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Queridas madres y padres: 

El año pasado lanzamos el primer 

número de esta revista con el que 

pretendíamos iniciar un nuevo proyecto  

que nos permitiera acercaros las 

distintas actividades que se han 

realizado durante el curso desde el 

AMPA. 

Comenzamos este curso 2015-2016 con 

muchas ganas de haceros llegar nuevas 

iniciativas. Al final creemos que el 

balance ha sido positivo, pues si bien 

algunas de las actividades propuestas 

no han llegado a materializarse, las que 

se han podido realizar han tenido una 

gran aceptación (clases de ajedrez, 

viernes al cine, club de lectura,…). En 

este punto me gustaría agradecer el 

trabajo realizado por mis compañeros 

miembros de la Junta y otros 

colaboradores, porque con su esfuerzo y 

dedicación desinteresada, han 

contribuido a que salieran adelante 

todas las actividades programadas. 

Recordaros que esta Junta Directiva 

está abierta a recibir vuestros 

comentarios y sugerencias y, sobre 

todo, a que nos hagáis llegar vuestra 

disponibilidad para colaborar con 

nosotros en dar cada día un mejor 

servicio a todas las familias.  

Una vez más, desearos un feliz final de 

curso y que podáis disfrutar de unas 

merecidas vacaciones en familia. 
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MEMORIA DE ACTIVIDADES CURSO 2015/2016 

• COMISIÓN DE APOYO ACTIVIDADES DOCENTES 

• Llevamos 5 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 

• Este año se celebró en Zamora el XVIII Encuentro de 

AMPAS de los colegios Amor de Dios de España, al que fueron 5 

miembros de la Junta Directiva en representación de nuestro 

AMPA. Allí pudieron asistir a un curso de formación sobre la 

gestión de las AMPAS, a la Asamblea de la Federación y a otras 

actividades organizadas por el AMPA y el colegio de Zamora (pag. 5). 

• 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 

• 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. 

• 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.9). 

• Colaboración con el colegio en la preparación y recogida 

de las mesas y en la venta de bebidas durante el baile. 

• Colaboración con el colegio en la elaboración de 

bocadillos, atención del bar y posterior recogida de mesas y 

sillas.  

ENCUENTRO 
NACIONAL 
DE AMPAS 

SALIDAS 
CULTURALES 

PROFESORES 
NATIVOS DE 

INGLÉS 

FIESTA REYES 
MAGOS 

FIESTA 
GRADUACIÓN 
BACHILLERATO 

CENA 
SOLIDARIA 

FIESTA 
MISIONAL 
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• COMISIÓN DEPORTIVA 

• Colaboración con el colegio en la organización de los 

partidos de alumnos, padres y profesores que se disputaron 

durante esos días y organización del I Torneo de Ajedrez 

P.Usera. 

• ¡NUEVO! Gestión de las clases de ajedrez impartidas 

durante el año como actividad extraescolar para los alumnos de 

Primaria (pag. 6). 

• OTROS SERVICIOS A LOS PADRES 

• Ayuda al colegio en la entrega y venta de los libros 

en los primeros días de septiembre. 

• 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. 11). 

• ¡NUEVO! Proyección de películas algunos viernes 

durante el curso para alumnos de Infantil y Primaria (pag. 8) 

• ¡NUEVO! Actividad organizada por el AMPA para 

aquellas madres y padres que quieran mantenerse en 

forma.  

• ¡NUEVO! Con la colaboración de algunas profesoras 

del departamento de Lengua y Literatura del colegio, se ha 

creado este grupo para fomentar el gusto por la literatura 

y, a través de las reuniones trimestrales, aprender a 

realizar una lectura crítica de los libros que nos proponen 

(pag. 7). 

• JUNTA DIRECTIVA / PRESIDENTE 

 

 

 

 

  

SEMANA DE 
LA FAMILIA 

VENTA DE LIBROS 

PÁGINA WEB 

7 REUNIONES DE 
JUNTA DIRECTIVA 

REPRESENTACIÓN EN 
LA FEDERACIÓN 

NACIONAL DE AMPAS 
(Presidente y Secretaria) 

REPRESENTACIÓN EN 
EL CONSEJO 

ESCOLAR 

CLASES DE 
AJEDREZ 

LOS VIERNES AL 
CINE 

GIMNASIA 
MANTENIMIENTO 

CLUB DE LECTURA 

REUNIÓN CON 
REPRESENTANTES 

DE McYADRA 
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ENCUENTRO NACIONAL DE AMPAs 2016  

El viernes 15 de abril, a la salida del cole 
y tras las instrucciones de “pórtate bien y 

haz los deberes, te quiero mucho” y tres 
o cuatro besos en cada mejilla, cinco 
miembros de la Junta Directiva del AMPA 

nos despedíamos de nuestros hijos y nos 
dirigíamos rumbo al XVIII encuentro 

nacional de AMPAs, este año celebrado 
en la maravillosa ciudad de Zamora, que 
cuenta con tres colegios de la 

Congregación Amor de Dios: Sagrado 
corazón de Jesús, Nuestra Señora del 

Rocío y Santísima Trinidad. 

Una vez allí, en el colegio Sagrado 

Corazón de Jesús, nos esperaba un 
estupendo fin de semana para compartir 
con el resto de AMPAs y hermanas 

representantes de casi todos los colegios 
españoles de la Congregación Amor de 

Dios. Tras el acto inaugural del 
encuentro, los asistentes presenciamos 
una divertida obra teatral protagonizada 

por alumnos del centro y que, de forma 
voluntaria, habían ensayado durante sus 

recreos. 

El sábado por la mañana, tras la Oración 
inaugural del encuentro, tuvo lugar la 

Asamblea General Ordinaria en la que se 
trataron temas comunes de interés entre 

todos los AMPAs y a continuación, un 
curso de Gestión y Administración de 
AMPAs impartido por José Antonio 

Rodríguez, Tesorero de CONCAPA, con el 
que tuvimos la ocasión de aprender y 

consultar importantes aspectos 
relacionados con la gestión del AMPA y 
que sin duda nos ayudarán a mejorar en 

esta labor y buscar nuevos retos y 
actividades para los próximos cursos. 

Por la tarde, acompañados de la lluvia en 
todo momento, disfrutamos de un 

estupendo paseo por el románico de la 
ciudad, gozando con  las preciosas vistas 
del río Duero y visitando la Santa Iglesia 

Catedral y el castillo, entre otras 
maravillas de Zamora. 

Por la noche, para reponer fuerzas por 
todo lo andado y la pelea con los 
paraguas por la lluvia y el viento, 

disfrutamos de una agradable cena en el 
Parador de Zamora, donde se entregaron 

las tradicionales fotos de grupo como 
recuerdo del encuentro. 

En la mañana del domingo asistimos a 
una animada eucaristía en la Parroquia 
de San José Obrero con el recuerdo del 

Padre Usera y la participación, baile 
incluido, de pequeños alumnos de los 

centros. De allí nos dirigimos a conocer 
los colegios Nuestra Señora del Rocío, 
donde nos acogieron con alimentos 

típicos de la zona y videos de sus 
impresionantes procesiones de Semana 

Santa, y el Santísima Trinidad donde, de 
nuevo con lluvia incluida, asistimos a una 
exhibición de bailes tradicionales, 

impresionados por su complejidad y la 
espectacularidad de los trajes regionales. 

Como finalización: almuerzo y despedida 
de todos los asistentes. Y, con una nueva 
experiencia vivida, rumbo de nuevo a 

Canillejas. 

Paloma Esteves 

El acto inaugural contó con la presencia de Alberto Casto, delegado 
territorial de la Junta, Mayte Martín, presidenta de la Diputación, Mª 
José González, concejal del Ayuntamiento de Zamora, Jerónimo 
García, Subdelegado del Gobierno, Fernando Javier Prada, Director 

Provincial de Educación, Sor Mª Luisa Ferreras, Coord. de Misión del 
Gobierno Gral. de la Congregación y Mariano Corral, Presidente de la 
Federación. 

Fotos publicadas en el diario de Zamora que acompañaban 
a la noticia sobre la celebración del Encuentro. 
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AJEDREZ  

Con el objetivo de buscar actividades de valor para nuestros hijos, este curso el 

AMPA ha lanzado una nueva actividad, "Ajedrez en el colegio".  Más de 90 niños 

de 3º a 6º de primaria han participado en las clases durante todo el curso.  

Algunos ya sabían jugar, otros miraban las piezas sorprendidos, pero todos han 

ido aprendiendo durante el curso, no sólo a jugar al ajedrez, sino también la 

historia del ajedrez, las partidas más famosas y sobre todo han compartido 

momentos de juego con sus amigos y compañeros. 

En Febrero, el colegio participó en el 

Torneo de Ajedrez del Distrito de 

San Blas-Canillejas y 30 de nuestros 

hijos se apuntaron a esta cita, jugando 

7 partidas de ajedrez cada uno y 

viviendo por primera vez la 

experiencia de un Torneo "casi 

profesional" de ajedrez. Además, una 

de las alumnas del colegio, Cristina 

Sánchez Sánchez, de 4º de Primaria, 

quedó en segunda posición en la 

categoría benjamín femenino, 

pudiendo así participar en el Torneo de 

Madrid Capital compitiendo con niños 

de otros distritos de Madrid. 

En Abril, coincidiendo con la semana 

del Padre Usera,  celebramos el I 

Torneo de ajedrez Padre Usera, 

que consistió en una serie de partidas 

simultáneas del profesor Iñigo contra 

más de 150 alumnos que disfrutaron 

de una tarde de ajedrez. 

Creemos que ha sido una experiencia 
enriquecedora, y el año que viene 

esperamos continuar con esta 
actividad. Y aprovechad el verano para jugar al ajedrez con vuestros hijos, os va a 
sorprender lo que han aprendido.  

Rocío Becerril 
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CLUB DE LECTURA 

Recogiendo el interés de algunas madres por crear un club de lectura en el colegio 

y, sobre todo, gracias a la colaboración de Mª Ángeles Gallego y Begoña, 

profesoras del departamento de Lengua y Literatura del colegio, este año hemos 

podido iniciar esta nueva actividad. 20 personas integran este grupo que, durante 

el curso se ha reunido trimestralmente en torno a un libro diferente. Estos son los 

libros que han tenido la oportunidad de leer y que quieren compartir con nosotros 

para contagiarnos del gusto por la lectura: 

El despertar de la señorita Prim (Natalia Sanmartín; Ed. 

Planeta): De lectura fácil pero con mensaje profundo. Una 

institutriz de ciudad que encuentra trabajo en un pequeño pueblo 

y que nos hace valorar la vida sencilla, en contacto diario con los 

demás y sus necesidades,  y el significado que le da el hacerlo 

desde la fe en Dios. Fue estupendo retomar la lectura y poder 

compartirlo en el club de lectura. Aprendí mucho de las profes y 

de mis compis con sus opiniones y valoraciones. Perfecto para 

unas vacaciones. (Ana Inma Sánchez) 

El último encuentro (Sándor Márai; Ed. Salamandra): He podido 

descubrir un gran escritor, para mí desconocido, en un libro 

pequeño pero que invita a la reflexión. Dos amigos de la juventud 

separados por un acontecimiento trágico que queda sin aclarar se 

encuentran en la vejez, relativizando algunas preguntas que 

quedaron sin contestar, y tranquilizando su corazón al verse de 

nuevo. Maravilloso, lo regalé a alguien que quiero mucho. (Ana 

Inma Sánchez) 

El club de lectura del final de tu vida (Will Schwalbe; Ed. RBA): 

Forrest Gump nos enseñó que la vida es como una caja de 

bombones porque nunca sabemos lo que nos va a tocar. Y de eso 

va este libro, en el que el autor nos cuenta de modo directo, como 

si nos dejara leer su propio diario, cómo su madre vive junto a él 

y el resto de sus seres queridos, el diagnóstico y  tratamiento de 

una grave enfermedad. Y cómo todos afrontan esa nueva etapa en 

sus vidas. No es un libro alegre, pero sí muy constructivo y vital. 

Nos lleva a recapacitar sobre la importancia de vivir la vida intensamente; sobre 

la enfermedad, la muerte, y el tiempo que dedicamos y compartimos con los 

demás, para cuidarlos o disfrutar de su compañía. El título responde a que Will y 

su madre deciden crear un club de lectura sólo para ellos dos, en el que leen más 

de 100 libros, de los que nos dejan información y cuya lectura nos podrá ayudar a 

saber cómo saborear el próximo bombón que nos toque en la caja de nuestra 

vida… (Fuensanta López-Santos) 

 Las puertas están abiertas a todos los amantes 
de la lectura. Os vemos el curso que viene. 
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LOS VIERNES AL CINE 

A lo largo de este curso que ahora acaba, desde el AMPA hemos intentado 

promover nuevas actividades que favorezcan la convivencia entre esta gran 

familia Amor de Dios; una de ellas han sido las sesiones de cine que hemos 

disfrutado con nuestros alumnos más pequeños. Este curso han sido sólo tres 

días, tres viernes a lo largo del primer y segundo trimestre, pero la respuesta ha 

sido mayor de la esperada de modo que para el curso que viene ya estamos 

pensando las pelis que podemos poner en el cole. 

 

Ellos venían ya nerviosos al cole desde 

por la mañana, con su merienda en 

una bolsita y su moneda de 2 euros en 

la mano; era un día importante porque 

al acabar las clases no les 

iban a recoger sus papás, 

se iban a quedar en el cole 

viendo cine con sus 

mejores amigos. Y así, 

pasado el día, llegaban las 

cinco de la tarde. Unos 

minutos antes, íbamos a buscarles a 

las clases; de esta forma los papis 

tenían la tarde libre para hacer todas 

aquellas cosas para las que nunca 

encontramos un hueco libre.  

En el salón de actos ya estaba todo 

preparado, las sillas puestas en fila 

esperando a nuestros espectadores. 

Pero es un cine especial, porque se 

puede comer todo lo que quieran. 

Abrimos las bolsitas y junto a 

bocadillos y batidos aparecían bolsas 

de patatas y palomitas que mamá 

había metido para compartir. Y 

empezaba la peli. Hemos visto La isla 

de los dinosaurios, Fievel va al oeste y 

Ice Age. 

¡Ohhh! ¿Ya se ha acabado? Sí. 

Nos ponemos los abrigos y 

subimos todos despacito para 

no caernos por las escaleras 

hasta la puerta de arriba, por 

donde salen los mayores de 

sus actividades, y ahí nos 

están esperando los papis. No importa, 

hoy nos vamos a casa pero habrá más 

pelis otros días. 

La participación, como ya os he dicho, 

ha sido alta; por eso tenemos la 

intención de mantener la actividad 

para el próximo curso; así que ya 

sabéis, el curso que viene también ¡los 

peques del cole se quedan en el 

cine! 

Pilar Esteves 
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FIESTA DE GRADUACIÓN BACHILLERATO 

El pasado 13 de mayo, a las 6 y media de la tarde, se organizó en el salón de 

actos del colegio la fiesta de graduación de los alumnos de 2º de Bachiller. 

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: 

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. 

Queridos alumnos y alumnas: 

Me equivoqué al pensar que este año sería más fácil, después de haber acumulado 

experiencia tras dirigir unas palabras a dos promociones de compañeros vuestros 

anteriormente. El tener el corazón tan directamente implicado impedía que la cabeza se 

centrara en poner por escrito cuatro frases seguidas coherentes. 

Mis emociones hoy, no están centradas únicamente en mi hija, porque a la mayoría de 

vosotros os conozco desde que entrasteis con ella en 1º de Infantil. Cuántas horas hemos 

coincidido la mayoría de los familiares que nos encontramos hoy aquí en la puerta del 

colegio, por no hablar de la cantidad de cumpleaños que habéis compartido juntos y en los 

que teníamos que esperaros a que dejarais de entrar y salir del parque de bolas…  

Por tanto, aunque para mí es un honor el poder estar hoy en esta mesa como representante 

de la Asociación de Madres y Padres de este colegio, hubiese preferido estar como uno más 

de los padres y familiares que os acompañan y no tener que hacer un esfuerzo continuo para 

contener las lágrimas, porque aunque al miraros ya no hay rastro del niño que dejasteis 

atrás, para nosotros, como padres, seguiréis siendo nuestros niños y nuestras niñas, que 

dejamos en el colegio por primera vez, con su babi y su mochila, esperando haber elegido lo 

mejor para vosotros. 

Hoy, unos cuantos años después, habéis alcanzado una de las metas más importantes de 

vuestra etapa educativa, gracias a vuestro esfuerzo y con el trabajo y la compañía de tantos 

profesores que han estado a vuestro lado durante estos años (y más de una madre que 

seguro que ha tenido que hacer horas extras para que no os olvidarais de hacer todos los 

deberes y para comprobar si os sabíais bien el tema para el examen). 

Enhorabuena porque acabáis una etapa, pero ya os situáis en la posición de salida de la 

siguiente, sin tregua, sin mucho margen para disfrutar. Y en ésta los padres no os vamos a 

marcar el camino (o no debemos), nos pondremos a un lado para acompañaros y 

aconsejaros en la decisión que vayáis a tomar. Sois vosotros los que debéis buscar el camino 

que creáis mejor para cimentar vuestro futuro, como hicimos nosotros 15 años atrás. 

Y para buscar el mejor camino, en este colegio os han dado muchas herramientas para 

ayudaros no sólo a saber, sino también a ser. Por tanto, la pequeña mochila que trajisteis el 

primer día de clase, la habéis cambiado por una más grande, llena de conocimientos y, sobre 

todo, de valores. Con el paso del tiempo, os daréis cuenta de que estos últimos a lo mejor no 

abren muchas puertas, pero seguro que os abren las mejores puertas. Por tanto, no olvidéis 

el significado de tantas frases de P. Usera como habéis tenido la oportunidad de oír, como la 

de “decir la verdad y hacer el bien” y repetidlas siempre con vuestra forma de vivir. Que todo 

ello, junto con las amistades que habéis hecho, os acompañe siempre. 

Mucha suerte y que logréis disfrutar en vuestra nueva etapa. 
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“Bendición Irlandesa” 

Que los caminos se abran a tu encuentro,  
que el sol brille sobre tu rostro, 
que la lluvia caiga suave sobre tus campos, 
que el viento sople siempre a tu espalda. 
Que guardes en tu corazón con gratitud  
el recuerdo precioso  
de las cosas buenas de la vida.  
Que todo don de Dios crezca en ti  
y te ayude a llevar la alegría 
a los corazones de cuantos amas. 
Que tus ojos reflejen un brillo de amistad,  
gracioso y generoso como el sol, 
que sale entre las nubes 
y calienta el mar tranquilo. 
Que la fuerza de Dios te mantenga firme,  
que los ojos de Dios te miren, 
que los oídos de Dios te oigan, 
que la Palabra de Dios te hable, 
que la mano de Dios te proteja, 
y que, hasta que volvamos a encontrarnos, 
otro te tenga, y nos tenga a todos, 
en la palma de su mano.  
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PÁGINA WEB 

 
Como os comentamos el año pasado en esta revista, hemos trabajado en mejorar 

la página web para intentar convertirla en un espacio de comunicación e 

intercambio de experiencias, incluyendo distintos apartados para: actividades, 

ofertas, colaboraciones, opiniones, sugerencias,… 

 

Pero de nuevo tenemos que deciros que os necesitamos!!! Animaros a enviarnos 

vuestras experiencias, opiniones o sugerencias, para hacer una web más 

participativa y dinámica, con temas que nos enriquezcan como padres y como 

personas. 

 

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… 

http://www.ampa-amordedios-madrid.com/
mailto:info@ampa-amordedios-madrid.com
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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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PLATAFORMA PARA LA DEFENSA DE LA 

EDUCACIÓN CONCERTADA 
(http://concertados.edu.es/) 

Promovida por Escuelas Católicas, CECE, COFAPA y CONCAPA 

se ha creado Concertados, una plataforma informativa sobre el 

modelo de educación concertada. Surge de la inquietud de toda 

la comunidad educativa: padres, instituciones y profesores, 

para defender el principio de libertad de enseñanza. 

En su página podéis recoger datos que ayuden a defender la 

necesidad de los colegios concertados dentro del sistema educativo.  

 

DEDUCCIONES POR DONATIVOS 
En enero en vigor la reforma fiscal que incrementa las 

deducciones por donativos y aportaciones con derecho 

a deducción, donde se engloban las aportaciones 

voluntarias que realizamos. 

En concreto, se ha reformado la Ley 49/2002, de 23 de 

diciembre, donde se regula el régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y 

de los incentivos fiscales al mecenazgo. 

A partir de ahora, según el artículo 19 de la citada Ley, los contribuyentes del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas tendrán derecho a deducir de la 

cuota íntegra el resultado de aplicar a la base de la deducción correspondiente al 

conjunto de donativos, donaciones y aportaciones con derecho a deducción, la 

siguiente escala: 

  

Base de deducción 

Importe hasta                  Porcentaje de deducción 

   150 euros                                      75 

   Resto base de deducción                 30 

  

Si en los dos períodos impositivos inmediatos anteriores se hubieran realizado 

donativos, donaciones o aportaciones con derecho a deducción en favor de una 

misma entidad por importe igual o superior, en cada uno de ellos, al del ejercicio 

anterior, el porcentaje de deducción aplicable a la base de la deducción en favor 

de esa misma entidad que exceda de 150 euros, será el 35 por ciento. 

 

APLICACIÓN EN EL AÑO 2015: según se establece en la disposición transitoria 

quinta, durante el período impositivo 2015 el porcentaje de deducción para bases 

de deducción de hasta 150 euros a que se refiere el apartado 1 del artículo 19 de 

esta Ley, será del 50%, y el aplicable al resto de la base de la deducción, el 

27,5%. Cuando resulte de aplicación lo dispuesto en el último párrafo de dicho 

apartado, el porcentaje de deducción a aplicar será el 32,5%. 

http://concertados.edu.es/
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-25039
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-25039
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Continuando con lo que os propusimos de dedicar una sección para recoger 

vuestras experiencias, este año os traemos la de José Luis e Isabel que, junto a 

sus dos hijos y unos amigos, decidieron pasar unos días de sus vacaciones 

realizando el Camino de Santiago desde la ciudad de Tui (116 km.)  

NUESTRO CAMINO EN 

FAMILIA 

Desde el  AMPA del colegio 

nos piden que contemos 

nuestra experiencia vivida 

en familia el verano 

pasado durante el Camino 

de Santiago. Tenemos  

dos hijos en el Colegio una en 1º de la 

ESO y el mayor que ha acabado este año 

el curso de 2ª de Bachillerato.  

Llevábamos  varios años planteándonos 

realizar esta aventura, pero por diversos 

motivos lo fuimos dejando pasar y nos 

poníamos todas las excusas posibles: los 

niños son pequeños y no podrán con el 

Camino, hace falta mucha preparación y 

organización, y si nos pasa algo o alguno 

enferma,  y si no podemos nosotros con 

este esfuerzo físico…  

Hablando con otras familias que llevaron 

a cabo esta experiencia nos pudo más el 

deseo de realizarlo, y pensamos que los 

imposibles solo los ponemos nosotros. 

Entonces, ¿por qué no probar? 

Queríamos experimentar eso que todos 

nos contaban de que es maravilloso, de 

que el Camino engancha, de que hay un 

antes y un después de realizarlo, de que 

el  largo caminar se presta a confidencias 

y el superar juntos dificultades ayuda a 

establecer vínculos especiales que son 

tan importantes para nuestra familia.  

Además nuestros hijos ya eran mayores, 

no había excusas y queríamos intentar esta 

aventura familiar antes de que ellos 

empezaran a  “andar sus propios caminos”. 

Así que lo planteamos en casa, nuestros 

hijos aceptaron y nos pidieron si podían 

llevarse cada uno a un amigo.  Aquí 

llegaron de nuevo las dudas, ¿hacer el 

Camino con cuatro chicos 

preadolescentes y adolescentes? Bueno, 

adelante, añadiríamos más vivencias y 

compartiríamos más valores y amistad. 

Nos decidimos por el Camino Portugués y 

a mediados de agosto comenzando desde 

Tuy.  Empezamos a disfrutar de los 

bosques, riachuelos, aldeas, paisajes 

majestuosos, animales, grandes y 

pequeños monumentos… No faltaron los 

momentos de recogimiento en los que  

nos encontramos con Dios y le dimos 

gracias por todo lo que estábamos 

viviendo.  

Al principio  caminábamos juntos pero 

poco a poco cada grupito cogió su ritmo. 

Los chicos mayores tiraron para delante y 

las niñas se sumaron a nuestro andar 

más relajado, aunque en determinadas 

etapas y tramos los grupos se 

combinaban y cambiaban, lo cual nos 

permitía ir charlando con todos según las 

circunstancias.  Entre ellos también se 

creó un sentimiento de  compañerismo y 

de ayuda, y así cuando mi hijo tuvo que 

hacer alguna etapa en el autobús por 

problemas en una rodilla, su amigo 

asumió el papel de “tutor” de las niñas 

caminando con ellas. 

Las llegadas a los albergues eran los 

momentos de relax  y también de 

diversión. El convivir todos juntos en la 

misma habitación  nos trajo 

circunstancias especiales,  donde el 

compartir y el respeto, se convirtieron en 

la llave de la convivencia.  

Las tardes, después del descanso y de 

conseguir arrancarles del wifi, se pasaban 

visitando los pueblos donde dormíamos.  

También había ocasiones para hablar 

sobre lo vivido en la etapa, reflexiones, 

anécdotas y para juegos de mesa en los 

albergues (volvieron a la infancia 

mientras jugábamos a hundir la flota o a 

las cartas).  
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Así día tras día, disfrutando cada instante 

y superando pequeños y grandes retos, 

llegamos a Santiago. La llegada fue 

emocionante: la entrada en la plaza, la 

catedral, el por fin poder dar el ansiado 

abrazo al Santo, la misa del peregrino, el 

botafumeiro, la  Compostelana… y sobre 

todo el culminar todos juntos nuestra 

aventura.  

Desde aquí os animamos a que os 

planteéis  realizar el Camino junto a 

vuestras familias. Hay tiempo para 

compartir valores, para encontrarse con 

la naturaleza, con la historia, con  la 

cultura, con gentes de muy diversa 

procedencia… Es una buena manera de 

superar retos en familia.  En definitiva, es 

un momento de renovación en nuestra 

vida y punto de llegada para volver a 

empezar. Seguramente será una gran 

experiencia y uno de los mejores regalos 

que se puede hacer a un hijo y a uno 

mismo. 

No queremos terminar sin dar las gracias 

al AMPA por  la oportunidad que nos 

ofrece de poder transmitir estos 

sentimientos y vivencias que os hemos 

relatado.  Gracias a nuestros hijos y a sus 

amigos por regalarnos esos días de 

esfuerzo, generosidad  y  diversión. 

También agradecemos a los padres de los 

amigos de nuestros hijos el confiar en 

nosotros. Y a los que con vuestras 

experiencias nos habéis animado a 

realizarlo.   

¡BUEN CAMINO! 

Jose Luis e Isabel 

 

 

 

 

 

Enlaces de interés: Hay muchas páginas en 
Internet para ayudarte a prepararlo.  A 
nosotros nos fueron muy útiles las siguientes: 

www.mundicamino.com 

www.gronze.com 

www.caminodesantiago.consumer.es

http://www.mundicamino.com/
http://www.gronze.com/
http://www.caminodesantiago.consumer.es/
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SEGURIDAD EN INTERNET 

A continuación recogemos algunas 

recomendaciones de Caitlin Pantos, ingeniera 

de Privacidad y Seguridad de Google, 

publicadas en ABC, sobre cómo educar y 

concienciar a nuestros hijos acerca de la 

seguridad en la red: 

 

- Es importante animar a los niños a pensar antes de que compartan, ya 

que el contenido, una vez que se publica, puede ser copiado, volver a ser 

compartido y difundido en la red por cualquier persona. En realidad no se 

necesita ser un experto en internet para ayudar a los niños a tomar buenas 

decisiones. Basta con sentido común. Siempre les digo que se hagan las 

siguientes preguntas: 

• ¿Con quién estoy compartiendo esto? 

• ¿Puedo confiar en ellos para mantener esta información en privado? 

• ¿Cómo me sentiría si otros amigos vieran esto? 

• ¿Cómo me sentiría si un profesor o mis padres vieran esto? 

• ¿Cómo me sentiría si un futuro jefe viera esto? 

• ¿Cómo me sentiría si esto saliera en la primera página del New York 

Times? 

Si la respuesta a cualquiera de estas preguntas es "no lo sé", entonces tal 

vez no vale la pena compartir. 

- Hay algunos excelentes controles parentales disponibles, incluyendo 

Google Search, el modo restringido de YouTube, Google Play para las 

familias, así como los de los operadores de Internet. Pero ningún filtro o 

herramienta de control parental puede ser 100% efectivo, ya que muchos 

de los riesgos a los que se enfrentan los jóvenes en internet vienen dados 

por sus propias decisiones. Dentro de la propia familia es importante 

discutir los valores personales e inculcar buenas prácticas desde 

pequeños. Es importante hablar con los hijos acerca de la seguridad 

en la red y cerciorarse de que saben que pueden recurrir a sus 

padres si se meten en cualquier dificultad. 
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LOS NIÑOS ANTE EL TELEVISOR 

Con las conclusiones extraídas de algunos estudios 

realizados sobre el uso del televisor por parte de los más 

pequeños de la casa, tanto la Asociación de Usuarios de 

Comunicación (AUC) como diversos psicólogos infantiles, 

alertan sobre la importancia de evitar que los niños se 

conviertan en meros objetos pasivos de la pantalla. 

Son innegables los beneficios que puede aportar la televisión. Pero es importante 

que, como padres, seamos conscientes de los riesgos que conlleva para nuestros 

hijos  un uso inadecuado de este medio de comunicación: reciben multitud de 

mensajes con una visión distorsionada de la realidad, reduce el tiempo dedicado 

a otras aficiones y tareas (lectura, deporte, juego, tiempo de estudio), puede 

interferir en la comunicación familiar, favorece un comportamiento sedentario y 

puede generar adicción. Se hace por ello imprescindible enseñar a ver la 

televisión en familia. 

Sobre este tema podéis leer algunos artículos publicados en la revista “Hacer 

familia” de los que hemos extraído algunos consejos que nos dan para realizar 

un consumo responsable de televisión: 

1. Uso colectivo de la televisión. Es recomendable que los contenidos se 

vean en familia y se limite el uso individual del televisor. De este modo se 

controlará tanto el contenido que ven los menores como el tiempo que se le 

dedica. 

2. Limitar el número de televisores en casa. En ocasiones los menores 

cuentan con un televisor en su habitación, lo cual impide que se pueda 

saber qué se ve y si se ve una vez que el niño ya está en la cama. Lo 

recomendable es que en casa haya un solo aparato ubicado en el salón. 

3. No usar la televisión como "canguro". La televisión es un aparato de 

entretenimiento, esto quiere decir que no suple a una persona a la hora de 

cuidar a un niño. Hay que procurar no convertir este aparato en un 

miembro más de la familia, ni usarla durante las comidas. 

4. Informarse sobre los contenidos. En muchas ocasiones se puede pensar 

que un contenido que el niño es bueno para él simplemente porque 

aparecen dibujos animados. Sin embargo, siempre es bueno informarse 

sobre lo que ofrece la parrilla para saber si estos productos son 

recomendables. 

5. Evitar la exposición "indirecta". Si no se está viendo la televisión, lo 

recomendable es apagarla. De este modo se evita el mal hábito de siempre 

tener el televisor encendido con tal de que "haga ruido". 

6. Educar con nuestro ejemplo. Los padres también debemos dar ejemplo en 

nuestro uso de la televisión. 

http://www.hacerfamilia.com/videos/video-importancia-inculcar-lectura-ninos-20130114162702.html
http://www.hacerfamilia.com/ocio/noticia-deporte-ninos-preescolar-20140303144021.html
http://www.hacerfamilia.com/educacion/noticia-importancia-juego-desarrollo-nino-20130516073341.html
http://www.hacerfamilia.com/educacion/noticia-tecnicas-estudio-mejor-manera-aprender-20140609142558.html
http://www.hacerfamilia.com/educacion/noticia-comidas-television-mala-compania-20150522090120.html
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EXCURSIÓN FAMILIAS AMPA AMOR DE DIOS A TORO 

Con motivo de la XXI edición de la exposición de las 

Edades del Hombre que se celebra hasta el mes de 

noviembre en Toro, os queremos proponer una 

excursión para el próximo día 2 de julio.  

Programa: 

• Salida: 9:30 h 

• Visita de la exposición de las Edades del Hombre 

• Visita de una Bodega 

• Comida 

• Visita Casa Fundacional de la Congregación 

• Llegada: 19:00 h 

• Precio: Niños menores de 12 años 25€; resto 40€ 

• Inscripción: Antes del 15 de junio. Debéis entrar 

en la página web del AMPA para descargaros la ficha de 

inscripción. 

A continuación recogemos algunos datos más detallados de la exposición y de la 

comida en la bodega. 

LAS SEDES DE LA EXPOSICIÓN 

Como sedes para la XXI edición de la 

exposición de Las Edades del Hombre, la 

Fundación ha escogido dos templos 

emblemáticos de Toro, tanto en lo religioso 

como en lo histórico y artístico. 

La Colegiata de Santa María la Mayor es la joya arquitectónica de Toro. Comenzó a 

construirse en 1160 bajo el reinado de Alfonso XIII y se terminó ya en siglo XIII. Su 

conjunción de estilos románico y gótico y sus formas evocan los trazos de la catedral vieja 

de Salamanca o la Seo de Zamora.  

Entre sus muchos detalles destacan los Ancianos del Apocalipsis esculpidos en las 

arquivoltas de la portada norte y lo que tradicionalmente ha sido el símbolo de la Colegiata 

junto con el cimborrio: la poco común portada policromada de La Majestad, hoy ya en el 

interior después de las ampliaciones. Este templo de Santa María la Mayor recoge los 

cuatro primeros capítulos de 'AQVA'. 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwix8NLumvjMAhVGthQKHRVXC3kQjRwIBw&url=http://www.casasruraleszamora.com/&bvm=bv.122852650,d.d24&psig=AFQjCNHL8Co1ShKGPP9LG4F316tFCq0lDg&ust=1464368213527138
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El quinto capítulo y el sexto se localizan en la Iglesia del Santo Sepulcro que se encuentra 

en la Plaza Mayor toresana con un estilo románico-mudéjar y levantada en el siglo XIII por 

la Orden de los Caballeros del Santo Sepulcro. Más tarde pasó a depender de la Orden de 

San Juan de Jerusalén Caballeros de Malta y guarda reminiscencias del gótico mudéjar. 

 

 

 
MENÚ BODEGA 2016 

(No es para elegir, se toma todo) 

Primer plato: 

Patatas a la importancia 
Arroz a la zamorana 

Segundo plato: 

Huevos fritos con patatas 

Carrillera Asada 
Rabo de Toro 

 
Postre: 

Tarta casera de Tiramisú y helado. 

Café y orujo. 
Vino: 2 tipos de vino (joven y crianza) 

 

MENÚ NIÑOS: Pasta, filete, huevo frito, patatas fritas y postre  

 

No dejéis pasar esta oportunidad de poder disfrutar 

de un día de convivencia entre las familias que 

formamos parte del AMPA del colegio. 
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Como en la sección del club de lectura ya hemos incluido algunas novelas cuya 

lectura os sugerimos, aquí, como el año pasado, os traemos un libro de ayuda 

para entender cómo afrontar las dificultades que nos podemos encontrar en las 

diferentes edades de nuestros hijos.  

Javier Urra lo explica por etapas en el libro Educar con sentido común. Todo 

lo que hay que saber para que tus hijos y tú seáis felices, publicado por la 

editorial Aguilar. 

En él nos habla de muchos aspectos en cada una de las etapas. Cuanto mayor es 

la edad del niño mayor es el problema con el que nos encontramos. Así 

podremos ver temas como la droga, la violencia de género, las peleas callejeras 

y las bandas, sectas,  depresión y conductas suicidas, entre otros. Pero también 

sacamos la conclusión de que educar es como construir una casa: cuanto mejor 

estén puestos los cimientos, más fácil será volver a colocar en su sitio la piedra 

que se ha desviado. 

También nos muestra que no todo son obligaciones, que debemos dejar que los 

niños se desarrollen libremente, que no debemos controlar todo lo que hacen 

como si estuvieran en una burbuja de cristal. La solución no pasa por 

encerrarlos, sino por enseñarles a diferenciar lo que está bien de lo que está mal 

y actuar en consecuencia. 

"Educar supone dar seguridad, afecto, transmitir valores, 

saber poner límites y decir "no", mandar y prohibir. Aunque 

estas últimas funciones de los padres no sean muy gratas, 

son necesarias. Para que una familia funcione 

educativamente de manera correcta es imprescindible que 

los mayores asuman su papel de adultos." 

 

"Los niños necesitan tiempo y espacio para descubrir el 

mundo por ellos mismos. No se les puede robar la infancia, 

han de experimentar, jugar, imaginar, aburrirse, tener 

relaciones, descubrir quiénes son y lo que quieren ser sin 

sentirse tan controlados." 

Sinopsis: La llegada de los hijos plantea para los futuros padres miedos e inseguridades. 

A los temores propios de los primerizos - ¿qué cuidados hay que seguir durante el 

embarazo?, ¿qué nombre le pondremos?, ¿por qué llora? - se une la eterna cuestión: ¿lo 

estamos haciendo bien? Deja de temer por todo, por la comida, por su rendimiento 

escolar, porque es muy callado, porque está siempre jugando con la consola, en Internet 

o con el móvil, porque empieza a salir los fines de semana... Ha llegado el momento de 

aprender a educar a tus hijos con sentido común. Javier Urra, psicólogo y pedagogo 

terapeuta, te da las claves necesarias para formar a tus hijos con inteligencia, equilibrio 

emocional y valores, y describe de manera sencilla sus necesidades en cada momento: 

salud, conducta, miedos, juegos, sexualidad; además te ofrece criterios útiles para cada 

una de las etapas de su desarrollo, con la opinión de profesionales del sistema 

educativo. Educar con sentido común te enseña todo lo que hay que saber desde que tu 

hijo nace hasta la juventud, pasando por la adolescencia, esa etapa tan conflictiva. Una 
guía práctica y completa para educar bien, con criterio. 
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 CONTAMOS CONTIGO 


