FECHA: 07 ABRIL 2015

BOLETIN DIGITAL

PAG. 1 DE 2

Estimados padres, queremos informaros de las siguientes novedades:
OCIO EN FAMILIA: GALA CIRCO PRICE. ENCUENTRO UNIVERSITARIO DE CIRCO DE MADRID 2015.
VIERNES 17 ABRIL
La Asociación Juvenil Tres Cantos nos propone una actividad en familia para las familias del CEIP REINA
VICTORIA, una visita al Encuentro Universitario de Circo de Madrid 2015 (EUCIMA).
FECHA: Viernes 17 de abril de 2015
HORARIO: de 20:00 a 22:30 aprox
MONITOR GUÍA: MARTIN VIAZZI (TECNICAS CIRQUENSES)
ACTIVIDAD: GALA EUCIMA EN EL TEATRO CIRCO PRICE (ESPECTACULO DE CIRCO)
FECHA Y LUGAR DE ENCUENTRO: CIRCO PRICE A LAS 19:30. Ronda de Atocha, 35, Madrid.
PRECIO: 12€ por persona. Si se combina GALA PRICE + Taller circo Chaminade son 15€ por persona.
MAS INFO E INSCRIPCIONES: asociacionjuvenil3corganickids@gmail.com
OCIO EN FAMILIA: TALLER CIRCO. ENCUENTRO UNIVERSITARIO DE CIRCO DE MADRID 2015 .
DOMINGO 19 ABRIL
La Asociación Juvenil Tres Cantos nos propone una actividad en familia para las familias del CEIP REINA
VICTORIA, una visita al Encuentro Universitario de Circo de Madrid 2015 (EUCIMA).
FECHA: Domingo 19 de abril de 2015
HORARIO: 11:00 en adelante
MONITOR GUÍA: MARTIN VIAZZI (TECNICAS CIRQUENSES)
ACTIVIDAD: Circo Chaminade (ciudad universitaria) con talleres para niños y familias. Mañanas familiares a
partir de las 11:00.
FECHA Y LUGAR DE ENCUENTRO: Colegio Mayor Universitario Chaminade. Paseo de Juan XXIII, 9, (Ciudad
Universitaria), Madrid.
PRECIO: 5€ por persona. Si se combina GALA PRICE + Taller circo Chaminade son 15€ por persona.
MAS INFO E INSCRIPCIONES: asociacionjuvenil3corganickids@gmail.com
FERIA DEL LIBRO: JUEVES 23 DE ABRIL DE 2015
El jueves 23 de abril celebraremos la feria del libro en el colegio. Puedes traer tus donaciones de libros infantilesjuveniles, para que ese día los niños puedan comprar un libro por un euro. Los niños de primaria podrán traer un
euro ese día para ir con sus profesores a comprar un libro durante el horario lectivo. Además los padres podrán
venir con los niños de 16:00 a 17:30 a comprar libros infantiles, juveniles y de adultos.
Necesitamos donaciones de libros infantiles-juveniles, ya puedes llevar libros al APA.
Además necesitamos voluntarios que nos ayuden a colocar los libros el propio día 23 por la mañana y
por la tarde, la exposición se instalará en el patio cubierto. También necesitamos voluntarios que ayuden a
clasificar los libros en los días previos.
Necesitamos tu ayuda para que esta actividad cultural sea un éxito. Entre todos podemos inculcar a los niños el
amor por la lectura. Si estás interesado en colaborar contacta con vicepresidencia@apareinavictoria.org
Recuerda: que cada niño traiga 1 € el día 23 para que pueda comprar el libro que más le guste
LAS FAMILIAS DE 6º CURSO PARTICIPAN EN LA FERIA DEL LIBRO. ¡GRACIAS POR AYUDAR A LOS
ALUMNOS DE 6º PUEDAN REALIZAR EL VIAJE!
Las familias de los alumnos de 6º van a preparar unos bizcochos y otros dulces para llevar la merienda a la Feria
del Libro que organiza el APA el próximo 23 de abril con motivo del Día del Libro. Habrá ricos dulces acompañados
de un zumo o batido a precios económicos. De esta forma puedes participar para que les salga el viaje más
económico. ¡Anímate a asistir y colabora con el Viaje de Fin de Curso de 6º!
COMPARECENCIA FAPA GINER DE LOS RIOS ANTE LA ASAMBLEA DE MADRID
Enviamos enlace a la doble comparecencia de la FAPA en la Comisión de Educación de la Asamblea de Madrid el 4
de marzo de 2015 para informar sobre la implantación de la LOMCE en la Comunidad de Madrid y para informar
sobre las consecuencias de la jornada escolar en los Colegios de Educación Infantil y Primaria.
http://www.fapaginerdelosrios.org/index.php?m=Documentos&op2=descargar&did=1221&tid=18&pagActual=1
Este Boletín se envía por email a todos los socios desde info@apareinavictoria.org. Mas info en http://www.apareinavictoria.org/
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Estimados padres, queremos informaros de las siguientes novedades:
GUIA DE DUELO INFANTIL ANTE LA MUERTE DE UN SER QUERIDO
Os adjuntamos un enlace a la guía Explícame qué ha pasado, un manual gratuito que ayuda a los padres,
profesores y adultos en general a solucionar sus dudas sobre el duelo infantil y a encontrar la mejor forma de
explicar a los niños qué es la muerte, un tema a menudo difícil de abordar.
La guía ha sido elaborada por la Fundación Mario Losantos del Campo (FMLC), dedicada entre otros temas a
estudiar e investigar el duelo ante la muerte de un ser querido.
Desde el APA queremos agradecer a FMLC el ofrecer estos materiales gratuitamente para beneficio de todos, así
como su excelente labor.
En FMLC ofrecen asistencia psicológica a personas que atraviesan un duelo complicado, debido a la pérdida de un
ser querido. Este servicio es gratuito y está dirigido tanto a adultos como a niños y adolescentes en duelo.
Infórmate en el teléfono 91 229 10 80. Más info en http://www.fundacionmlc.org/
Podéis descargar la guía de duelo infantil en
http://www.fundacionmlc.org/web/uploads/media/default/0001/01/guia-duelo-infantil-fmlc.pdf
Esperamos que la encontréis interesante y os resulte de mucha ayuda.
RESUMEN ESCUELA PADRES SOBRE ACOSO ESCOLAR DEL PASADO 9 MARZO 2015 IMPARTIDA POR LA
POLICIA DEL DISTRITO DE SALAMANCA
Queremos compartir con vosotros los aprendizajes de algunos de los asistentes a la charla de manera que todos
estemos informados de las sugerencias y acciones para detectar y prevenir situaciones, acciones futuras y
presentes de acoso escolar:
Acoso Escolar no es lo mismo que violencia de género ni tampoco es lo mismo que machismo. Sí pueden estar
relacionados e incluso ser consecuencia unos de otros y por tanto difícil de erradicar. El acoso se fundamenta en
dos parámetros: DESIGUALDAD (débil-fuerte; feo-guapo; ...) y CONTINUIDAD EN EL TIEMPO
Tipos de acoso: físico, verbal, psicológico y social. Este último suele ser el más común, donde a través de motes y
situaciones de discriminación se produce la marginación y cada vez mayor brecha de desigualdad. Aunque la
acción la comience una persona, pronto es la fuerza de un grupo la que acaba siendo responsable de dicha
acción.
Tienen que darse las siguientes figuras para hablar de acosos escolar: VÍCTIMA, AUTOR Y CÓMPLICES.
Primaria: Por la corta edad de los menores los casos de acoso en estas edades suelen ser más conductas de
peleas o malos entendidos. Fundamental enseñar resolución de conflictos y conductas escolares sanas.
Secundaria: Suele venir de una conducta anterior, en caso de no ser así, hay que identificar nuevas causas del
problema y forma en que se produce dicho acoso (verbal, psicológica, física, internet)
Hoy por hoy, el ciberbullying es la forma más anónima, participativa y destructora para poder ejecutar una acción
de acoso escolar. Desafortunadamente el libre acceso a smartphones e internet, así como aplicaciones creadas
para el uso del menor sin conocimiento ni control de los padres cuando no se está haciendo un buen uso, está
creando nuevos tipos de violencia psicológica en el menor.
Conocer la Ley Penal del Menor es responsabilidad de los padres y hacer un buen uso de ella también. Según el
Código penal en España se considera menor a todo niño y niña hasta los 18 años, por tanto sus tutores legales
asumen los comportamientos y acciones que realiza dicho menor. En el caso de acoso escolar u otro tipo de
conductas recogidas como delitos son responsabilidad de los padres.
Comentarios o recomendaciones de la Policía:
Siempre mantener una actitud abierta y conciliadora con el Centro Educativo y su dirección ante cualquier
situación de detección de acoso tanto si es víctima o agresor.
La Comunidad de Madrid tiene un protocolo de actuación frente a situaciones de acoso escolar que coordina con
los centros escolares y con las familias. Dicho protocolo se flexibiliza en función de la gravedad y actitud
conciliadora de las partes antes de remitir a ningún juzgado.
Respetar los consejos de la dirección del colegio resultará fundamental para prevenir más casos.
En el Consejo Escolar del colegio está la comisión de convivencia cuya función es favorecer el cumplimiento de un
régimen disciplinario sano para todos.
Podéis encontrar protocolos de actuación ante acoso escolar en http://www.apareinavictoria.org/taller-de-padres/
Este Boletín se envía por email a todos los socios desde info@apareinavictoria.org. Mas info en http://www.apareinavictoria.org/

