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Torneo Intercentros atletismo
Este año han sido muchos los niños y
niñas del colegio Valdepalitos que se han
animado a participar en el Torneo Intercentros organizado por el Club de Atletismo Popular (CAP) del Alcobendas, habiendo más de 90 inscripciones, y consiguiendo
unos muy buenos resultados, con clasificados para la final en casi todas las categorías que han participado.
El APA Valdepalitos, además de colaborar con el CAP en la inscripción de los niños y niñas, intentó ayudar al éxito de las
pruebas con una pancarta de ánimo a los
pequeños atletas del colegio.
Las pruebas clasificatorias comenzaron el
día 14 de marzo en el Polideportivo José
Caballero de Alcobendas (Carretera de
Barajas).
Hay que tener en cuenta que algunas
pruebas pasan a final directa el próximo día 10 de abril debido a que la participación puede encajar directamente en
SEMIFINALES o FINAL directa.
Las finales serán el día 10 de abril.
Para más información consultar al APA o
al CAP.
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Gymkana matemática 2010
Como en años anteriores, el Ayuntamiento de Alcobendas organizará el día
11 de abril una nueva edición de
“Gymkana matemática popular”, y
este año organiza de igual forma una
Gymkana matemática infantil.
Los equipos estarán integrados por 4
personas en todos los casos, siendo de
4 tipos: del centro, independiente, infantil del centro e infantil independiente.
En la página web del APA tenéis la
información al respecto en el apartado
“Actividades / Otras”.

No dejes de ver
en este boletín:

•

En portada: recuerdo de Isabel Andraka Golsarri.

•

En portada: nueva
web del APA

•

Bilingüismo en el
colegio, pág 2.

•

¿Deberes para casa?. Pág 4.

Curiosidades a conocer del APA. ¿Sabías que….?
•

¿… el APA se paga sus propios gastos, tales como fotocopias, material de oficina, etc…, sin usar los recursos del colegio, y que esto no
es nuevo, sino que siempre ha sido así?

¡¡ Hazte socio/a del APA Valdepalitos !! Vuestro apoyo que es lo que
permite hacer todo esto. La cuota anual es de 15 euros (10 euros para
las renovaciones)
¿Deberes para casa?
En el foro de la web del
APA se inició hace tiempo
un debate acerca de los
deberes que nuestros hijos
deben realizar en casa,
fuera del horario escolar.
Entre
las
opiniones
mostradas hay las que
están en contra de los
mismos, y las que abogan
porque los deberes tienen
una buena finalidad, pero
siempre dentro de unos

márgenes razonables en entre padres y profesores
cuanto a cantidad y tiempo en esta materia.
que se les debe dedicar
El APA confía en consediariamente.
guir una respuesta positiva
Desde el APA os anima- del Consejo Escolar, dado
mos a que participéis en el que es un tema que influye
debate creado, el cual directamente en la calidad
podría servir de base para de la educación y del enanalizarlo en un futuro en torno familiar, aspectos en
el Consejo Escolar donde el que todos estamos de
se podrían fijar unas direc- acuerdo en mantener altrices para mejorar la co- tos.
municación y colaboración
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Carnaval 2010
La comparsa
del APA Valdepalitos ganó el
concurso
de
carnaval dirigido
a las APAS del
presente año.
Gracias
al
trabajo desarrollado desde el
inicio del presente curso por
Actuación del APA en “La Esfera”
un
numeroso
grupo de padres y madres del colegio, el APA Valdepalitos obtuvo de nuevo el primer premio del concurso organizado por el Ayuntamiento de Alcobendas.
El premio (consistente en 800 €) será destinado íntegramente a los damnificados de Haití, preferiblemente en
el sector educativo (cuando el Ayuntamiento nos haga
llegar el premio, lo cual creemos que aún tardará).
Desde estas páginas os animamos a participar en esta
y otras actividades del APA, abiertas a todos vosotros. Lo
único que os aseguramos es pasar un buen rato de diversión con vuestros hijos, además de poder contactar
con otros padres y madres en un entorno diferente.
Recuerdo Isabel Andraka…
El 20 de agosto de 2008 la
muy querida profesora Isabel
Andraka Golzarri falleció en el
accidente de aviación de Barajas. Desde esta sencilla publicación aprovechamos para
recordar su excelente dedicación a los niños del colegio.

Isabel en el centro, foto
publicada en Internet

El APA Valdepalitos tiene nueva web…
www.apavaldepalitos.org.es
Correo electrónico: apavaldepalitos@gmail.com,
teléfono: 91.654.00.21

El bilingüismo en la Comunidad de Madrid

Próximas reformas en el colegio Valdepalitos

La introducción del bilingüismo en las aulas del
colegio ha supuesto cambios no sólo para el profesorado y el alumnado, sino
también para los padres y
madres implicados directamente en la formación de
sus hijos.

Este verano por fin comenzarán las obras de mejora de
nuestro colegio, después de muchos años insistiendo y
reclamando la necesidad de las mismas, después de infinitas reuniones con los técnicos del Ayuntamiento de las
diferentes Concejalías implicadas, Educación, Obras, Medioambiente,… este curso estamos de enhorabuena.
Las obras se realizarán en dos fases: en la primera se
ampliarán y mejorarán las instalaciones de la cocina y el
comedor y de todo el pabellón C, se mejorarán los accesos, se eliminarán las barreras arquitectónicas, etc... En
una segunda fase, se reformarán todos los patios, se instalarán nuevos juegos infantiles y se mejorarán todas las
instalaciones (eléctrica, telecomunicaciones y protección
contra incendios) de todos los pabellones, se alargará el
porche hasta el pabellón A, etc…
Queremos aprovechar esta oportunidad para agradecer
a los padres del APA implicados en este tema su perseveCocina del colegio
rancia y buen hacer, insistiendo en la necesidad de abordar
las mejoras a realizar mediante un Plan Integral. Objetivo
conseguido, GRACIAS. La inversión total será aproximadamente de 1,2 millones de
euros.
NOTA: A consecuencia de las obras, este verano no habrá colonias en el colegio.

El APA Valdepalitos está
asociada a la Federación
de APAs “FAPA Francisco
Giner de los Ríos”, la cual
emitió recientemente un
informe acerca de la situación del proyecto de bilingüismo en la Comunidad
de Madrid, proyecto que
fue en todo momento apoyado desde su inicio por la
FAPA. Dicho informe podéis verlo en la web del
APA, en “Documentación”.
En el informe de FAPA
se mencionan problemas
que arrastra el programa
bilingüe inglés, así como
sugerencias y peticiones
de mejora y evaluación, a
las cuales la Consejería de
Educación no ha dado res-

puesta, a pesar de haberse
aprobado dichas peticiones
y sugerencias en el Consejo Escolar de la Comunidad
de Madrid (órgano que
debe ser consultado en
una serie de cuestiones,
tales como la programación general de la enseñanza, proyectos y planes
educativos,
actuaciones
dirigidas a mejorar la calidad de la enseñanza,
etc…).
Una petición de la FAPA
es la necesidad de evaluar
los resultados académicos
de los colegios bilingües,
comparándolos con los
colegios no bilingües en
todas las asignaturas impartidas (en inglés o en
Castellano) para asegurar
que el bilingüismo es beneficioso tal cual está, o
bien es necesario realizar
cambios de mejora, con el
fin de que la calidad de la
enseñanza no descienda a
costa del bilingüismo.
Otras

cuestiones

trata el informe son en
primer lugar el problema
que surge con los alumnos
que proceden de colegios
no bilingües y se incorporan a un colegio bilingüe
(que precisarían por tanto
de una atención especial),
y, en segundo lugar, la
necesaria y correcta planificación que debería existir
para la continuidad del
bilingüismo en los institutos, lo que se ha demostrado no muy correcto en
el caso del instituto Severo
Ochoa de Alcobendas, con
la supresión de la sección
de idioma francés.

Dado el interés y en
algunos casos la preocupación creada en los padres
por la enseñanza bilingüe,
el APA lleva un tiempo
organizando la actividad
extraescolar
“Apoyo
al
bilingüismo”, para proporcionar un apoyo y ayuda a
aquellas familias cuyos
hijos necesiten un refuerzo
en ingles de las asignatuque
ras bilingües.

¡¡ Hazte socio/a del APA Valdepalitos !! Dispondrás de la tarjeta de la
FAPA, que en breve se distribuirá a todos los socios de nuestro APA. Esta
tarjeta permite acceder a numerosos descuentos y servicios gratuitos
Aportaciones del APA al colegio Valdepalitos
Desde el APA no solamente se organizan actividades extraescolares, salidas
culturales o talleres varios. El APA también realiza aportaciones económicas al colegio, de las cuales queremos daros a conocer algunas de ellas (las más recientes),
con el fin de que conozcáis un aspecto más del trabajo que el APA realiza para toda
la comunidad educativa del colegio (padres, madres, alumnos/as, dirección del
centro y profesores/as).

Próximas actividades que organiza el APA:
EL APA Valdepalitos está intentando organizar las siguientes actividades, de
las cuales estaréis informados mediante carteles en las puertas del colegio,
página web y correo electrónico a los socios.

•Salida

al parque temático Warner. Día 1 de mayo de 2010. Inscripciones
del 12 al 15 de abril. Precio incluye entrada + comida (no a la carta). Socios:
Adultos 30 euros y niños escolarizados 20 euros. No socios: Adultos 36 euros y
niños escolarizados 26 euros. Más información próximamente en carteles y
página web.

•Salida

al parque de aventura Amazonia. Actividades de tirolinas, totalmente seguras y adaptadas para todas las edades. Día 29 de mayo de 2010,
salida en autocar 9:00, regreso 18:00. Precios socios: niños menores 6 años
sin monitor de tiempo libre 7 €, con monitor 13 € / Niños de altura entre 1.15
a 1.40 m, 13 € / Niños de 1.40 a 1.60 m, 15 € / Adultos con actividad 16 €, sin
actividad 7 €. Precios no socios: 10 € más en cada caso. Inscripción del 3 al
6 de mayo. Web: http://www.aventura-amazonia.com/cercedilla.

•Un

día en bici. Día 18 de abril de 10 a 13 horas. Salida y llegada en el velódromo del Parque de Extremadura. Actividad para todas las edades, siempre
que se sepa montar en bici, por supuesto. Informaremos próximamente.

•Torneo de pádel. Estamos a la espera de la confirmación de la reserva de
pistas de pádel para organizar un torneo, del cual os informaremos próximamente. Previsiblemente a finales de mayo, o principios de junio de 2010.
•Taller

de Internet para padres. Si quieres tener más control sobre lo que
hacen tus hijos en el ordenador, este taller de corta duración (2 horas) te interesará. En breve informaremos de este taller por varios medios.

mos que próximamente se publicará y os hará llegar la dirección del colegio).

•Curso de relajación. Este curso va dirigido a toda persona que precise
aprender a relajarse en cualquier situación y lugar, lo que aporta beneficios en
salud física y mental. Curso intensivo “Entrenamiento en Relajación Creativa”,
de 10 horas de duración, durante 5 semanas. Días 4, 11, 18 y 25 de mayo, y 1
de junio de 2010, de 19 a 21 horas. Precio para socios 178 €, no socios 200 €.
Preinscripciones hasta el 23 de abril de 2010 en el email del APA o en el local
del APA.

En total, el importe total de las aportaciones recientes del APA al colegio es de aproximadamente unos 2.000 € .

•Fiesta de fin de curso 2010. Día 18 de junio de 2010. Se celebrará la fiesta
de fin de curso del colegio, con castillos hinchables, pinchadiscos, barra con
bebidas y comidas, etc. Previamente a la fiesta se celebrará la ceremonia de
graduación para los alumnos de 6º que finalizan sus estudios en el colegio.

• Libros en lengua inglesa por un importe de 700 €.
• 4 Globos terráqueos interactivos bilingües inglés / español.
• Aportación de 500 € para la publicación de la revista del colegio (la cual pensa• Nuevas redes para las porterías de fútbol-sala de la pista superior del colegio.

