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Los Trabajos

El Colegio Malvar, participa
todos los años en la Olimpiada
Escolar que organiza el
Ayuntamiento de Arganda del
Rey. En esta ocasión hemos
acudido con 698 deportistas,
récord absoluto de participación,
según datos de la organización, y
hemos alcanzado 90 medallas,
30 más que en la edición
anterior.

Fomentamos la participación
de nuestros alumnos en la Olimpiada, para que
disfruten de una experiencia novedosa para ellos, se
interrelacionen con niños de sus edades, de otros
centros y municipios y aprendan a competir con
deportividad.

Mayo 2011  Página  1

Los Trabajos y los Días

En esta edición uno de los momentos
más intensos y emotivos fue la Jornada
Inaugural, que se llevo a cabo en Estadio
Municipal. Desde dentro del colegio lo vivimos
con emoción, ya que la cara de los niños así
lo reflejaba. Fue una tarde emotiva donde la
espera para realizar el desfile y entrar al
estadio, estuvo llena de nervios. Más de 400
alumnos y 50 profesores y personal del centro
disfrutaron de este acto y vivieron la vuelta al
“Estadio Olímpico” con mucha alegría.

La semana de competición deportiva ha
sido intensa, ya que nuestro colegio ha
participado en todas las disciplinas deportivas.
Cabe destacar el resultado obtenido en
Natación, con la consecución de 38 medallas.
En el resto de deportes como el judo, fútbol
sala, fútbol 7, patinaje, kárate, atletismo,
gimnasia rítmica, pádel, tenis, baloncesto y
frontenis también hemos conseguido muy
buenos resultados.
Desde aquí queremos agradecer a todas las
personas que han hecho posible que los niños
hayan disfrutado de este evento: familias,
entrenadores, personal del colegio,
organización… Pero gracias de verdad a todos
los deportistas, que independientemente del
resultado obtenido, han competido con una
deportividad encomiable.
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QUIERO MANDAR A MI HIJO/A A UN CURSO EN EL
EXTRANJERO PERO, ¿CUÁNDO? Y ¿CON QUIÉN?

Todos somos conscientes de
la importancia de los idiomas
hoy día, especialmente el
inglés, y de lo necesario que
este idioma va ser en el
futuro, ya no tan lejano, de
nuestros hijos. Pero una
pregunta que a menudo se
hacen los padres es cuándo y
con quien, cuál es la mejor
edad para enviar a mi hijo a
hacer un curso de este tipo y
con qué empresa enviarle.

Para contestar a estas
preguntas hay que tener en
cuenta una serie de factores.
El primero es la situación
económica familiar. Si ésta es
buena, no hay problema, sólo
tengo que elegir que año
decido hacerle vivir esta
experiencia o mandarle tantas veces como quiera
(cuanto más, mejor). El problema viene cuando
la familia, consciente de lo importante del inglés
para su hijo, tiene que ahorrar para poder llevar a
cabo esta actividad.
Pero desde mi experiencia, en ambos casos
aconsejaría iniciar estos cursos a partir de los 12
años. ¿Tan pronto? pero, ¡si mi hijo es muy
pequeño! ¡si no va a saber desenvolverse! ¡si su
nivel de inglés no es bueno!

La clave para solventar todas estas dudas está
en la empresa con la que se realiza este tipo de
cursos, pero sobre todo en el monitor/profesor
con el que van. Para elegir, no nos sirve la
empresa que dice ser la mejor del sector,
tampoco la que dice tener más de 2530 años de
experiencia, ni la que más publicidad tiene ni,
incluso, la que me recomiendan porque “con mi
hijo todo salió bien”. En todos estos casos, son
empresas que tienen la experiencia en
“organizar” cursos pero ¿alguna de ellas te ofrece
conocer antes de empezar el curso (1,2 o 3
meses) al monitor con el que envías a tu hijo? En
muchos casos incluso tu hijo (1819 años) es casi
de la misma edad que el monitor, muchos otros
no tienen experiencia, otros nunca han salido y
no se desenvuelven bien en aeropuertos,
estaciones, etc, o lo que es peor, algunos no
tienen ni el conocimiento suficiente del idioma

para poder solventar algún problema que pueda
surgir con el viaje, el curso o con tu hijo.

Conclusión: No hay nada como enviar a tu hijo
a un curso en el extranjero con tu colegio y, si es
posible, con tus profesores, mejor aún. Los
padres se quedan más tranquilos y saben que
tanto el colegio como los profesores van a
responder y van a cuidar de sus hijos casi tanto
como si fueran con ellos mismos. Además, el
Colegio Malvar cuenta con profesionales con más
de 15 años de experiencia en la educación y una
amplia trayectoria como profesores/monitores
tanto en el propio colegio como en otros colegios
y empresas en las que han trabajado
anteriormente.

Desde estas líneas les animo a que involucren
a sus hijos/as en este tipo de actividades de
fomento y perfeccionamiento de los idiomas, ya
que, a pesar de los precios (es mucho dinero,
pero no caro) estamos haciendo una inversión en
el futuro de lo que más queremos en la vida:
nuestros hijos/as.
José Jeréz
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CICLOS DE GRADO SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL
TÉCNICO SUPERIOR
EN ANIMACIÓN DE
ACTIVIDADES FÍSICAS
Y DEPORTIVAS

Este profesional será capaz de:

Enseñar y dinamizar juegos, actividades
físicodeportivas y recreativas
individuales, de equipo y con
implementos y actividades de
acondicionamiento físico básico,
adaptándolos a las caraterísticas del
medio y a las de los participantes.
Podrá desempeñar sus tareas en
empresas de servicios deportivos,
turísticos, entidades deportivas
municipales, clubes o asociaciones
deportivas y en centros geriátricos,
entre otros.
Duración:

2000 horas: 2 cursos académicos,
incluida la Formación en Centro de
Trabajo
Acceso directo:

Bachillerato Logse o equivalente.

Titulación Universitaria.

Acceso mediante prueba:

Mayores de 19 años sin requisitos
académicos

Mayores de 18 años con el título de
Técnico de la misma familia.
Convalidaciones de asignaturas
universitarias de Grado:

Grado en Ciencias de la Actividad Física
y del Deporte (UEM).
Grado en Ciencias de la Danza (UEM).

Este profesional será capaz de:

Organizar, gestionar, elaborar y
transmitir la información procedente
de o con destino a los órganos
ejecutivos, profesionales y de gestión,
en lengua propia y/o extranjera, así
como representar a la empresa y
documentar la cooperación y calidad
de las relaciones internas y externas,
según los objetivos marcados y las
normas internas establecidas. Su
campo de actividad es muy amplio,
ya que se inscribe tanto en la
empresa privada como en despachos
profesionales y en la Administración
Pública
Duración:

1300 horas: 1 curso académico más
la Formación en Centro de Trabajo

Este profesional será capaz de:

Programar, intervenir educativamente
y evaluar programas de atención a la
infancia, aplicando los métodos de
enseñanzaaprendizaje que
favorezcan el desarrollo autónomo de
los niños y niñas de 0 a 6 años y
organizando los recursos adecuados.
Podrá, asimismo, preparar,
desarrollar y avaluar proyectos
educativos formales y no formales y
de atención a la familia.
Duración:

2000 horas: 2 cursos académicos,
incluida la Formación en Centro de
Trabajo
Acceso directo:

Bachillerato Logse o equivalente.

Técnico Especialista, Técnico Superior
o equivalente.
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Mayores de 18 años con el título de
Técnico de la misma familia.
Convalidaciones de asignaturas
universitarias de Grado:

Grado en Dirección y Creación de
Empresas (UEM).
Grado en Finanzas (UEM).

Grado en Comunicación Publicitaria
(UEM).
Grado en Marketing y Dirección
Comercial (UEM).

Relaciones Laborales (URJC).

Técnico Especialista, Técnico Superior
o equivalente.
Titulación Universitaria.

Mayores de 19 años sin requisitos
académicos

Grado en Traducción y Comunicación
Intercultural. (UEM).

Acceso directo:

Bachillerato Logse o equivalente.

Acceso mediante prueba:

Ingeniero Técnico en Informática de
Gestión (UFV).
Ingeniero Técnico en Informática de
Sistemas (UFV).

Titulación Universitaria.

Acceso mediante prueba:

Mayores de 19 años sin requisitos
académicos

Mayores de 18 años con el título de
Técnico de la misma familia.
Convalidaciones de asignaturas
universitarias de Grado:

Grado en Maestro de Educación
Infantil (UCM, UFV, UCJC).
Grado en Maestro de Educación
Primaria (UFV).

TÉCNICO SUPERIOR EN EDUCACIÓN INFANTIL

Técnico Especialista, Técnico Superior o
equivalente.

TÉCNICO SUPERIOR EN SECRETARIADO

Grado en Maestro de Educación Física
(UCJC, UFV).
Grado en Español: Lengua y
Literartura (UCM).

Grado en Lenguas Modernas y sus
Literarturas (UCM).

