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Actividad extraescolar dirigida a alumnos de primaria.  

No se requiere conocimiento previo. 

Se impartirá del 3 al 21 de Junio, de lunes a viernes, en 

horario de  15:30 a 16:30. 

Y desde el día siguiente al que comiencen las clases en 

Septiembre, hasta el día 30 del mismo mes, de lunes a 

viernes, en horario de 15:30 a 16:30. 

Inscripciones hasta el 30 de Mayo.   

!No olvides apuntarte! 
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Queremos agradecer nuevamente la colaboración 

desinteresada de nuestros patrocinadores 

NOS VEMOS EL  

PRÓXIMO CURSO  

Agenda Fin de Curso 

●       Exposición de Trajes de Carnaval y Reyes  

 24 y 25 de Mayo. Sala de Usos Múltiples 

●     Festival FAPA                 1 de Junio 

●       Salida Fin de Curso                8 de Junio. Bajada en Piragua. 

●       Fiesta de Fin de Curso Extraescolares               11 de Junio en La Esfera 

●     Intercambio de libros de texto 

                 Previsto para el 24 y el 25 de Junio.  

                   (Se informará con antelación) 
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Consejo Escolar CEIP Valdepalitos, martes 12 de marzo de 2013. 

Explicación de voto acerca del inicio del procedimiento de la jornada continua 

En primer lugar los padres y madres de este Consejo Escolar nos sentimos con una elevada 
responsabilidad en este asunto, ya que se deja en nuestras manos la importantísima decisión de 
cambiar la jornada escolar del centro, y entendemos que esto no debería ser así: si la jornada con-
tinua fuese clara y demostrablemente beneficiosa para los niños, debería ser la propia Administra-
ción la que impusiese el cambio a todos los centros educativos, cosa que probablemente no hace 
porque no está nada claro este beneficio. Hemos de señalar que esta adjudicación en exclusiva de 
responsabilidad nos resulta chocante, ya que a los padres y madres no se nos deja capacidad algu-
na de opinar en otros aspectos mucho menos conflictivos para toda la comunidad educativa como 
el que nos ocupa, aspectos sobre los cuales puede que deseásemos opinar en un diálogo abierto, 
tales como puede ser la carga y naturaleza de los deberes (que en ocasiones influye muy directa-
mente en la vida familiar), los nulos contenidos pedagógicos de la asignatura alternativa a la reli-
gión (un tiempo que podría dedicarse a variados objetivos), el desmesurado gasto en libros de 
texto que en algunos casos podrían ser prescindibles, los desarrollos de algunas asignaturas, etc. 

Queremos dejar claro que todos los aquí presentes deseamos las mejores condiciones para los 
niños del colegio, -y cuando nos referimos a los presentes incluimos a los maestros de nuestros 
hijos-: los padres y madres que firman este voto particular actúan igualmente con esa motivación, 
y siempre desde su criterio, que podrá estar tan acertado o equivocado como el de cualquier otra 
persona. 

El voto negativo a iniciar el procedimiento de adopción de la jornada continua se explica en base 
a los siguientes argumentos. 

 Los padres y madres del CEIP Valdepalitos, conforme a la reglamentación vigente, han de-
positado en nosotros su confianza para representarles en este órgano colegiado y velar por 
el bien de la Comunidad escolar, y en particular por el bien del alumnado. 

 Adicionalmente, y entendiendo la importancia del tema que nos ocupa, el pasado 27 de 
febrero se celebró una Asamblea abierta a todas las familias del centro, de la cual, las fami-
lias presentes encomendaron a sus representantes en este Consejo Escolar el voto negati-
vo al cambio de jornada escolar, por abrumadora mayoría de los presentes, y después de 
un diálogo abierto en el que todas las personas que quisieron expresar su opinión lo hicie-
ron de una forma abierta y totalmente entendible, cediendo turnos de palabra. 

 No se han presentado formalmente, y con antelación, proyecto alguno sobre el que se 
base el cambio de jornada escolar: proyecto que contemple los nuevos objetivos, las mejo-
ras que se pretenden, las medidas a adoptar en aquellos casos en los que la jornada conti-
nuada conlleve aspectos negativos a algunos alumnos, especialmente los más pequeños, 
posibles adaptaciones del horario en caso de detección de problemas, compromiso del 
Ayuntamiento con el proyecto mismo, medidas a adoptar en el caso de escasez de comen-
sales en el comedor, etc.  

 Dejando de lado las ventajas e inconvenientes para profesores y padres, y centrándonos 
únicamente en el beneficio de los niños: No está nada claro que este cambio suponga una 
mejora de la calidad educativa, y más bien son mayoritarias las informaciones que indican 

Novedades en el Consejo Escolar 
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 Olga Vila 

 Ana Isabel Alonso Pascual 

 Cristina Arribas 

 Esther López 

 José Angel Zambrano 

 Mª Teresa Rodríguez 

 Leonor Guinot 

 Manuel Cuesta 

¿QUIÉNES SOMOS? 

 Raúl Sánchez Vicente 

 Susana Ibáñez 

 Inés García 

 Pilar Serrano 

 Jorge Rodríguez 

 Mª Angeles Oliver 

 Gemma García 

 

La Asociación de Padres de Alumnos del Colegio Público Valdepalitos la componen cuan-
tos padres y madres de alumnos matriculados en el colegio se asocien a la misma. 

Desde este apartado te invitamos a que participes activamente en el APA, pudiendo asis-
tir a las reuniones del APA si así lo deseas. Contacta con nosotros y te mantendremos 
informado/a. 

La Junta Directiva del A.P.A. la componen actualmente las siguientes personas: 

 Presidenta:  Victoria Mulas 

 Vicepresidenta:  Miriam Palenzuela 

 Secretario: Ricardo Gómez 

 Tesorera: Esther Jiménez 

 Vicetesorera: Isabel Jiménez 

 

      Vocales y colaboradores: 
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Intercambio de libros de texto 

Como ya os adelantamos en el anterior boletín, es intención del APA 

impulsar nuevamente, al final de este curso 2012-2013, el intercambio y 

reutilización de libros de texto. Dependiendo de los medios y colabora-

ciones que tengamos se estudiará la forma más viable para llevarlo a cabo atendiendo a 

los múltiples beneficios de este proyecto cuyo éxito recae, exclusivamente, en la colabo-

ración y participación de todos vosotros. 

Recordaros que para el buen funcionamiento del programa de intercambio de libros es 

necesario concienciar a los niños implicándoles en el cuidado de los libros y en el buen 

uso de los mismos. 

Está previsto que el intercambio se realice durante los últimos días lectivos de Junio.  

Estamos a la espera de que por parte del colegio nos pasen el listado de libros para el 

próximo curso. 

 Todo el equipo del APA está abierto a cualquier sugerencia y colaboración que como 

usuarios o interesados en el tema queráis hacer al respecto. 

¡SE INFORMARÁ DETALLADAMENTE EN EL  MES DE JUNIO! 

El Club Deportivo Valde-

palitos ha iniciado su andadura recientemente tras ser inscri-

to como entidad deportiva en los registros de la Comunidad 

de Madrid. De la misma forma, se ha procedido a tramitar 

dicha inscripción en el Ayuntamiento de Alcobendas con el 

fin de que todas aquellas actividades deportivas promovidas 

por el APA puedan ser subvencionadas, en mayor o menor medida, por el Patro-

nato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Alcobendas. 

Si te apetece ser miembro del Club Deportivo no tienes más que hacerte socio 

del APA del colegio. 

 

CLUB DEPORTIVO VALDEPALITOS 

  lo contrario. No hemos encontrado información lo suficientemente rigurosa ni estudios 
que indiquen que la enseñanza mejora, mientras que sí existen estudios e informes que 
dicen todo lo contrario, -alguno de ellos encargado por la propia Comunidad de Madrid-, 
estudios apoyados por Catedráticos de universidades, externos a las comunidades educati-
vas de los centros de infantil y primaria. Podemos aportar varios ejemplos si es necesario.  

 El paso a jornada continua nos parece algo suficientemente serio como para no dedicarle 
bastante tiempo de estudio e investigación, principalmente porque es una medida sin 
vuelta atrás. Si dentro de unos años se demostrase que, efectivamente, la jornada conti-
nua perjudica a la educación de los niños, ya no habría posibilidad de cambiar esto, since-
ramente. Por el contrario, si pudiésemos tener la certeza de que es algo muy favorable a la 
formación y educación de nuestros hijos, no dudaríamos en plantear de nuevo el debate 
incluso nosotros mismos.  

 El paso a jornada continua conlleva una serie de riesgos no despreciables, que deben ser 
analizados muy seriamente:  

 Riesgo serio de desaparición a medio plazo (2 a 3 años) del comedor escolar, o bien su 
sustitución por un servicio de catering si los comensales no pueden amortizar la existen-
cia de una cocina y su personal, tendencia a la que son proclives los colegios con jornada 
continua.  

 Riesgo serio de migración de alumnado a colegios de jornada partida, y principalmente a 
colegios concertados. Esto podría implicar una degradación paulatina de las aulas y posi-
blemente finalizaría con el cierre de colegios públicos por falta de demanda.   

 Entendemos que este cambio no debe realizarse de forma aislada, y mucho menos pio-
nera. Debe ser abordada junto con el resto de centros públicos y concertados de nuestra 
zona.  

En resumen, el voto negativo expuesto se basa únicamente en la consideración del beneficio del 
colectivo que más nos debe preocupar a todos: el alumnado, dejando al margen los beneficios e 
inconvenientes para los profesores y familias. Entendemos que no hay bases educativas justifica-
das que motiven el esfuerzo de iniciar el proceso de paso a jornada continua.  

Debe quedar claro que el voto negativo para permitir el inicio del procedimiento no debe verse 
por parte del profesorado del colegio, -porque no lo es-, como una ofensa hacia el colectivo, co-
mo algo les suponga pérdida o recorte de derechos, o como algo que les perjudique. No debe 
verse así porque no hay nada de ello: el no adoptar la jornada continua simplemente supone 
continuar con la misma jornada que hay actualmente en el colegio desde siempre, no hay ningu-
na pérdida de la que lamentarse en cuanto a derechos laborales.  

Por último, los representantes de los padres y madres del colegio confiamos que esto no se con-
vierta en un elemento perturbador de las relaciones que inevitablemente tenemos que seguir 
manteniendo. Entendemos que, independientemente de este debate, las relaciones entre familia
-escuela deben seguir manteniéndose, como hasta la fecha, en una línea de cooperación, ayuda, 
entendimiento, diálogo, etc... evitando que este asunto sea un motivo de deterioro de estos as-
pectos. 



El sábado 20 de Abril realizamos una visita al Aula Museo 

de las Abejas de Colmenarejo donde pudimos observar a 

las abejas actuando libremente en su medio natural. Gra-

cias a enormes colmenas colgantes se les ofrece a las abe-

jas un lugar donde construir sin limitación a la vez que se 

nos permite observarlas sin molestarlas y sin que se sien-

tan atacadas. 

Sin necesidad de vestirse de apicultor pudimos ver cómo 

trabaja este superorganismo formado por zánganos, obre-

ras, larvas con su reina al frente, millones de individuos 

comportándose como un única unidad biológica. 

No sólo hemos podido conocer su vida, sino también su función en la naturaleza y 

la importancia de la misma llegando a crearse una relación abeja-ser humano de-

pendiente y necesaria 

Tras este dulce aprendizaje, pudimos disfrutar de una 

soleada tarde campestre. Después de comer tranquila-

mente a la sombra de los castaños de alrededor inicia-

mos la marcha hasta la Silla de Felipe II. Disfrutamos de 

las espectaculares vistas que nos brindaban fresnos, 

robles y pequeñas praderas y, una vez en la silla, divisa-

mos San Lorenzo del Escorial comprobando el buen 

gusto que tuvo Felipe II el elegir este sitio para contro-

lar las obras del Monasterio. 

Salida Campestre 
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El último giro de las subvenciones 
Pese a no estar previsto en el presupuesto que el actual gobierno del Ayuntamiento de 
Alcobendas aprobó entrando en vigor el pasado 25 de abril, el equipo de gobierno se ha 
comprometido a realizar las modificación presupuestaria necesaria para destinar una parti-
da a subvencionar ciertas actividades de las APAs.  

Gracias a la presión ejercida por todas las APAs de Alcobendas y, tras varias reuniones con 
el concejal de Educación en las que manifestaban no tener claro las líneas a seguir, en 
ningún momento se concretaban ni cuantías económicas ni criterios a aplicar, el ayunta-
miento decide rectificar y convocar subvenciones pese a haber anunciado lo contrario a 
principios de año. 
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La nueva convocatoria tendrá como nove-
dad la disminución del 30% respecto a la 
cantidad presupuestada en 2012. Se finan-
ciarán, siempre parcialmente nunca íntegra-
mente, actividades concretas no todo el 
proyecto tal y como se venía haciendo hasta 
ahora. Deberá de justificarse, no sólo la can-
tidad percibida del ayuntamiento, sino el 
100% del presupuesto presentado para la 
actividad que se haya sido financiada, lo que 
obligará a presentar unos presupuestos muy 
ajustados. Habrá cuatro bloques de activida-
des, cada uno con su puntuación específica, 
siendo necesario presentar un nuevo pro-
yecto con las actividades priorizadas, de 
forma que aquellas que nosotros considere-
mos prioritarias serán cofinanciadas por el 
ayuntamiento hasta el límite de la cantidad 
disponible.       

 
Tras 4 meses dando vueltas y trabajando en 
balde, (hemos presentado 2 proyectos que 
no sirven), sacan una nueva convocatoria 
que llega tarde para muchos puesto que son 
varias las APAs que han tenido que renun-
ciar a muchas actividades por falta de recur-
s o s . 
Lo único positivo es que se han comprome-
tido a mantener las subvenciones el próxi-
mo año. 

Vamos a organizar una exposición Carnaval 
y Cabalgata de Reyes para celebrar nues-
tro décimo aniversario de participación en 
estos eventos.  

Habrá trajes de los utilizados en los dife-
rentes desfiles durante estos años, como el 
utilizado el pasado carnaval, con el que 
ganamos el premio a la mejor animación 
(en la imagen), y también mostraremos 
vídeos, fotos, diplomas, carteles  y muchas 
historias para compartir con los que visiten 
la exposición. 

Estará abierta el viernes 24 de mayo, de 
16:30 a 20 h, y el sábado 25, de 11 a 14 y 
de 17 a 20.  ¡¡OS ESPERAMOS!!   


