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AMPA Informa
EXTRACTOS DE LAS REUNIONES DE
LA JUNTA DIRECTIVA DE LA AMPA
5 de noviembre de 2019
1) Información de vocalías:
• Tesorería: Tras la despedida de Dª Karelis Salcedo,
después de 6 años en la AMPA, se propone para este
cargo a Dª Mercedes Fernández.
• Comunicación:
La página WEB
de la AMPA del
Colegio está en
pleno desarrollo.
• Cultura: La vocal, junto con el
Profesorado de
Inglés, se ha reunido para ver la
posibilidad de coger libros de la Biblioteca en Inglés.
2) V al oraci ón
asamb l ea general:
El 29 de Octubre
de 2019 fue celebrada la Asamblea General de la AMPA con un total
de 10 familias presenciales. Se establecieron los tiempos según nuestro orden del día. Desde la Asociación,
dimos transparencia a nuestros resultados.
3) Preparación actividades NAVIDAD:
Se realiza una previsión de las tareas a llevar a cabo
en el Programa de Navidad.
Tenemos que confirmar, con sus Majestades los
Reyes Magos de Oriente, la asistencia al Colegio.
Desde la Vocalía de Cultura se está organizando la
Salida Cultural y Familiar,
prevista para el Sábado, día 21 de Diciembre, al
Belén Viviente de VALDEPIÉLAGOS. La vocal de
cultura se encargará de la organización y reserva de
las entradas.
4) Comunicados del Centro.
Se convoca, para el próximo Consejo Escolar, sustituyendo a Dª Karelis Salcedo, a Dª Ana Belén Matellano
(vice-presidente de la AMPA)

3 de diciembre de 2019
1) Información de vocalías
Las vocalías presentan su actividad y se comprue-

ba que todo discurre de manera correcta según el
periodo en que nos encontramos.
Por parte del presidente se hace un resumen de la
reunión que ha tenido lugar con la Asociación
Educación y Familia, a la que fuimos invitados, en
la cual se abordaron las inquietudes actuales de la
educación concertada y cómo las AMPAs deben
unirse para luchar por un derecho fundamental
que es la libertad de educación para nuestros hijos.
2) Asignación labores eventos de NAVID AD:
Se realiza la asignación de tareas a realiza por los
miembros de la AMPA, para poder cubrir todos
los eventos a realizar en estas próxima fechas,
como la llegada de SS.MM. Los Reyes Magos de
Oriente, las entregas de premios, el pino de
Navidad, etc.
Se aborda el tema de la excursión anual al
Belén viviente de Valdepiélagos, el próximo 21 de
diciembre y quedan atados los temas de circular y
alquiler de autocares. Este año, se acuerda cobrar
un donativo de 1€ para la inscripción a dicha actividad, este donativo será destinado a obras benéficas y tiene como misión evitar plazas libres el día
de la excursión y que sirva de compromiso por
parte de las personas que realizan la reserva.
3) Pr e s e n tac i ó n d e l a n ue v a t e s o re r a d e l a
Asociación:
Como se informó en el acta anterior, nuestra tesorera, Dña. Karelis Salcedo, por motivos personales
y familiares renunció a su cargo en la AMPA. Dada
la importancia del cargo que ostentaba, la junta
directiva optó por realizar una búsqueda entre
nuestros asociados para encontrar una persona
acorde al cargo y, por suerte para todos los miembros de esta AMPA, nos encontramos con la plena
disposición de Dña. Mercedes Fernández Castro,
mamá de un alumno de 6º curso de EP y se procedió a su presentación ante la Junta Directiva.
4) Explicación de situación de tesorería desde el
nuevo nombramiento:
En cuanto a este punto, lo único que se realiza es
una exposición de los trámites a realizar ante los
distintos organismos, Registro de Asociaciones de
la Comunidad de Madrid, Bancos, etc. La tesorera
también comunica haber tenido reuniones con la
antigua tesorera para ponerse al día de toda la
situación contable de la AMPA y comenta tener
toda la situación controlada.

La AMPA del Colegio Padre Manyanet estrena página web: https://ampamanyanetalcobendas.es

4

BROTES 141 dic 2019 FINAL_BROTES 17/01/20 16:57 Página 26

Colaboraciones E.P.
¡DÍA DE CAMPO!

E

ste trimestre, los alumnos de 2º EP fuimos de excursión al monte de Valdelatas. De la mano de Javier,
uno de los integrantes del aula de la naturaleza de Al-

¡QUE VIENE LA POLI AL COLE!

E

n 2º EP hemos tenido la gran suerte de recibir la visita
de la Policía Municipal en relación al proyecto que es-

“GROWING PEAS” Y
“JURASSIC MANYANET”

cobendas, hemos aprendido mucho sobre la fauna, flora
e historia de este lugar tan cercano a nuestro Cole.
Pero... ¡Lo más divertido ha sido disfrutar de una mañana repleta de juegos en plena naturaleza con nuestros
compañeros!

tamos realizando sobre Educación Vial. Gracias a ellos,
nos hemos convertido en pequeños policías y, como parte
de nuestro trabajo, hemos realizado encuestas a los alumnos del Colegio. ¡Está siendo una gran experiencia!

L

os alumnos de 4º EP nos presentan sus productos finales de los dos proyectos que han realizado este primer
trimestre en el área de Natural Science: “Growing peas” y
“Jurassic Manyanet”, donde han
aprendido muchas cosas sobre las
plantas y los animales.
También os mostramos el producto
final de su proyecto de Sociales llamado “Viaje al centro de la tierra”,
donde han descubierto muchas cosas
sobre el mundo y los minerales que
hay en él.

MONLUX, S.A.
MONTAJES ELÉCTRICOS
Pol. Ind. “Los Frailes”, Nave 134
28814 DAGANZO (Madrid)
Tels.: 91 884 52 32 - 91 884 54 33
Fax: 91 887 50 07
e-mail: monlux@monlux.es

26

BROTES 141 dic 2019 FINAL_BROTES 17/01/20 16:58 Página 34

Equipo de convivencia
“Tienes un don: ¡compártelo!”

E

l pasado mes de octubre, días 29 y 30, el “Equipo de convivencia y resolución de conflictos”, celebró las jornadas
de formación, con los 36 alumnos ayudantes, en el albergue
de las Religiosas de la Asunción, en Navas de Riofrío (Segovia).
MÓDULOS DE FORMACIÓN
Con dinámicas, cine-fórum, juegos, reflexiones y mucho
aprendizaje cooperativo fuimos adentrándonos en los ejes
que sustentan este programa que tiene como fin ayudar
desde el cariño, la empatía y la resolución pacífica de
conflictos. Comenzamos identificando las mociones básicas y lo que cada una de ellas necesita. Enfado, miedo, tristeza, alegría, vergüenza, asco y amor estuvieron "danzando "por nuestra sala de reunión, hasta “descifrar” el
mensaje que porta cada una de ellas.
Los alumnos
ayudantes en
esta formación
de dos días consiguen percibir
las emociones
como respuestas
o reacciones fisiológicas que
genera nuestro
cuerpo
ante
cambios que se producen en nuestro entorno o en nosotros
mismos. Estos cambios se basan en experiencias que, a su
vez, dependen de percepciones, actitudes; creencias sobre
el mundo; que usamos para percibir y valorar una situación
concreta. Dependiendo, por ello, de nuestras experiencias,
reaccionaremos de una forma u otra ante situaciones similares. La respuesta emocional es una reacción rápida e impulsiva que nos permite valorar lo que está ocurriendo y
nos informa de qué significado tiene para nosotros eso.
Las dinámicas de
escucha activa nos
permitieron escuchar
con los oídos del corazón, con empatía y
viendo en cada problema una oportunidad de adoptar una
solución creativa.
También tuvimos un tiempo para comprender y representar los diferentes tipos de comunicación y como afectan
a las relaciones interpersonales. Ejercicios para practicar con
la comunicación pasiva, agresiva o asertiva y detectar en la
vida real como están afectándonos.
MARCHA AL PALACIO DE RIOFRÍO
Y, ante las nubes que nos acechaban, avisándonos de la
lluvia, fuimos valientes y, bien abrigados, iniciamos una
caminata hasta el Palacio de Riofrío. Durante el camino, los
chicos charlaron, hablaron de sus inquietudes y expectativas ante este nuevo reto, tuvieron tiempo de aprenderse
nombres y también de conocerse mejor.

34

El camino, que parecía que iba a ser eterno, pasó tan rápido que, cuando quisimos darnos cuenta, ya se veía el gran
Palacio rosa, frente a nosotros. Una vez allí, tuvimos tiempo
para todo: Luis nos contó la gran historia que rodea al Palacio, nos hicimos fotos, y hasta pudimos disfrutar de sus
jardines, jugando todos juntos.
Las risas
del juego, las
reflexiones de
la caminata, la
naturaleza y
sus paisajes y,
sobre todo, la
alegría y energía que rebosaban todos los chicos, hicieron de esta pequeña excursión un momento de convivencia que todos
recordaremos.
Al caer la tarde, tuvimos la Eucaristía. En la celebración
eucarística, hemos reflexionado la parábola de los talentos
(Mt 25, 14-30). Con una pequeña dinámica, que consistía en
decir lo que podemos hacer con un vaso y un cubo, además
de llevar agua. La finalidad era que los alumnos ayudantes pudiesen percibir que las personas tienen talentos, los
cristianos no tienen miedo de multiplicar los dones que
Dios les ha dado. Ser alumno ayudante es poner el don de
la escucha al servicio de los demás compañeros; seguramente, con la gracia divina, ese talento se multiplicará.
Al final, el grupo que consiguió decir más cualidades
de un vaso /cubo, ha ganado un “tesoro” y repartió con

todos, un pequeño recuerdo en forma de biblia con este
mensaje: “Cuántos dones te ha dado el buen Señor, a
cada uno talentos nos regaló y, quiere que los usemos para
el amor. Para que el mundo sea mucho mejor”. Muchas
gracias a los alumnos ayudantes, que Dios pueda enviar
los dones de la sabiduría y del consejo para saber ayudar
a los compañeros en su día a día.
P. Diego, Mariles y Mariví
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la diversión y el respeto son los valores que todos tenemos que tener al jugar a cualquier deporte y, para mí, es
lo más importante que debo enseñarles.
Personalmente, si estoy con los más chiquitines y no
con más mayores es porque así lo decidí yo. Las razones principales son: el cariño que te dan, la inocencia
que tienen y la facilidad que tienen de aprender cosas.
Lo que yo admiro de ellos y más valoro es que cuando
unos se pegan y se enfadan, son capaces de abrazarse y
perdonarse, que cuando meten un gol se abrazan todos
pese a no ser amigos y que cuando hay que reírse se ríen
y cuando hay que estar serio se ríen también o cuando

yo estoy serio, ellos me hacen reír. Después de salir de
clase, verles fuera de un entrenamiento y que te saluden
y te den un abrazo, es lo que me alegra el día.
Que solo busquen divertirse sin ninguna otra preocupación; o que su mayor preocupación sea que no
tienen merienda; son cosas que los mayores debemos
aprender. Yo les enseño muchas cosas, pero ellos me enseñan también. Me enseñan a disfrutar la vida, a valorar las cosas, a valorar a los amigos. Por todo ello, soy
entrenador de “mis chavalines” y doy gracias porque
me hayan dado la oportunidad de serlo.
Pablo Pérez Vinagre.

FEDERADOS

níamos que
entrenar duro
y constante.
Finalmente
nuestro
esfuerzo se vio
recompensado: ganamos
la liga con un
total de trece victorias, un empate y dos derrotas.
Es un honor, para nosotros, ser el primer equipo del
colegio en ganar una liga en federado. Con esto queremos animar a los más jóvenes a jugar al fútbol-sala en el
Colegio.
El pasado 2 de diciembre asistimos al acto de entrega
de premios, de la liga pasada, que se celebró en Alcorcón.
Fue un encuentro donde estábamos todos los ganadores
de las ligas de Madrid; fue muy especial para nosotros.
Empezó el acto desde las categorías inferiores. Y por
fin llegó el momento, salimos al escenario con la ovación
del público y el presidente de la federación nos hizo entrega del trofeo. Fue un momento muy bonito y que
siempre recordaremos. Juan Pérez y Jorge Caballero.

H

ace diez años comenzamos a jugar al fútbol sala en
el equipo del Colegio. Pero no fue hasta primero de
la E.S.O cuando nos federamos en la liga madrileña. En
todo este tiempo hemos pasado por distintos entrenadores, a los cuales tenemos que agradecer todo lo que nos
han enseñado. En especial a Jorge Fuentes, nuestro entrenador actual, con el que hemos aprendido, nos hemos
reído y, sobre todo, hemos pasado muy buenos momentos.
Cuando comenzamos a jugar en federados, estábamos un poco asustados, era algo nuevo para nosotros, el
nivel era mayor y éramos los más pequeños. Año a año
fuimos mejorando individualmente, pero lo más importante es que hemos creado un gran equipo donde el ambiente es muy familiar. Y esto es gracias a que estudiamos en el mismo Colegio, donde nos han enseñado
valores fundamentales; y lo más importante es que llevamos siendo amigos desde que éramos pequeños.
Nuestro esfuerzo se vio recompensado hace, aproximadamente, un año. Teníamos un muy buen equipo y
había posibilidades de ganar la liga; pero, para ello, te-

BALONCESTO

E

mpezamos este nuevo curso
deportivo 2019/2020 con
muchas ganas e ilusión.
Al ser este mi segundo año
como coordinador al frente de la
sección de BALONCESTO, espero y deseo que nos vaya
aún mucho mejor que el año pasado, aprendiendo de los

errores que hayamos podido cometer, con vistas a mejorar en todo lo posible tanto en las ligas locales como en
la Copa Colegial, la cual afrontaremos con grandes expectativas tanto en lo femenino como en lo masculino. Sin
más, desearos a todos un gran curso y una Feliz Navidad.
Francisco Franquis Merino “Curro”.
Profesor de Educación Física y Coordinador de Baloncesto.

ATLETISMO

E

n atletismo, hemos terminado este primer trimestre
con la sensación de haber disfrutado plenamente,
tanto los entrenadores como los alumnos, en cada uno de
los entrenamientos que hemos realizado. Después de
muchas vueltas al campo de arena, de varias carreras de
relevos y de nuevas actividades de este curso como el

salto de longitud, hemos ido
c o m p ro b a n d o
cómo los alumnos se han ido
superando cono-
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Agrupación Deportiva
ciendo sus límites y poniéndose pequeños objetivos que
han ido cumpliendo durante estos tres primeros meses.
Uno de los objetivos principales de este año es enriquecer la visión de nuestros alumnos sobre la actividad de atletismo. Así, estamos enfocando cada entrenamiento de
forma que vean que el atletismo no consiste solamente en
“correr”, tal y como varios de ellos pensaban al principio
del curso, sino que abarca muchas otras actividades y que
a través de él se pueden potenciar aspectos fundamentales como el trabajo en equipo, el compañerismo, la cooperación o el espíritu de superación. Para conseguirlo, estructuramos los entrenamientos de forma que hay un
calentamiento inicial a través de un juego; un ejercicio
para mejorar la técnica de carrera; una actividad principal
en la que incluimos salto de longitud, carreras de relevos,
cross por la zona de los pinos o actividades de resistencia,

para terminar con un juego de distensión.
Además de todo ello, tal y como hemos hecho durante este primer trimestre, seguiremos ofreciendo a los niños y niñas de atletismo la posibilidad de participar en distintas carreras organizadas por distintos municipios de la
Comunidad de Madrid, durante los fines de semana. Así,
en cuanto sepamos exactamente la fecha y el lugar donde
se va a celebrar cada carrera, seguiremos informando a los
padres mediante una circular para que tengan la posibilidad de apuntar a sus hijos. Esperamos que todos ellos sigan aprovechando todos los beneficios de la práctica del
atletismo y se animen, poco a poco, a participar en estas
jornadas deportivas con las que irán superándose y, ante
todo, disfrutando de este magnífico deporte.
Pablo Lorente García.
Coordinador de atletismo.

%ʦ

VÓLEY
emporada histórica para el VOLEIBOL MANYANET.
Este año el colegio
tiene 4 equipos, un
benjamín, dos alevines
y un infantil. Hay alumnos apuntados en todos los cursos desde 3º de primaria hasta 2º de la ESO. Un total de
45 niñas (¡más un niño!) que cada día se divierten y
aprenden toque de dedos, golpeo de antebrazo y saque,
sobre todo mucho saque, que es un gesto básico en estas
edades.
Las ligas en las que participan ya han empezado.
Las benjamines han ganado en su primer partido amistoso y esperan en el segundo partido nada menos que al
Alcobendas, las alevines están demostrando un enorme

nivel y las infantiles,
que es un equipo
prácticamente nuevo
están aprendiendo
muchísimo en muy
poco tiempo. Tenemos futuro en el voleibol del Colegio
¡¡¡NOTICIÓN!!! El vóley está tan asentado en el Colegio que vamos a ser sede por primera vez, del curso nivel I de entrenadores de voleibol de la Federación Madrileña. Algunas de nuestras alumnas harán el curso.
Buscamos ser cada vez más serios en los entrenamientos.
Os seguimos animando a que os apuntéis. Esta vez os
animo a vosotros, a los chicos, porque el reto es conseguir el primer equipo masculino para la temporada que
viene. ¡A POR ELLO.!
Luis Corbacho. Coordinador de VÓLEY.

RINCÓN DE AJEDREZ

chute de energía en cada clase. Preguntan, hacemos problemas, aprenden los conceptos iniciales, se ayudan, juegan, piden deberes que luego corregimos… y todo esto
con un interés por el ajedrez, difícil de describir.
Seguimos también con el ajedrez curricular. Es muy
gratificante poder valorar la progresión de los niños de
3º de EP, con respecto a su inicio hace dos años. Nos quedan pocos conceptos por trabajar, pero hay que recordar
que aquí el ajedrez no es un objetivo en sí mismo, sino un
medio para desarrollar el pensamiento. Y eso lo hacemos
en cada clase. Valoro enormemente el esfuerzo que hacen
los niños y creo sentir en ellos su alegría e interés cada vez
que nos toca ajedrez. No hay nada más motivador.
Os dejo un problema. Las blancas juegan y dan mate
en 4 jugadas. No es difícil, pero sí bonito como cada vez
que hay un sacrificio de una pieza mayor…
Mario Araque Martínez.
Coordinador de Ajedrez.

T

T

engo que empezar
agradeciendo, a esos
alumnos que tengo, el
que otro año más estén
apuntados a la actividad
de ajedrez. Supone un
reto personal, porque
obligan a que todo se renueve y dé un nuevo
giro, y porque, con su
confianza y la de sus familias, siento que todos valoran el trabajo. Ven el ajedrez
como una forma de relacionarse, de disfrutar, de mejorar,
de aprender… Escuchar cómo son capaces de contarte
una partida transmitiendo la emoción con cada jugada,
me llena de orgullo. El grupo de los pequeños dan un

SOLUCIÓN: 1.- Dg7+ Txg7 2.- fxg7+ Rg8 3.- Td8+ Ae8 4.- Txe8++
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