Convocatoria
Asamblea
General
Ordinaria que
tendrá lugar el
próximo 18 de
junio (pag. 25)
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23. Pasatiempos

Hemos preparado esta primera revista
con la ilusión de comenzar un nuevo
proyecto que nos permita acercaros las
distintas actividades que se vienen
realizando desde el AMPA, así como las
iniciativas que queremos desarrollar
para el próximo curso.
Pero, lógicamente, esta Asociación no la
formamos los miembros de la actual
Junta Directiva, sino todos vosotros. Por
eso os animamos a que leáis estas
páginas con ese sentido de pertenencia
y nos enviéis vuestros comentarios y
sugerencias y, sobre todo, nos hagáis
llegar
vuestra
disponibilidad
para
colaborar en los nuevos proyectos y así
conseguir entre todos que sean una
realidad.
No puedo acabar sin agradecer el
trabajo realizado por mis compañeros
miembros
de
la
Junta
y
otros
colaboradores durante este curso,
porque han sido muchas horas las que
han tenido que dedicar para que las
actividades que teníamos programadas
salieran adelante.
Desear que los días que quedan de este
curso sean positivos y podáis disfrutar
de unas merecidas vacaciones en
familia.
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MEMORIA DE ACTIVIDADES CURSO 2014/2015
•

COMISIÓN DE APOYO ACTIVIDADES DOCENTES
PROFESORES
NATIVOS DE
INGLÉS

•

•

Llevamos 4 años colaborando con el colegio para que
nuestros hijos puedan contar con profesores nativos de inglés
que complementan su educación. El AMPA paga el 50% de este
coste.

COMISIÓN PEDAGOGICA-CULTURAL
ENCUENTRO
NACIONAL
DE AMPAS

• Este año se celebró en Verín (Orense), el XVII Encuentro de
AMPAS de los colegios Amor de Dios de España, al que pudimos
asistir 6 miembros de la Junta Directiva como representación de
nuestro AMPA. Allí pudimos asistir a talleres de formación, a la
Asamblea de la Federación y a otras actividades organizadas por
el AMPA y el colegio de Verín (pag. 6).

SALIDAS
CULTURALES

•

• El AMPA cubre 8 € por los alumnos cuyos padres sean
socios y colaboramos con el colegio en la recaudación de la cuota
anual de salidas culturales y en la gestión del pago de los
autocares. Asimismo, subvencionamos el 50% del coste de los
autocares para el traslado de los alumnos de Bachiller a la
Universidad (selectividad).

COMISIÓN RECREATIVA
•

FIESTA REYES
MAGOS

Un año más hemos oganizado la visita de Sus Majestades
a los pequeños del Centro, con los que tenemos la suerte de
colaborar en la preparación de los regalos para todos los
alumnos.

DESAYUNO
ALUMNOS
INTERCAMBIO

• Aprovechamos el intercambio organizado por el colegio
con el Lycee St. Louis, e invitamos a los alumnos franceses a
un desayuno típico madrileño.

FIESTA
GRADUACIÓN
BACHILLERATO
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• El AMPA es el encargado de comprar las bandas que se
entregan a los graduados y de organizar el catering al que se
invita a los alumnos y familiares (pag.8).

• Colaboración con el colegio en la preparación y recogida
de las mesas y en la venta de bebidas durante el baile.

CENA
SOLIDARIA

• Colaboración con el colegio en la elaboración de bocadillos,
atención del bar y posterior recogida de mesas y sillas.

FIESTA
MISIONAL

•

COMISIÓN DEPORTIVA
• Colaboración con el colegio en la organización de los
partidos de alumnos, padres y profesores que se disputaron
durante esos días.

SEMANA DE
LA FAMILIA

•

OTROS SERVICIOS A LOS PADRES
•

VENTA DE
LIBROS

Ayuda al colegio en la entrega y venta de los libros en los
primeros días de septiembre.

•

VENTA DE
UNIFORMES

PÁGINA
WEB

•

Como sabéis, este ha sido nuestro último año en el que
hemos podido prestar este servicio a todos los padres del colegio.
Durante el mes de septiembre hemos estado todos los días de
venta de los libros y todas las mañanas desde el comienzo de las
clases; desde octubre a mayo atendiamos 4 días a la semana (2
mañanas y 2 tardes) y en junio, seguiremos vendiendo hasta
agotar existencias de las prendas que aún tenemos en stock.

•

Durante el año hemos ido compartiendo con vosotros las
hojas de actividades mensuales y los menús de comedor. Así
mismo, se han añadido nuevos enlaces de interés (pag. 9).

JUNTA DIRECTIVA / PRESIDENTE

8 REUNIONES DE
JUNTA DIRECTIVA

PARTICIPACIÓN EN
MESA REDONDA
“FAMILIA E INGLÉS” EN
LA FERIA DE LOS
IDIOMAS

REPRESENTACIÓN EN
LA FEDERACIÓN
NACIONAL DE AMPAS
(Presidente y Secretaria)

ASISTENCIA AL
CURSO “GESTIÓN,
ADMINISTRACIÓN Y
ECONOMÍA DE UN
APA”

REPRESENTACIÓN EN
EL CONSEJO
ESCOLAR
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ENCUENTRO NACIONAL DE AMPAs 2015

(Resumen de la

Memoria del Encuentro realizada por el AMPA del colegio de Verín)
La LUZ, símbolo de fuente de vida y guía
de nuestro camino, ha sido protagonista
en nuestro centro Mª Inmaculada de
Verín especialmente los días 17, 18 y 19
de abril, en donde ha tenido lugar el
XVII Encuentro de A.M.P.A.s de toda
España.
Venidos de lugares como Madrid, Ávila,
Albacete, Cádiz, Toledo, Oviedo, Zamora
y Pontevedra se han dejado envolver en
un ambiente cálido y afectuoso que ha
caracterizado todo el Encuentro.
Entre saludos y abrazos entrañables de
amigos, de los años anteriores y como
no, de aquellos que por primera vez
visitaban tierras gallegas, se iniciaba un
caluroso recibimiento a las 18.30 h del
día 17 de abril en el recibidor del
colegio, decorado para la ocasión a
modo de bosque de cuento, para recibir
a todos nuestros amigos. Seguidamente,
una vez guiados por el colegio de la
mano desinteresada de los profesores y
haber tomado un pequeño aperitivo, dio
comienzo a las 20.00 h el musical
protagonizado por los alumnos del
centro, titulado “Blancanieves”.
Ya entrados en las 21.00 h, los invitados
fueron conducidos por los protagonistas
principales de la obra, hacia el gimnasio
del centro, ataviado con las mejores
galas y ambientado en un “castillo
medieval” de la historia del cuento
“Blancanieves”.
Aproximadamente a las nueve y media
de la mañana del sábado 18 de abril, ya
todos sentados en el salón de actos, se
inaugura el Encuentro con la oración que
nos ayuda a ubicarnos con luz propia y
nos recuerda el carácter religioso del
centro.
Las primeras palabras son de la
directora del centro, Gerarda Fidalgo, la
cual agradece la presencia de todos y

alude al trabajo realizado por la
colaboración de todo un equipo, además
de invitarnos a seguir trabajando con
ilusión, en proyectos comunes en los
cuales las semejanzas y diferencias se
convierten en fuente de creatividad y
crecimiento, en vistas a un futuro
innovador
pero
apasionante
para
nuestros hijos. A continuación, tiene la
palabra el presidente del AMPA, Félix
Afonso, quien nuevamente da la
bienvenida a todos, familia “Amor de
Dios”, a Verín, pequeña villa del interior
de Galicia, sin mar, pero con valles,
manantiales,
balnearios,
infinitos
viñedos y gentes de gran corazón que
nos han ayudado a conseguir este reto.
A continuación da la palabra al Sr Dº
Juan Manuel Jiménez, alcalde de Verín,
que realiza un discurso breve pero
cercano, dibujando la silueta de un valle
rico en aguas minero medicinales e
invitándonos a todos los presentes a
saborear el agua y el vino de la tierra.
Seguidamente clausura este acto el
presidente del AMPA, para dar paso a
continuación la “Asamblea General” de
la Federación de AMPAs Amor de Dios.
Alrededor de dos horas se han debatido
diferentes puntos, entre ellos lectura y
aprobación del acta
anterior, estado de
cuentas del año
2014
y
presupuesto
del
2015.
Se
hizo
memoria de las
gestiones realizadas por la junta
directiva y se aprobó la incorporación a
la Federación del AMPA del colegio Amor
de Dios de Oviedo. Además se designó
como sede para el Encuentro de 2016 la
ciudad de Zamora para finalizar con “un
ruegos y preguntas” en el que se
intercambiaron impresiones entre los
asistentes y la junta que presidía el acto.
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Una vez reflexionado sobre la labor de
las AMPAs se llegó a la conclusión de
que sería conveniente realizar un
próximo
Encuentro
en
el
que
participásemos todos de una manera
más formativa y activa de cara al futuro.
Seguidamente nos dirigimos en autobús,
acompañados por la vicepresidenta del
AMPA, quien realizó la función de
magnífica guía, a uno de los tres
importantes balnearios de la Comarca, el
“Balneario de Cabreiroá” que data del
año 1906.
La
siguiente
visita ha tenido
lugar en una de
las bodegas más
carismáticas de
la zona,” Bodega
do Gargalo”, allí
hemos
podido
conocer
las
entrañas de la misma y degustar su
vino.
También
hemos
tenido
la
oportunidad de saludar a uno de los
propietarios,
el
diseñador
Roberto
Verino. Ha sido un detalle que nos ha
gustado mucho.
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gozar de un tiempo libre para descansar
y prepararse para la cena. También en
esta ocasión se sirvieron platos típicos
del país destacando esta vez el bacalao,
el rey de la gastronomía portuguesa. Al
término de la cena se pudieron plasmar
afectivas dedicatorias en el libro de
firmas de la Federación, a la vez que se
hizo entrega de las fotos a cada colegio,
AMPA y Casa.
Amanece el tercer día y último del
Encuentro, la lluvia da paso a la “luz”
del sol, que nos iluminará de lleno en la
Eucaristía, que se celebra a las 10.30
h
de la mañana, en la capilla del
centro. Nos hemos reunido padres,
madres, profesores, alumnos, toda la
comunidad educativa.
A la salida y ya en el exterior, en
concreto en el patio del colegio,
disfrutamos de la presencia y actuación
de los “Cigarrones”, traje y figura típica
de las fiestas de carnaval de la villa. El
sonido de sus “chocas” y el colorido de
sus ropas hacen de ellos un espectáculo
digno de ver.

Después de disfrutar de la comida nos
prepararnos para la siguiente tarea que
se iniciaba a las 16.30 de la tarde. De
nuevo, en el salón de actos del colegio,
presentada por una vocal del AMPA,
quien
nos
instruyó
en
datos
profesionales, a la vez que humanos del
ponente, tuvo lugar una charla sobre
uno de los temas más importantes de la
actualidad: ”Internet” y todo lo referente
al mundo digital. Un excelente y
afamado ponente, además de exalumno,
Sixto Arias Sánchez, nos ha transmitido
el conocimiento de un nuevo mundo
para el que se deben preparar nuestros
hijos.

Entre todos hemos colaborado a servir el
café y la bica del cigarrón y otros
placeres del paladar, y así, de este
modo,
nos
preparamos a
las 12.00 h
para acudir al
taller:
”Derechos de
la
infancia”,
una amena y entretenida
puesta en
escena por parte de la ponente, que de
una manera breve pero intensa nos
condujo a interaccionar con facilidad,
entre todos los presentes y la cual
rematamos diseñando una camiseta en
la que se dibujaba uno de los derechos
del niño escogido por cada grupo.

Así llegamos a la 18:00 h, hora en la
que partimos hacia Chaves -Portugal-.
Finalizada la visita de la ciudad, los
invitados han tenido la oportunidad de

Finalmente, almuerzo y obligada y
afectiva despedida de cada uno de los
14 colegios participantes. Nos veremos
el año que viene en Zamora.

FIESTA DE GRADUACIÓN BACHILLERATO
Como viene siendo habitual, tuvo lugar el pasado 14 de mayo a las 6 y media de
la tarde en el salón de actos del colegio. Se comenzó con la celebración de la
Eucaristía, tras la cual tuvo lugar un momento muy emotivo para todos los
asistentes, con el intercambio de palabras entre alumnos y profesores llenas de
experiencias y sentimientos compartidos después de tantos años. Nuestra
Asociación también tuvo la suerte de estar representada en este acto y pudimos
trasladar el siguiente mensaje a los nuevos graduados:
Queridos alumnos y alumnas:
Tres palabras me vienen en este día, vuestro día: ENHORABUENA, GRACIAS y ÁNIMO.
ENHORABUENA, porque habéis alcanzado una de las metas más importantes de vuestra
etapa educativa. Seguro que no ha sido un camino sencillo, con demasiadas horas de
estudio y trabajo que habríais preferido dedicar a otras actividades. Pero el esfuerzo ha
merecido la pena y os habéis demostrado a vosotros mismos de lo que sois capaces de
hacer.
GRACIAS, porque, aunque no seáis conscientes de ello, con vuestros logros sois un buen
ejemplo para el resto de alumnos del colegio.
Pero también debéis dar las GRACIAS vosotros. En primer lugar, a vuestros padres, por el
esfuerzo realizado para buscaros la mejor educación, por los 17 millones de veces en los
que os preguntaban si habíais hecho todos los deberes, o repasaban con vosotros los temas
del examen para ver si lo llevabais bien preparado. En segundo lugar, a todas las Hermanas
y profesores que, durante estos años, han contribuido a que la mochila que necesitaréis
para la próxima etapa, la llevéis lo más llena posible, no solo de conocimientos, sino
también de vivencias y recuerdos de los que no se olvidan.
ÁNIMO, porque habéis llegado al momento en el que descubrís que, cuando en la vida se
acaban determinadas etapas y se consiguen las metas por las que se ha trabajado
duramente, no hay casi tiempo para celebrarlo, porque enseguida empieza la etapa
siguiente y hay que volver a ponerse en ruta.
Como representante de la Junta Directiva de la Asociación de Madres y Padres,
agradeciendo la oportunidad que nos concede el Colegio de poder participar en este día tan
especial para vosotros, quisiera transmitiros mis deseos de que todos los proyectos que
emprendáis desde ahora lleguen a buen fin y no desesperéis cuando las cosas no salgan,
porque posiblemente, en el siguiente cruce de caminos, os esperará una oportunidad mejor.
Permitidme que os de también un consejo (qué raro, un padre dando consejos…). Como
sabéis, este año se celebra el V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús y uno
de sus libros lleva por título “Camino de perfección”. Pues ese debería ser vuestro reto a
partir de ahora: que los estudios que realicéis y las experiencias que viváis, os sirvan para
construir un camino lo más recto posible. No será fácil, pero aquí os han dado muchas
pistas para conseguirlo, porque cuántas veces habéis oído las frases del P. Jerónimo Usera
sobre decir la verdad y hacer el bien, sobre ser sabios y santos,… muchos valores que ojalá
mantengáis como base en vuestras vidas.
Mucha suerte y que logréis disfrutar en vuestra nueva etapa.

Y como punto final, desde el AMPA preparamos con mucha ilusión el catering con
el que quisimos homenajear a nuestros hijos y sus familias al finalizar esta etapa
educativa.
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PÁGINA WEB

Hace ya 5 años que creamos
nuestro horario de atención,
relevantes que se realizarán en
ido añadiendo nuevas secciones

nuestra página web. En ella podéis consultar
el menú del comedor, las actividades más
el colegio durante el mes,… Poco a poco hemos
que os acercaran más temas de interés.

Reconocemos que tenemos que darle un empujón, por eso, aprovechando el
lanzamiento de esta revista, queremos renovarla añadiendo los apartados que
estamos incluyendo aquí: actividades, ofertas, colaboraciones, opiniones,
sugerencias,… Esperamos que se convierta en un espacio de comunicación e
intercambio de experiencias.
Dedicaremos estos meses de verano a trabajar en la nueva web pero tenemos
que deciros que os necesitamos!!! Vuestra colaboración es imprescindible para
hacer una web participativa y dinámica que temas que nos enriquezcan como
padres y como personas.
Os animamos a que nos enviéis vuestras experiencias porque seguro que, entre
las casi 500 familias que formamos esta asociación, alguno de vosotros ha
realizado alguna actividad, viaje o excursión que quiera comentar, otros podréis
conseguir ofertas o descuentos que serán de interés para el resto de familias, o
habréis leído un libro o visto una película que queráis compartir,…
Contamos también con vosotros para que nos deis ideas, sugerencias o
comentarios que nos ayuden a construir un proyecto enriquecedor para todos.
La dirección de la web es:
http://www.ampa-amordedios-madrid.com
Podéis hacernos llegar todos vuestros comentarios y sugerencias a través de la
siguiente dirección de email:
info@ampa-amordedios-madrid.com
Y si hubiera alguien que dominara
el arte del diseño web y quisiera
colaborar con su tiempo sería muy
bien recibido…
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OFERTAS A NUESTROS SOCIOS
Actualmente estamos trabajando en conseguir descuentos y condiciones más
ventajosas para nuestros socios en distintos establecimientos y empresas de la
zona. A continuación os detallamos los acuerdos que hemos conseguido hasta el
momento, pero en la página web iremos actualizando la información con las
nuevas ofertas que tengamos.
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Más información y Contratación: Atención al cliente 902 010 010
Información sobre condiciones de adhesión y coberturas: 663 430 448
Contratación: mcabezudo@asisa.es
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En esta sección queremos recoger vuestras experiencias, vividas durante el
curso o que se realizarán en breve. Os animamos a intercambiarlas para
enriquecernos unos a otros con ellas. Las que vayamos recibiendo las
colgaremos en la sección correspondiente en nuestra página
web.
Como primera aportación os traemos el relato de Pilar, madre
de tres hijos, que en la semana de la familia nos presentó el
proyecto solidario que va a realizar este verano.

UN VERANO DIFERENTE
De nuevo en la CENA MISIONERA, justo un
año después de que surgiera la idea del
voluntariado, me solicitan que escriba para
vosotros. Soy la madre de tres niños que
cursan tercero y primero de primaria y segundo
de infantil en el “Amor de Dios”.
Todo médico ha sentido la necesidad, en alguna
ocasión, de dedicarle un tiempo a desarrollar su
actividad en zonas deprimidas social y
económicamente, pero siempre hay motivos
por los que se va demorando y muchas veces
no se lleva a cabo. Pues bien, ¡ha llegado mi
momento! Me voy a una clínica de un área
deprimida de Perú, en las proximidades de
Lima (desde el 27 de junio al 13 de julio).
La idea inicial era poder ir toda la familia, con
los niños, pero después de valorar pros y contras,
lo vimos inviable. Incluso pensamos que, tal
vez, fuera mejor dejarlo para más adelante.
Durante tres años de mi vida, mientras
estudiaba la carrera, estuve viviendo en la
residencia del Amor de Dios, en la calle Asura.
Lo recuerdo con enorme cariño porque, a pesar
de haber sido una dura etapa de mi vida,
conocí a gente maravillosa, el trato de las
hermanas y su dedicación. Allí donde no
dispones de tu familia, encuentras ese apoyo
en cada rincón (sufren y disfrutan contigo, se
comparte comida, estudio, ocio…).
Si echamos la vista atrás y miramos a toda la
gente que se ha cruzado en nuestro camino,
que nos ha tendido una mano: nuestra familia,
amigos, profesores, catequistas… y tantos otros
que nos ofrecen su ayuda desinteresadamente.
¿Por qué no hacer lo mismo?, pero hay gente
que lo necesita más, que SOBREVIVEN cada
día, hambrientos, enfermos… ¿Quién no se
siente bien después de hacer una buena acción?
¡Qué reconfortante es para mí comprobar que un
paciente se ha recuperado gracias a mi

actuación! Y ¡qué alegría saber que puedo dar aún
más en otras zonas, donde aún no tienen nada!
Todos nosotros podemos sentirnos afortunados
de haber recibido una educación y tener los
medios para poder enfrentarnos a determinadas
enfermedades y complicaciones que podamos
encontrar. No es así en otras zonas del mundo
pero, a pesar de eso, al escuchar experiencias
de otros voluntarios, nos encontramos que
todos dicen haber recibido más de lo que han
dado allí.
Doy gracias por la situación en la que vivo, por
mi familia y porque, gracias a este colegio, he
encontrado fa nt á s t i c a s personas a las que
debo, entre otras cosas, el desarrollo personal
e intelectual de mis hijos y el mío propio. Por
esto, por mi educación religiosa, donde se nos
insta a ayudar al que lo necesita (…”en todo os
he enseñado que, trabajando así, se debe
ayudar a los necesitados, y recordar las
palabras del Señor Jesús, que dijo : Más
bienaventurado es dar que recibir…” y porque
alguien me dijo: “Te están esperando”, me
animé a compartir esta experiencia, que creo
que va a ser tan positiva para mí, con los
habitantes de Tablada de Lurín, en Perú.
Quiero agradecer, desde aquí, al Colegio y a la
organización del Padre Usera, la oportunidad de
que pueda desarrollarme como profesional en
otro ámbito y conocer otra forma de actuar y
trabajar, además de crecer como persona y
cumplir un sueño de mi adolescencia.
También al profesorado que cada día “ENSEÑA
AL QUE NO SABE”, implicándose cada día en la
formación de nuestros hijos y aún más,
ofreciéndose a participar en el cuidado de los
míos cuando yo esté fuera.
Y a todos vosotros, que con vuestra
colaboración hacéis posible que mejore la
calidad de vida de otras personas.
Pilar Rico
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Si queréis conocer más de la Asociación Padre Usera, podéis visitar su página web
http://www.asociacionpadreusera.org/ en la que podréis encontrar los distintos
proyectos que están realizando en varios países, entre los que se encuentra el
siguiente, vinculado con el lugar al que va a ir Pilar.
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A continuación os adjuntamos algunos artículos recogidos
publicaciones y que creemos pueden resultaros de interés.

en

distintas

SABER MÁS PARA EDUCAR MEJOR
(http://www.padresycolegios.com/noticia/4214/Familia-y-sociedad/Saber-mas-paraeducar-mejor.html)

En este artículo publicado en la revista Padres y Colegios, podéis repasar los
mejores consejos para las familias que se transmitieron en el evento “Gestionando
Hijos”, organizado en Madrid el pasado mes de diciembre. Podéis ver un video
resumen en el siguiente enlace: http://www.gestionandohijos.com/cuatro-minutos-querenuevan-nuestro-entusiasmo-por-educar/

Del mismo os queremos destacar algunas frases:
-

“Nuestra responsabilidad es ayudar a que nuestros hijos sean felices para hacer felices a
los demás” (Leo Farache)

-

“Habla con tus hijas de la belleza antes de que la industria de la belleza hable con ellas”
(Catherine L’Ecuyer)

-

“Utilicemos el tiempo juntos para estar juntos” (María Jesús Álava)

LOS 12 ERRORES MÁS COMUNES DE LOS PADRES
(http://www.lavanguardia.com/estilos-de-vida/20130222/54366970668/los-12errores-mas-comunes-de-los-padres.html)

Artículo publicado en La Vanguardia, en el que Javier Urra –pedagogo, doctor en
Psicología y Enfermería, y durante años Defensor del Menor de la Comunidad de
Madrid–, Victòria Gómez –orientadora familiar y vocal del Col·legi de Pedagogs de
Catalunya–, y Julio Fernández Díez –psicólogo escolar, catedrático de orientación
educativa y autor de Errores en la educación de los hijos (Pirámide)– han
identificado los 12 errores que se consideran más comunes y perjudiciales a la
hora de educar a los hijos. Son estos:
1. DISPARIDAD ENTRE LOS PADRES. La falta de unidad de criterio entre las figuras
de autoridad es uno de los grandes lastres para educar.
2. SOBREPROTEGER. Aseguran los educadores que éste es uno de los errores más
frecuentes en la sociedad actual. Los padres asumen muchas tareas de los hijos,
estudian con ellos, les disculpan ante el profesor….
3. TRANSMITIR DESPRECIO. Frases como “ya sabía que lo ibas a romper”, “eres
idiota”, “pareces tonto”, “no vales para nada”….
4. FALTA DE CONTINUIDAD. Los expertos advierten que un fallo habitual de los
padres es dejarse llevar por su estado de ánimo.
5. CASTIGAR MAL. Poner sanciones desproporcionadas o sin lógica….
6. PROMETER Y NO CUMPLIR. Los educadores también alertan contra las promesas o
premios inalcanzables, que además de decepcionar acaban desincentivando.
7. COMPARAR ENTRE HERMANOS. Todos los padres saben que cada hijo es
diferente. Sin embargo, a la hora de educarlos no siempre los tratan de forma diferente.
8. NO PONER LÍMITES.
9. SER AMIGO DE LOS HIJOS. Los psicólogos advierten que los padres son la figura
de autoridad para el hijo y es un error tratar de ser amigos suyos en lugar de ejercer de
padres. Dialogar con ellos con amistad y comprensión, es diferente a ser amigo de los
hijos.
10. MALOS EJEMPLOS. ”Los padres no pueden pedir al hijo que se controle o que no
pegue si lo que le transmiten es que de vez en cuando a ellos ‘se les cruzan los cables’.
11. NEGATIVIDAD. Javier Urra cree que es un grave error no transmitir a los hijos
ilusiones, dilemas vitales y amplitud de miras.
12. HACERLES MAYORES ANTES DE TIEMPO. Un error muy actual de los padres es
acortar la infancia de sus hijos, hacerles mayores antes de tiempo.
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¡Tiene de todo! El peligro del exceso en los niños
(http://www.hacerfamilia.com/ninos/noticia-tiene-todo-peligro-exceso-ninos20150513131112.html)

A continuación os adjuntamos alguno de los puntos recogidos en este artículo de
Celia Rodríguez Ruiz, especialista en pedagogía y psicología infantojuvenil y
directora de “Educa y Aprende”, que aparece publicado en la página web
“Hacerfamilia”, en el que nos alerta sobre los riesgos que conlleva el que nuestros
hijos tengan de todo. Asimismo nos apunta una serie de pautas y consejos para
educarlos mejor.
La sociedad actual lleva por bandera los valores del consumismo. Queremos tener
de todo y no nos gusta privarnos de nada, aunque para ello tengamos que
hipotecarnos tanto económicamente como laboralmente. Esta realidad se ve
también reflejada en nuestros niños y niñas, que tienen de todo.
Lo quieren todo, los últimos juguetes y juegos, las zapatillas más modernas, los
aparatos electrónicos de moda.... Acumulan y acumulan en exceso, pero al
acumular tantas cosas nos privamos y los privamos a ellos de lo realmente
importante, de los valores realmente humanos, del cariño, de la atención y del
tiempo en compañía.
1.

¿Cuáles son los peligros del exceso en los niños?
- Cuando tienen de todo no valoran nada de lo que tienen.
- Se cansan enseguida de las cosas que tienen, no saben disfrutar de
aquello que creían desear.
- Si les damos de todo, aprenden a acumular cosas, pero no acumulan
experiencias que les enriquezcan por dentro.
- Los valores que se les transmite a los niños y niñas al darles de todo,
son valores consumistas y egoístas en contra de la naturaleza humana.
- Cuando tienen de todo, necesitan de todo, pero nada les termina de
satisfacer.
- Se olvidan del espíritu del sacrificio y del placer de lograr las propias
metas.

2.

Pautas para evitar los peligros del exceso
1. Aprende a decir no a tus hijos e hijas.
2. Enséñales a valorar las cosas, a veces para eso es suficiente con que les
cueste conseguirlas.
3. Dedícales más tiempo, sobre todo de calidad. A veces no hace falta dedicar
demasiado tiempo, pero si tiempo de calidad.
4. Dedícate también tiempo para ti y aprende a disfrutar con tus hijos e hijas.
5. Explícales que no necesitan tantas cosas, ayúdales a razonar.

3.

Consejos para valorar lo que realmente importa
1. Tener de todo no es bueno para nuestros niños y niñas. Tienen todo lo
que puedan imaginar, más de lo que cualquier otra generación de niños y niñas
han podido tener. El exceso entraña un perverso riesgo, del cual no siempre
nos damos cuenta.
2. Educar no es proveer a los niños y niñas de cosas, educar es
proveerlos de valores, de principios, de fuerza, personalidad, cariño y atención.
Es labor de todos concienciarnos de esto y dejar de darles cosas a los niños y
niñas para darles tiempo y atención.
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Todos los padres solemos tropezar en la misma piedra y llenamos el día de
nuestros hijos de múltiples actividades complementarias al horario escolar.
Hacemos encaje de bolillos para cuadrar los horarios del inglés, la natación, el
fútbol, la gimnasia, la música,… a lo largo de la semana.
Pero ¿cuánto tiempo dedicamos a buscar actividades que podamos realizar con
ellos, incluso en casa? Y es más ¿cuánto tiempo dedicamos a formarnos mejor
como padres?
En el momento actual, con los avances tecnológicos, los nuevos modelos de
educación, la influencia inevitable de las redes sociales, la búsqueda de
oportunidades de estudio o trabajo en el extranjero,… ¿estamos realmente
preparados para apoyar, orientar y educar a nuestros hijos? Recordad que en el
colegio son responsables de enseñar a nuestros hijos pero los padres somos los
responsables de educarlos.
Por este motivo, queremos acercaros algunas actividades que los padres
podremos realizar solos o en familia. Algunas de ellas son las que queremos
desarrollar para el próximo curso desde esta Asociación con vuestra colaboración
y la del colegio, otras son propuestas para que las podáis realizar en vuestro
tiempo particular de ocio.
Todas ellas, así como las nuevas sugerencias que vayan surgiendo durante el
curso, las podréis consultar en la sección correspondiente de nuestra página
web.

•

ACTIVIDADES FORMATIVAS
– Escuela de Padres
– Cursos para madres y padres que se realizarán durante el curso con
precios especiales para los socios del AMPA:
•

Inglés

•

Informática-Redes
Sociales

– Charlas formativas
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•

ACTIVIDADES CULTURALES
–

Tren de la Fresa (Aranjuez) (http://www.renfe.com/ofertas/TrenFresa2015.html)
y Tren Medieval a Sigüenza (http://www.renfe.com/ofertas/TrenMedieval2015.html)

–

Las Edades del Hombre (Ávila-Alba de Tormes)
(http://www.turismocastillayleon.com/es/eventos/edades-hombre-2015)

Durante el próximo curso iremos informando de distintas actividades
que podremos realizar juntas todas las familias del colegio, lo que nos
permitirá beneficiarnos de descuentos como grupo y facilitar la
convivencia entre todos. Comentaros también que, en este mismo
sentido, estamos en contacto con el colegio del Amor de Dios de
Alcorcón para reservar entradas conjuntas en alguno de los musicales o
teatros de Madrid.

•

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Por un lado, queremos crear para el año que viene en
ésta sección un apartado con la información de los
distintos equipos de nuestros hijos, con los
resultados de los partidos y sus clasificaciones, de
esta forma poder manteneros al día de sus logros.
Adicionalmente, os proponemos dos bloques de actividades:

– Actividades para madres y padres a que intentaremos organizar
para que el próximo curso se lleven a cabo en el colegio:
•

Liguilla durante el curso de futbol y baloncesto

•

Clases para mantenernos en forma (Pilates, Baile,…) a precios especiales
para los socios del AMPA
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–

Actividades al aire libre en familia (algunas propuestas)
•

XXIV Carrera Urbana de Carabanchel (carrera solidaria por Unicef)
(http://www.ingrunforunicef.es/)

•

Forestal Park (http://www.forestalpark.com/madrid/)
Vive una gran aventura en los árboles muy cerca de Madrid, en el pueblo
de Guadarrama, a sólo 20 minutos de la capital por la autovía A-6. Con
todos los servicios, con la magia del bosque y de nuestro embalse, rodeado
de un entorno único muy cercano al pantano de La Jarosa.

•

De pino a pino
(http://www.depinoapino.com/dePinoaPinoNavacerrada.html)
A tan sólo 40 minutos de Madrid, De pino a pino es un parque de
aventura en los árboles (con increíbles vistas sobre las cumbres) que
cuenta con siete circuitos para todos los niveles (desde niños a partir de
cinco años), con tirolinas gigantescas, puentes oscilantes, redes, lianas y
un circuito extremo, único en España.

•

Piscinas naturales “Las Presillas”
(http://www.rascafria.eu/Las_Presillas.html)
Las Presillas, piscinas naturales de Rascafria en el Valle de El Paular. Zona
recreativa que cuenta con amplias praderas verdes y una zona de baño
dividida en tres piscinas naturales en el cauce del río Lozoya con unas
espectaculares vistas del Pico Peñalara.

Al igual que con las actividades culturales, aquí os mantendremos
informados de nuevas propuestas así como de posibles iniciativas que
se organicen para todo el colegio.
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Este año despedimos en la Junta Directiva a Carmen Aranda, vocal
que lleva colaborando con nosotros desde hace 5 años. Acaba de
celebrar la graduación de su segundo hijo y nosotros, aprovechando
estas páginas, queremos hacerla llegar la mención honorífica que ha
merecido su trabajo y dedicación durante estos años.
No es amante de flashes ni de protagonismos (todavía no sé cómo ha
aceptado que la hagamos esta entrevista…); disfruta con las manualidades y
fruto de esta pasión son muchos de los objetos que habéis podido comprar en
tantas cenas solidarias; la gustan los detalles, por eso siempre se apuntaba
para ayudar a los Reyes Magos a elegir los regalos para los más pequeños y a
planchar las bandas que se entregan a los alumnos de bachiller en su graduación.
Muchos han sido los momentos que hemos podido compartir. Pero no todo
han sido risas y alegrías, también ha habido tiempo para las lágrimas. Pero es
precisamente ahí donde se inicia la transformación que convierte un grupo
humano en un grupo de amigos. Por eso sabemos que, como amigos, no te
decimos adiós, sino hasta siempre.

1- Carmen, ¿cuándo y por qué te decidiste a entrar en la Junta Directiva del
AMPA de nuestro colegio?
La verdad es que me parece como si llevara mucho tiempo en el AMPA del
Colegio, pero en realidad entré a formar parte de esta familia hace 5
años, cuando mi hija cursaba 2º de Bachiller.
2- ¿Hubo alguien que te animó a ello o fue un impulso propio?
Si soy sincera nunca me lo habría planteado de no ser por dos personas
muy queridas del colegio que me animaron y me dieron el impulso necesario
para seguir durante estos últimos 5 años.
3- ¿Qué ideas tenías de lo que podrías hacer en el AMPA? ¿crees que las has
podido cumplir?
Tampoco es que tuviera muchas ideas, lo que quería desde un principio es
que se notara un ambiente de cercanía entre padres y colegio, y pienso que
entre todos los que estamos se está logrando.
4- ¿Animarías a otros padres a entrar a formar parte de nuestra Junta
Directiva?
Yo animaría a todos los padres, sobre todo a los que quieran dar su tiempo
libre en beneficio de sus hijos y de los demás niños del colegio.
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5- ¿Qué les dirías?
Les diría que la cercanía al colegio te hace entender los problemas que se
plantean en el día a día.
6- Seguro que durante estos años has podido vivir momentos buenos y otros
que no lo han sido tanto, ¿destacarías algunos de los positivos?
Si tengo que destacar momentos en los que he disfrutado, me quedaría
con la Fiesta de los Reyes Magos. Es verdad que conlleva mucho trabajo,
pero lo recompensa el ver las caras ilusionadas de tantos pequeños.
7- Finalmente, ahora que acabas esta etapa de servicio hacia todos los
padres del colegio ¿quieres decirnos algo, sugerirnos algo, hacernos alguna
propuesta o recomendación?
Que no se pierdan las ganas y la motivación con la que cada uno entramos a
formar parte de esta familia que es el AMPA
del Colegio Amor de Dios.

GRACIAS CARMEN
Marionetas que hizo Carmen el
año pasado para que alumnos del
colegio pudieran representar un
guiñol en el Encuentro Nacional
de AMPAS.
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Os queremos proponer la lectura del libro “Educar en el asombro”, en el
que su autora, Catherine L’Ecuyer, nos da las claves para lograr que un
niño, y luego un adolescente, sea capaz de estar quieto observando con
calma a su alrededor, capaz de esperar antes de tener, capaz de pensar,
con motivación para aprender sin miedo al esfuerzo.
Esta madre canadiense de 4 hijos, afincada en Barcelona desde hace 12
años, nos recuerda que hemos alejado a los niños de lo esencial
porque “crecen en un entorno cada vez más frenético, consumista, ruidoso
y exigente (…) con un sinfín de actividades que les están apartando del
ocio de siempre, del juego libre, de la naturaleza, del silencio, tan
importante para el pensamiento crítico, la reflexión, la creatividad, la
interioridad, en definitivo para el aprendizaje verdaderamente sostenible”.
Y en su blog (http://apegoasombro.blogspot.com.es/) nos explica qué es:

EDUCAR EN EL ASOMBRO
Los niños son naturalmente asombrados.
Mientras descubren el mundo, estrenan la
realidad, se asombran. Una cosa “es”… podría
“no ser”… El asombro es no dar el mundo
por supuesto. Una flor, la luna, una sombra,
el verde de las hojas, el viento en el pelo de
mamá, una sonrisa… Como decía Chesterton,
“en cada una de estas deliciosas cabezas, se
estrena el séptimo día de la creación”.
¿Qué ocurre cuando un niño está
saturado, bien sea por un exceso de
consumismo, por la falta de límites, por una
sobre estimulación externa, o por las
pantallas estridentes? El ruido ensordecedor
acalla sus preguntas. El niño empieza a dar el
mundo por supuesto, a pensar que todo le es
debido, que las cosas, o peor, que las
personas tienen que comportarse como él
quiere. Entonces el niño asombrado y
agradecido se convierte en un niño cínico,
hiperactivo y rebelde, pendiente de que “le
diviertan”. Cuando ocurre ese cambio, el niño
empieza a tener pataletas con frecuencia,
que son manifestación de su frustración
ante una realidad que no se amolda a lo que
él quiere. Entonces el niño pierde el
contexto: piensa que la realidad debe
obedecer a sus antojos.

Una forma inequívoca de mejorar el futuro
de nuestro mundo es por la vía de la
educación en el asombro y en la belleza.
Educar en el asombro es educar al niño en el
agradecimiento por la vida, por la belleza de
lo que le rodea.
Un niño asombrado no ve, sino que mira,
escucha, interioriza. Un niño asombrado está
a la expectativa de la realidad, preparado a
adentrarse en ella; no es dependiente de
ella, esperando con ansiedad o aburrimiento
que el mundo le entretenga. Un niño
asombrado no teme el silencio, sino que lo
busca como a un amigo, en compañía del que
se puede reflexionar, pensar, formular
preguntas, buscar respuestas. Es un niño
creativo, genial.
Educar en el asombro es replantear el
aprendizaje como un viaje que nace desde
el interior de la persona, una aventura
maravillosa facilitada por una consideración
profunda de lo que reclama la naturaleza del
niño. En definitiva, educar en el asombro es
clave. Y nunca es tarde para educar
recuperando el asombro perdido. Descubrir
el asombro como algo bueno y deseable y
querer recuperarlo es el mejor punto de
partida para conseguirlo, porque es, en sí
manifestación de asombro.
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¿Sabías que?

23

24

25

26

CONTAMOS CONTIGO

27

