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XXIX Torneo Intercentros.
En los próximos meses se disputarán las pruebas clasificatorias del Torneo Intercentros de Atletismo, organizada por el
Club de Atletismo Popular.
Queremos agradecer nuevamente la colaboración desinteresada de nuestros patrocinadores.

NOS VEMOS EL

Pueden participar atletas nacidos entre 1999 y 2010, que competirán en salto de longitud, lanzamiento de peso y carreras.

PRÓXIMO TRIMESTRE

!No olvides apuntarte en el APA!
(Se informará con antelación)

QUEDA PROHIBIDO

Próximas Actividades:

Queda prohibido llorar sin aprender,
levantarte un día sin saber que hacer,
tener miedo a tus recuerdos.
Queda prohibido no sonreír a los problemas,
no luchar por lo que quieres,
abandonarlo todo por miedo,
no convertir en realidad tus sueños.



Intercentros



Carnaval



Salida al teatro

Queda prohibido no demostrar tu amor,
hacer que alguien pague tus deudas y el mal humor.



Excursiones



Festival de danza y teatro



Fiesta de graduación



Fin de curso

Queda prohibido no intentar comprender a las personas,
pensar que sus vidas valen menos que la tuya,
no saber que cada uno tiene su camino y su dicha.
Queda prohibido no crear tu historia,
no tener un momento para la gente que lo necesita,
no comprender que lo que la vida te da, también te lo quita.



Intercambio de libros de texto

Queda prohibido no buscar tu felicidad,
no vivir tu vida con una actitud positiva,
no pensar en que podemos ser mejores,
no sentir que sin ti este mundo no sería igual.
Fragmento del poema atribuido a Pablo Neruda.
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Novedades en el Consejo Escolar
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¿QUIÉNES SOMOS?

EL CONSEJO ESCOLAR INFORMA
Los padres del Consejo Escolar Valdepalitos queremos informaros de los cambios que sufrirá el Consejo Escolar de los centros públicos cuando entre en vigor la nueva Ley de Educación LOMCE, pasará
de ser un órgano de decisión a serlo meramente consultivo, lo que implica que los padres y sus representantes no tendremos capacidad de decisión en ningún tema que afecte al centro.

La Asociación de Padres de Alumnos del CEIP Valdepalitos la componen cuantos padres y madres
de alumnos matriculados en el colegio se asocien a la misma.

Aquí tenéis una comparativa entre la ley actual LOE y la nueva LOMCE

La participación es completamente desinteresada, o mejor dicho completamente interesada en
el bienestar de nuestros hijos. Es el cauce natural que nos permite a las madres, padres y/o tutores poder colaborar en la educación escolar de nuestros hijos.

¿Qué os parece?

Como podéis ver en nuestra web (www.apavaldepalitos.es) son numerosas las actividades en las
que el APA participa:

El Consejo Escolar de los centros públicos
Según lo establecido en el artículo 1.80, que modifica el artículo 127 de la LOE, se reducen las competencias del Consejo Escolar que pasan al director:

LOMCE
Artículo 127
El Consejo Escolar del centro tendrá las siguientes competencias:
a) Evaluar los proyectos y las normas a los
que se refiere el capítulo II del título V de la
presente Ley orgánica.
b) Evaluar la programación general anual del
centro, sin perjuicio de las competencias del
Claustro del profesorado, en relación con la
planificación y organización docente.[...]
e) Informar sobre la admisión de alumnos y
alumnas, con sujeción a lo establecido en
esta Ley Orgánica y disposiciones que la
desarrollen.[...]
i) Informar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con
las Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos.[...]

LOE
Artículo 127
El Consejo Escolar del centro tendrá las siguientes competencias:
a) Aprobar y evaluar los proyectos y las normas
a los que se refiere el capítulo II del título V de la
presente Ley.
b) Aprobar y evaluar la programación general
anual del centro sin perjuicio de las competencias del Claustro de profesores, en relación con
la planificación y organización docente.[...]
e) Decidir sobre la admisión de alumnos con
sujeción a lo establecido en esta Ley y disposiciones que la desarrollen.[...]
i) Fijar las directrices para la colaboración, con
fines educativos y culturales, con las Administraciones locales, con otros centros, entidades y
organismos.[...]

·
Participación en los órganos directores del centro.
·
Apoyo y colaboración con el equipo directivo y profesores en diversas actividades.
·
Informar y ayudar a los padres y madres en todos los aspectos referentes a la dinámica
educativa del centro escolar.
·
Organización de las actividades extraescolares, salidas culturales, talleres varios, etc.
·
Etc.

Los miembros activos del APA se renuevan continuamente cuando sus hijos abandonan el colegio, y es beneficioso para todos que nuevas personas como tú ayuden en la medida que se pueda
a que el APA siga funcionando y ofertando actividades a todos los alumnos del colegio, actividades que no existirían sin el APA.

Una forma inicial de participar es aprender cómo funciona el APA, por lo que te invitamos a que
acudas a alguna reunión mensual de las que tenemos.

Si quieres venir, puedes llamarnos, pasarte por el APA o escribirnos por correo
(apavaldepalitos@gmail.com)

Cualquier ayuda que puedas aportar al APA será bienvenida. Con un poco de todos, conseguimos
mucho para todos.
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Ya llevamos unos cuantos meses de colegio (¡dónde estarán aquellas vacaciones!).Y
son muchas y variadas las actividades en las que el APA Valdepalitos ha estado
presente, ya sea como organizadora o como participante:

 Actividades extraescolares (danza, guitarra, futbol,
bailes de salón…) Más de 150 niños o adultos participan en alguna de las 9 actividades que organiza el
APA.

 Participación en los consejos escolares.
 Participación en las mesas escolares organizados
por el Ayto de Alcobendas.

bre.

 Fiesta de Navidad con la audiencia de SS.MM los
Reyes Magos de Oriente para los más pequeños del
cole.









Marcha en bici por la Paz 2014.
Salida cultural al Teatro organizada por el APA.
Participación en la Milla y en el cross escolar 2014.

Y como no puede ser de otra forma, más actividades
vendrán en este segundo trimestre:
 Comparsa de carnaval. Actuaremos el 22 de febrero a
las 17:30 en La Esfera y desfilaremos el sábado 1 de
marzo. Contamos con vuestro apoyo para ir a por una
nueva victoria.
 Intercentros: Organizaremos la participación de nuestros peques en las competiciones deportivas del CAP
 Habrá más salidas lúdicas y culturales
 Talleres, reciclaje de libros de texto, etc, etc

Operación Kilo.
Boletín de nuevas tecnologías.
Concurso de dibujo.

Si quieres colaborar en alguna
actividad puntual, no lo dudes, ponte
en contacto con nosotros.

Cabalgata de Reyes.

SALIDA CULTURAL AL
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Novedades educativas

Las actividades del APA

 Asamblea General de Socios del APA.
 Taller de ajedrez organizado en el mes de septiem-

2º Trimestre Curso 2013/2014

TEATRO

A finales de noviembre, el APA
Valdepalitos organizó la primera salida cultural de este curso. La función elegida
fue Los Rockids y a la representación acudieron unas 70 personas entre mayores y
niños.
La función resultó muy entretenida tanto para los niños como para los papás y
hasta para algún que otro abuelo que se atrevió a acompañarnos. El espectáculo
hace un repaso por canciones de rock desde los años 60 hasta los 90. La calidad
de los músicos era muy buena, así que todos los mayores recordamos canciones
de nuestros tiempos más jóvenes, cantamos de lo lindo y hasta nos atrevimos a
mover las caderas.
Los niños lo pasaron en grande porque la historia era muy divertida, con personajes de lo más extravagante, pero además, resultó una función muy participativa
en la que los más pequeños salieron a bailar, subieron al escenario, explotaron pompas de jabón… En fin una
actuación de lo más movidita.
Si no pudisteis venir y sois amantes del rock, os recomendamos que vayáis a ver Los Rockids, que se representa
en el Teatro Lara.

MESAS DE TRABAJO EN EL AYUNTAMIENTO:
JORNADA ESCOLAR Y BILINGÜISMO
El departamento de Educación, del ayuntamiento
de Alcobendas, ha organizado varias mesas de
trabajo sobre temas de interés para la comunidad
escolar. El APA Valdepalitos ha asistido a dos de
ellas en las que se trataban los temas de jornada
escolar y bilingüismo.
En la mesa de trabajo sobre jornada escolar se ha
trabajado con diferentes estudios sobre el tema y
se ha contado con la participación de representantes de otros ayuntamientos donde la jornada escolar continuada es mayoritaria. Está previsto que, en
breve, se presente un documento con las conclusiones sobre este tema para su uso por parte de
colegios, ayuntamiento y asociaciones de padres.
La mesa de trabajo sobre bilingüismo ha tenido
menos sesiones que la dedicada a jornada escolar.
Como primeras conclusiones de lo trabajado en
esta mesa hasta la fecha, se puede destacar lo
siguiente:

 Es necesaria una mayor oferta por parte del
ayuntamiento en actividades culturales y extraescolares en inglés, para no limitar este aprendizaje al ámbito escolar.

 Para que los niños y niñas de colegios con programas bilingües no sufran estrés al iniciar el
programa en primaria, es importante que exista
un refuerzo de las horas dedicadas al inglés en la
etapa infantil.

 Los contenidos curriculares son los mismos en
los programas bilingües que en el resto, si bien
las explicaciones sobre los contenidos suelen ser
menos extensas en los contenidos que se dan
exclusivamente en inglés.
El APA Valdepalitos continuará participando en
aquellas actividades que traten sobre temas educativos, por lo que cualquier aportación sobre
estas cuestiones que nos queráis trasladar serán
muy bien recibidas.

NUEVA LEY DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
El Consejo de Ministros ha aprobado en Julio, con el
rechazo de toda la oposición, el proyecto de ley sobre la
reforma local que, inspirada en el principio de "una
administración, una competencia", quiere clarificar y
simplificar las competencias para evitar duplicidades y
racionalizar la estructura organizativa municipal. Por
primera vez, se definen tanto las competencias propias
como las delegadas, diferenciándolas de las del Estado y
de las comunidades autónomas.
En el texto se propone una lista de competencias de los
municipios (artículo 25) de la que desaparecen la participación en la cooperación en la programación educativa.
Tan sólo deja a los ayuntamientos en materia de educación participar en el cumplimiento de la escolaridad
obligatoria y cooperar con las administraciones educativas en la obtención de solares para la construcción de
nuevos centros docentes.
En la misma línea de ajustar los servicios que en lo sucesivo van a prestar los municipios, la propuesta del Gobierno incluye la supresión del artículo 28 de la Ley de
Bases. En él, se contemplaba que los ayuntamientos
pudieran realizar "actividades complementarias de las
propias de otras administraciones" en materias como
educación, cultura, promoción de la mujer, vivienda,
sanidad y protección del medio ambiente.
¿Cómo nos afecta esto? Seguramente la capacidad de
acción de la Concejalía de Educación del Ayuntamiento
se vea limitada. La primera medida que han tomado ha
sido reducir la jornada laboral de tres técnicos del Departamento de Educación.

CAMBIO DE COMEDOR
Como ya sabéis, al inicio del curso escolar, se ha decidido
cambiar la empresa que lleva la gestión del comedor escolar. Se ha mantenido el mismo equipo de trabajadores, que
conocen la mecánica del colegio, y a los pequeños.
Un importante punto que ha hecho decantar la elección ha
sido el intentar dar una alimentación más saludable y crear
unos hábitos alimentarios que les servirán para el futuro.
Sabemos que acostumbrarse a esta alimentación, donde se
da prioridad a frutas y verduras y se reducen los fritos,
será un trabajo para muchos niños. Aún así creemos que
es muy positivo y que tendrá recompensa a largo plazo.
Se ha mejorado la atención con un auxiliar infantil. También han incorporado animación infantil, de vez en cuando,
en horario de 13:00 a 15:00.
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Recorrido en bici por La Paz
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La cabalgata de Reyes

Como en años anteriores para celebrar la festividad de la Virgen de la Paz organizamos un recorrido en bicicleta,
desde el parque de Extremadura hasta la Campana de la Paz en el Arroyo de la Vega, donde padres e hijos disfrutaron mucho juntos.

¡Qué ilusión ! La fiesta de reyes es una de las más bonitas
del año y desde la asociación hemos querido aportar
nuestro granito de arena participando en la cabalgata.

A la llegada les estaban esperando a nuestros deportistas unos zumos y sándwich que fueron muy bien acogidos,
tenían que reponer fuerzas.

Este año desfilamos, más de 60 personas entre niños y
adultos, como Soldaditos de plomo y Majorettes con
mucho ánimo, alegría y colorido.

Como fin de fiesta los niños participantes
quisieron recordar a todos los gobiernos del
mundo, sobre todo a los que están en guerra,
los derechos de los niños. Por último soltamos
al cielo nuestros globos blancos con mensajes
de paz que subieron, y subieron, y subieron
hasta el infinito y más allá.
Queremos agradecer a los Concejales del
Ayuntamiento Dª. Paloma Cano Suarez y D.
Agustín Martín Torres que hicieran el recorrido
en bici con nosotros y compartieran todas las
actividades. ¡Gracias por vuestra participación!

La lluvia nos acompañó todo el camino, pero la gran cantidad de personas que acudieron a presenciar la cabalgata y
la sonrisa de los niños a nuestro paso compensó con creces el frío y el esfuerzo.
Muchas gracias a todos por participar desfilando o presenciando la Cabalgata de nuestra ciudad.
¡ Repetiremos !

Y por supuesto muchas gracias también a la
Policia Municipal que nos dirige y acompaña todo el camino, cuidando de nosotros. ¡Gracias por vuestra colaboración!

Concurso de dibujo: Fiesta de la Constitución
Como otros años para celebrar la Constitución hemos organizado un concurso de dibujo en el que
podían participar todos los alumnos del colegio.
El material era libre y el tema de este año fue "El derecho más importante que tengo es..."
Los dibujos han sido preciosos y el jurado lo tuvo muy difícil.
Al final decidieron que los ganadores de este año fueran:

PREMIO DE INFANTIL: Paula Ramírez de Infantil 4
años B
1º CICLO DE PRIMARIA: Marta San José de 1ºB
2º CICLO DE PRIMARIA: Diana Marisoori de 3ºB
3º CICLO DE PRIMARIA: Lucía Sabador de 6ºA

EQUIPOS DE FUTBOL SALA
Queremos hacer una mención especial a nuestros
cuatro equipos de futbol sala que participan en ligas
locales representando a nuestra asociación con buenos
resultados.
Participando en la Competición Champion League Kids
que organiza el García Lorca tenemos dos equipos:
- Prebenjamines de (1º y 2º curso)
- Alevines de (5º curso)
Participando en la Liga local del Ayuntamiento que
organiza la Federación de Futbol Sala tenemos otros
dos:
- Benjamines (de 3º y 4º curso)
- Cadetes (antiguos alumnos)

A primeros de Febrero recibimos la noticia de que
Luis González Santos iba a ser cesado como jefe del
departamento de Educación del Ayuntamiento de
Alcobendas. Durante más de 20 años, Luis ha dirigido un departamento crucial del ayuntamiento que,
durante todo este tiempo, ha trabajado por conseguir que Alcobendas goce de una buena calidad en
sus escuelas y centros públicos de enseñanza.
Además, Alcobendas dispone de otros programas
que han sido impulsados por el departamento de
Educación mientras Luis era responsable del mismo, como los primeros y las tardes del cole, la
apertura de centros en días no lectivos, las convocatorias de ayudas de libros y de comedor y las
subvenciones a las Asociaciones de madres y
padres, entre otros. Queremos dar las gracias a
Luis por todos los años en los que, como jefe del
departamento de Educación, ha trabajado por la
educación de calidad en Alcobendas. Gracias Luis,
te deseamos lo mejor, al tiempo que deseamos
que todo tu esfuerzo no caiga en saco roto y la
labor que has desarrollado durante más de 20 años
tenga continuidad en el Ayuntamiento de Alcobendas.

