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Publicación periódica del colegio Malvar. Número 6 . Año 1

Entrevistamos a Soledad, Jefa de Estudios de
Primaria

1) ¿Qué aspecto de tu tarea como maestro te gusta más y cuál te gusta menos?

Lo que más satisfacciones aporta a mi profesión, es el día a día dentro del aula, saber que
estoy aportando a esos niños unos valores, una educación, un aprendizaje, que espero sean
válidos para su futuro.

Respecto a lo que menos me gusta, comentaros que
hoy por hoy no hay nada en mi trabajo que no me
guste.
2) ¿Cuales crees que son tus mayores
cualidades cómo docente?

Está mal que lo diga yo, pero creo que, sobre todo,
la paciencia, la empatía, el compromiso con mi
trabajo, el entusiasmo cuando trabajo en equipo, la
perseverancia y la tolerancia.
3) ¿Cuáles son para ti los logros escolares?

Por un lado la tendencia a tratar de conseguir éxito
en las tareas académicas y por otro evitar el fracaso
escolar.
4) ¿Qué es lo que más te gusta de la
convivencia con tus alumnos?

Lo divertido que es trabajar con ellos, escuchar sus
propias vivencias, su inocencia, su alegría y su forma
de ver la vida con esa edad.
5) ¿Cuál es su opinión de la educación en el
país?

Pienso que la educación no está tan valorada como
debería ser por las fuerzas políticas, ya sean de un
color o de otro. La educación es la base de un país y
la creación de unos valores fuertes y sólidos y para
conseguirlo, debería considerarse política de estado y
no de un partido político.

6) ¿Cuál es el curso que más les cuesta a los alumnos de primaria según
estadísticas?
Tercer ciclo ya que es el paso a secundaria.

7) ¿Qué opinas sobre el nivel educativo del colegio?

Llevamos 6 años trabajando en el colegio Malvar y año tras año vamos superando el nivel
educativo, hay que tener en cuenta que nuestro objetivo es ser uno de los colegios referentes
de la Comunidad de Madrid.
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8) ¿Crees que como profesora de primaria
tienes una gran responsabilidad sobre el
futuro de sus alumnos?
Sí, creo que la educación en esos años es la
base sobre la que ha de sustentarse la formación
de los alumnos en los niveles superiores.
9) ¿Cuál ha sido el momento más emotivo
que ha tenido con los alumnos en este
colegio?
Cada vez que nuestros alumnos se gradúan
cambiando de etapa.

10) ¿Recomendarías estudiar la carrera de
maestro? ¿Por qué?
Sí, siempre que uno tenga vocación porque es
una profesión muy gratificante.
11) ¿Valoran o agradecen los niños el
trabajo que desempeñáis los maestros?
Sí, con una sonrisa de ellos ya me siento
agradecida.

LA COMUNIDAD DE MADRID PREMIA A NUESTROS
ALUMNOS
Recibí noticias de un concurso de
carteles organizado por la Comunidad
de Madrid para conmemorar el Día de
Europa (9 de mayo). De inmediato
traslade la noticia a las aulas y nos
pusimos a trabajar en cartulinas de
formato A2 (50X70) en grupos de
cuatro alumn@s, en casi la totalidad
de las clases de Educación Plástica y
Visual. Para mi sorpresa, dado el poco
tiempo que realmente tuvimos de
margen, muchos de ellos lograron
acabar su cartel a tiempo y de forma
muy satisfactoria. El resultado ha sido
este fantástico cartel premiado por la
Comisión Europea. Es un ejemplo de
interés, responsabilidad, trabajo en
equipo y sobre todo de imaginación
Esa capacidad que han demostrado no tener perdida. Felicidades a todos ell@s! y de
manera especial a las cuatro alumnas premiadas porque realmente se lo merecen.
Nuria Casal A.
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II Concurso de Ingenio Matemático
El 7 de mayo se celebró la 2ª
edición del Concurso de
Ingenio Matemático y los
concursantes:
Pensaron...

Debatieron,

Comieron y

CAMPAMENTOS DE VERANO 2011

Se relajaron

Como en años anteriores, el colegio va a organizar el
campamento de verano para los alumnos de 2º ciclo de Ed.
Infantil y Ed. Primaria. Durante la última semana del mes
de junio, el mes de julio y del 1 al 8 de septiembre, se
organizarán actividades programadas por monitores
especialistas, que girarán en torno a una temática.
Para más información consultar la pagina Web del colegio
o en la secretaría del centro
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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).

