que ha
sido el mayor éxito o mejora realizado y qué
proyectos puede avanzarnos de los que están
previstos para 2022-2023?

Como retos para el próximo curso, destaco la
implementación para todas las etapas de la
plataforma de contenidos educativos “HBS
Canvas”, la nueva WEB Humanitas, un
replanteamiento en la acción tutorial; y el
nuevo “Pasaporte Humanitas”, del que ya
conoceréis en los próximos meses...
- Muchas gracias por su atención y su tiempo.
Desde el AMPA le agradecemos su
disponibilidad siempre que la hemos necesitado
y confiamos en poder mantener y mejorar los
cauces de comunicación entre el colegio y las
familias.
Gracias a todos vosotros por vuestra
colaboración, inestimable y desinteresada, en
favor de todo el alumnado Humanitas.

Lo más destacable es haber vuelto a superar una
situación caótica, tras las vacaciones de Navidad,
que ya nadie recuerda (la “sexta ola”); y, la
consolidación de Proyectos propios HBS,
avalados por unos excelentes resultados de
nuestros alumnos, pese a la situación generada
por dos cursos de pandemia en toda la
comunidad educativa y la sociedad en general.
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MERCADILLOS DE UNIFORMIDAD

FIESTA DE LA FAMILIA

El AMPA volverá a realizar tres mercadillos de
uniformidad durante el curso 2022-2023. Se
avisará con antelación y corresponderá a los
meses de noviembre, febrero y abril. Servirán los
vales obtenidos en otros mercadillos, como en
otras ocasiones, y las familias podrán
intercambiar ropa por tallas superiores.
PARKING DE COCHES INTERIOR

El AMPA ha participado en la fiesta organizada
por el colegio, con la implicación de varias
familias en los diferentes puestos y atracciones.
También ha contribuido económicamente con el
alquiler del equipo de sonido que posibilitó el
concierto en directo. Además, habilitamos un
puesto que ofrecía algodón de azúcar a los más
pequeños.

El espacio de parking podrá seguir disfrutándose
este año como patio de recreo por los alumnos,
acogiéndose aún a la excepcionalidad de la
pandemia.
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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
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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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