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LA VOZ DEL SEVERO

Con las últimas noticias sobre nuestro año escolar, cerramos el curso 2019-2020 y os 
deseamos lo mejor para este verano. 

¡Nos vemos en Septiembre! ¡Felices vacaciones!  

 
APA SEVERO OCHOA 

Vamos a por el número de 2 de nuestro periódico con un cambio de 
nombre, debido a la propuesta de David Valcárcel 
Bermejo, de 1ºF, al que agradecemos su aportación, así como a 

Cristian David Pérez Morales de 1º D. Ellos 
participaron en el concurso organizado desde la Asociación para dotar 
de un nombre a nuestro periódico.   
Ya les hemos enviado sus regalitos agradeciendo su participación. 
¡Gracias! 
 

Pedimos opinión sobre el periódico y 
recibimos vuestros correos. Gracias! 
 

 
 
Siempre las formas de comunicación, aunque sean muy modestas como 
lo es un periódico escolar, son muy importantes porque a través de ellas 
se pueden realizar distintas funciones. 
En un periódico hay una evidente función informativa muy necesaria 
para llegar al mayor número posible de personas lo cual es muy 
importante pues solo conociendo nuestra pequeña comunidad y lo que 
se hace en ella podemos participar en la misma y aprovechar las 
oportunidades.  
Asimismo, hay una función crítica, de escaparate y voz de las opiniones 
que sobre las decisiones que se toman pudiesen surgir lo cual es 
enriquecedor porque, siempre desde el respeto, se puede cuestionar de 
forma constructiva o exponer la opinión de una parte de la comunidad. 
Para esto último el periódico es un excelente altavoz de hacer llegar las 
más que seguras opiniones de todos los miembros de la comunidad 
educativa ( que de otra forma seguramente no podrían ser expresadas)  
y que así haya una reflexión. Los artículos de opinión, las cartas 
abiertas, etc… son muy importantes. 
Y por último el periódico es necesario para dar publicidad a la labor 
que se hace hacia afuera, para darle visibilidad en el resto de la 
sociedad y así poner en valor lo mucho que se hace dentro del instituto. 
Un periódico escolar siempre es un haber en un instituto, un punto a 
favor porque le hace democrático, abierto y participativo. 

MariCruz Castrosín 

 

Asociación de Padres y Madres del IES Severo Ochoa 

Rosa Mª Díaz, Presidenta de la 
Asociación 

Estrenamos un nuevo nombre para 
nuestro periódico. Lo bueno es que ha 
sido uno de los alumnos del Instituto el 
que lo ha propuesto, desde la petición de 
colaboración lanzada por esta Asociación. 
Es eso lo que queremos que esto sea, un 
sitio de colaboración, donde los alumnos 
puedan practicar las enseñanzas 
aprendidas, la redacción, el resumen, la 
ortografía, la gramática. Un sitio donde 
vean reflejados sus intereses.  
Queremos pediros más. Ayudadnos a que 
el próximo número, que queremos que 
salga en Septiembre, en lo que todos 
esperamos que sea la vuelta real a la 
normalidad, sea lo más completo posible 
con vuestra colaboración. 
Los alumnos y padres interesados en 
participar pueden escribirnos a 

apaseverochoa@gmail.com. 
Queremos formar un comité de redacción 
lo antes posible e ir preparando lo que será 
nuestro periódico digital, más completo, 
más en línea, más accesible. Y que pueda 
dar cauce a toda vuestra creatividad. 
¡Siempre eres bienvenido! 
 

 
 

Píldoras 
psicoeducativas 
para el confinamiento 
Medidas especiales debido a la pandemia 
del Covid-19 
La Escuela de Psicólogos de Madrid nos 
ofrece videos con consejos prácticos para 
ayudar a las familias a manejar las 
dificultades que tienen niños y 
adolescentes a causa del confinamiento y 
de la pandemía del COVID-19. 

Aulas virtuales 
____________________________________ 
 
Desde el 11 de marzo se suspendió toda 
actividad educativa presencial, por lo que el 
Instituto se vio obligado a continuar las 
actividades lectivas a distancia, teniendo que  
modificar la metodología de forma drástica y 
repentina y en medio de la incertidumbre 
general que toda esta situación está causando. 
Para adaptarse a esta situación ya se disponían 
de algunas herramientas en funcionamiento, 
básicamente el aula virtual de Educamadrid, 
que en un primer momento se desbordó por el 
aumento de tráfico. Esta situación mejoró 
gracias a que la Comunidad de Madrid invirtió 
más recursos que soportaran tan alta actividad. 
Si en un principio el acceso a la mayor parte de 
estos cursos virtuales era libre y permitido el 
acceso para INVITADOS, según se prolongó 
esta situación se hizo necesario un mayor 
control en las tareas y disponer de más 
funcionalidades de las aulas virtuales, para lo 
que se hizo OBLIGATORIO que cada alumno 
conociera su usuario y contraseña del entorno 
Educamadrid, en lo que el Instituto trabajó 
mediante correos y contactos con las familias.  
Aún así, ha habido algunos problemas y hace 
poco pedimos vuestra participación para que la 
Asociación fuera el cauce a través del que 
comunicar al Instituto algunas de las 
incidencias que venían produciéndose. Esta 
información se le ha comunicado al Instituto. 
No olvides que el Centro ha establecido 
también una cuenta para la comunicación de 
estas incidencias. 

comunicaciones@severochoa.com 
Si quieres conocer más sobre las herramientas 
de Microsoft 365, puestas a disposición de la 
comunidad educativa infórmate en 
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¿Todavía no nos sigues en 
Facebook, Twitter o Instagram? 

Pues no sabemos a qué esperas… 
 

                       www.apaseverochoa.com 

LA VOZ DEL 
SEVERO 

 

 

 

FAKENEWS 

FAKE NEWS para niños y adolescentes 

Durante la pandemia, y también antes de ella, han proliferado todo 
tipo de bulos, las llamadas Fake News. Se distribuyen por cualquier 
canal online y hay personas e incluso compañías que se han 
especializado en este tipo de noticias. 
Los expertos destacan lo barato que es poner en marcha una 
campaña maliciosa y, como cuenta La Vanguardia en su artículo 
del pasado 10 de Mayo Campañas “fake news” desde 600 Euros, 
incluso se pueden hacer “bajo pedido”. 
Por este motivo, y contando con el ofrecimiento gratuito de DOCE 
y AYUDA EN ACCIÓN, os acercamos un curso interesante 
sobre FAKE NEWS. Es gratuito on-line para niños y adolescentes. 
O para cualquier edad. Editado por DOCE, entidad avalada por la 
Universidad Carlos III de Madrid, y AYUDA EN ACCIÓN, 
ofrecen las claves para entender qué son las fake news y por qué se 
producen. Contar con herramientas para combatirlas es clave para 
que los jóvenes se desarrollen en un mundo digital y globalizado. 
Accede en FAKE NEWS_Doce 

 

 
 

SOLIDARIDAD 

Activando la solidaridad en Alcobendas 
Ayuntamiento de Alcobendas 
 

Como continuación a la línea que ha inaugurado el Ayuntamiento de Alcobendas con la web 
https://www.activandolasolidaridaddealcobendas.es/  , nos presentan un mapa en el que se  
recogen, de manera visual, las iniciativas y necesidades de la ciudad para conectar a  personas 
que necesiten ayuda con otros actores que la pueden ofrecer. 
Este mapa es un puente entre personas que surge de Frena la Curva (FLC), una plataforma  
Ciudadana estatal, donde voluntarios, emprendedores, activistas, organizaciones sociales,  
makers y laboratorios de innovación pública y abierta, cooperan para canalizar y organizar  
la energía social frente a la pandemia del Covid-19, dando una respuesta desde la sociedad  
civil complementaria a la del gobierno y los servicios públicos esenciales. 
 Amplía información en www.apaseverochoa.com 

ASOCIACIÓN DE PADRES - ESTATUTOS 

Conoce los estatutos de la Asociación  
 
¿Conoces lo que significa pertenecer a una Asociación de Padres?  
Un APA se rige por leyes orgánicas nacionales, reguladoras del derecho a la educación y los derechos de asociación. Los estatutos asisten a los padres, tutores o  
representantes legales de los alumnos, en todo lo que concierne a la educación de sus hijos o pupilos y declara a la Asociación como promotora de la participación 
de estos en la gestión del Centro a través de los órganos previstos en la legislación vigente. 
Además facilita su participación y representación en el Consejo Escolar del Centro y en cualquiera otras funciones en el marco de la normativa que les atañe. 

¿Quieres saber más? Accede a los estatutos de la Asociación de Padres del IES Severo Ochoa y hazte socio. 
 
 


