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Tras siete años de experiencia docente, me fui dando
cuenta de que los padres de
los alumnos venían más a
hablar de sus propios problemas que de los que pudieran tener sus hijos. Obviamente, dichos problemas
influían en el rendimiento
escolar y en el sentimiento
de realización personal de
los padres. Como un pez que
se muerde la cola, unos problemas retroalimentaban
otros.

Nuestro proyecto viene a
romper, de manera innovadora, este bucle infinito de
manera efectiva y simple:
solucionemos los problemas
familiares y después apoyamos académicamente a los
hijos para lograrles un futuro lo más provechoso posible
(buscándoles ayudas, recursos, materiales, etc.)
¿Y cómo lo hacemos?. Contamos con un elenco de especialistas que, altruístamente, realizan un seguimiento
familiar (detectando problemas que afecten a los hijos)
y que, además, son capaces
de detectar en qué proporción influyen dichos problemas en los estudios de nuestros hijos y en qué proporción son problemas puramente académicos o procedentes de alguna deficiencia

física o psicológica. Soluciones desde el primer momento, para no tener más la
sensación de “hablar con la
pared”.

Sed tod@s bienvenid@s.
Joaquín C.P.
Dtor. De Ekollegium Madrid

familias con sus problemas
con todo un elenco de profesionales deseosos de compartir sus conocimientos con
las mismas. Unos ejemplos
de lo que podemos hacer:
-Asesoría Psicológica, Familiar y Personal.
-Seguimiento académico de
niños y jóvenes a todos los
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Puntos de interés
especial:
• Orientación familiar.
• Actividades para
los más jóvenes.
• Recompensa del
esfuerzo.
• Orientación psicológica y pedagógica.

Qué ofrecemos
Nadie nos enseña a ser
abuelos, novias, padres o
madres, hijos... ni alumnos.
Muchas veces estos conflictos se enquistan haciendo la
convivencia imposible. Dice
el refrán que “en todos sitios cuecen habas” y en esa
realidad basamos nuestro
funcionamiento. Un proyecto
que pretende orientar a las

2

Refuezos Educa- 2
tivos en Parla

Presentación del Proyecto
E-Kollegium es una entidad
sin ánimo de lucro que surge
de la necesidad de muchas
personas
y
familias
de buscar soluciones a sus
problemas del día a día y la
falta de recursos para salir
de los mismos, en todo o en
parte, por sus propios medios.

Paternidad y
Educación

niveles.
-Refuerzos Educativos propios y programas de estudios avanzados.
-Descuentos en servicios
profesionales de interés
familiar y educativo, etc.
-Asesoría Jurídica.

• Escuela de Padres.
• Seguimiento académico ínfantil y
juvenil.
• Asesoría Jurídica.

De tal palo, tal astilla: paternidad y educación.
Con el devenir de los años, nos vamos
dando cuenta de que no todos los problemas con que se encuentran nuestros
jóvenes y niños proceden de su ámbito
educativo, sino del interior de sus
hogares. De todos es conocida la frase,
que ya esgrimían nuestros padres y
abuelos, “si el niño es así, cómo serán
sus padres…”. Es una verdad como un
templo. La experiencia nos muestra que
aquellos niños que reciben un seguimiento concienzudo por parte de sus
padres, en todos los ámbitos de su vida,
son mucho más estables emocionalmente y menos propensos a la frustración,
además de rendir mucho más en los
estudios. Estas ventajas van disminu-

yendo
proporcionalmente al desinterés de
sus padres en cada uno
de los aspectos de sus
vidas. Tener un hijo es
una
responsabilidad
muy grande, por las
horas de dedicación
exclusiva que precisará y por los esfuerzos a todos los niveles
que habrá que hacer
para sacarlo adelante. No todos los
adultos están preparados para asumir
esa responsabilidad. Fruto de este
abandono son los malos tratos que muchos padres reciben de sus hijos por no

haber sabido desempeñar
su papel en el tiempo en que
debieran haberlo hecho,
unido, generalmente, al fracaso escolar. Cada hora que
no pases atendiéndole, es un
paso más hacia su abandono.
Cada día que no disfrutes
de su educación, será un
paso más hacia su fracaso
como parte de la sociedad y
al tuyo como padre. Es tu
oportunidad de hacer algo bueno en la
vida. Si no eres capaz de hacerlo solo,
nosotros te podemos ayudar.

Refuerzos Educativos para socios

“Plazas inicialmente limitadas. Tendremos en cuenta los expedientes
académicos más favorables para reforzar sus puntos débiles”.

Desde septiembre contaremos con refuerzos educativos en Parla para nuestros jóvenes socios, tanto de asignaturas troncales como de idioma. Iremos
formando grupos a medida que haya
solicitudes suficientes. Los interesados
en aprovechar esta gran oportunidad,

que ponemos a vuestro alcance, habrán
de comunicárselo a la Dirección de la
Asociación. Una oportunidad que tiene
mucho que ver con la noticia que os
ofrecemos más abajo en esta misma
hoja. ¡Os esperamos chicos!

Desde Septiembre contaremos con .

E-Kollegium England
Gracias al trabajo realizado desde la
Dirección de la asociación, desde este
verano contamos con representación en
Inglaterra, donde, tras llegar a un
acuerdo de colaboración con un centro
educativo inglés, varios de nuestros
jóvenes socios han podido pasar unos
días practicando dicho idioma. Un programa que haremos extensivo al verano
que viene y disponible para aquellos

alumnos que acaben el curso con “muy
buenas notas” en dicha asignatura a
partir de los 11 años y según plazas que
nos den. Este año ha sido todo un éxito
y se ha convertido, además, en un mágico viaje con visita al Londres típico y a
los estudios de rodaje de Harry Potter.
Todo esfuerzo merece su recompensa y
os habéis ganado el diploma del curso a
pulso.
¡Gracias Kellie por tu ayuda!
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Libros de texto gratuítos para socios
En nuestra corta andadura como asociación, podemos jactarnos de ser una
de las más activas del sur de Madrid en
estos momentos, incluso
en verano. Gracias a la
colaboración de ciertas
personas, que prefieren
mantenerse en el anonimato, hemos repartido
ya (entre nuestros socios con más dificultades) libros nuevos de
secundaria por valor de
340€ (de Macmillan y

Oxford) y de primaria por valor de más
de 200€ (de Santillana). Una acción
comprometida con la cultura y el estudio que seguirá dando sus
frutos próximamente, en
los que seguiremos repartiendo libros de texto,
esta vez seminuevos, entre
nuestras familias (hasta
completar todo lo que podamos el catálogo de cada
uno de nuestros socios más
jóvenes). Desde estas líneas os animamos aformar

parte de nuestra asociación y a seguir
colaborando activamente con las aportaciones que cada uno pueda ofrecer,
que ya véis que son empleadas en las
mejores causas, porque para nosotros
los primeros son los de casa.

Menciones Honoríficas y Acceso Universitario
Si hay algo que nos pueda llenar de
orgullo a todos los que estamos rodeados de niños es que, además de ser
buenas personas, les vaya bien en los
estudios. Entre nuestros pequeños socios, este año, contamos con dos de los
mejores cerebros que ha dado Parla y
que acompañan a los grandes corazones
que llevan en su interior también. Estamos orgullosos de la “baraja” de menciones honoríficas con que nos habéis
deleitado este final de curso, Víctor y

Jesús. Os deseamos un feliz y divertido verano, porque os lo merecéis de
verdad. Estamos orgullosos y seguiremos trabajando por vosotros y por
vuestro futuro, que representáis la viva
imagen de lo que buscamos con este
proyecto. Vuestro esfuerzo no quedará
sin recompensa ;). También queremos
felicitar a Edu por su aprobado en las
pruebas de acceso a la Universidad. A
sus cuarenta y pico, ha dado una verdadera lección de tesón esfuerzo que ha

hecho posible lo que muchos creían
imosible. Seguid todos así.

“además de ser buenas personas,
nos alegra que les vaya bien en
los estudios”

Asesoría Psicológica
Nuestra Psicóloga asociativa, Sara, ya
se ha estrenado como tal con varias
familias. Está encantada con la calidad
personal de la gente que forma parte
del proyecto y os anima a todos a hacer
uso de su “sapiencia” para echaros un
cable allí donde el resto de especialistas no somos capaces de llegar. Sobre
todo, por el nuevo servicio “online” que
os hará las consultas más fáciles, dis-
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cretas y cómodas. Todo por mejorar
vuestra calidad de vida.
Los socios que necesiten de sus servicios ya cuentan con sus datos de contacto para dicho fin. En caso contrario,
no dudéis en solicitarlo presentando
vuestro carnet de socio.
Feliz verano a todos.
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Si te interesa nuestro proyecto y quie
res participar del
mismo, puedes contactar con nosotros
en el siguiente correo electrónico: ekollegium@gmail.com
o en el 628722934
Por una cuota anual mínima, toda la fam
ilia queda asociada
al instante y además podrá beneficar
se de todas nuestras
actividades. Pertenecer a E-kollegiu
m supone

ekollegium.com

entrar a
formar parte de un proyecto con gent
e implicada en el
mismo, que no está aquí para ver cómo
se hacen las cosas, sino para participar de las mismas.
Un proyecto
exclusivo para personas educadas y resp
onsables, donde
no tienen cabida el pasotismo, la irres
ponsabilidad, la
falta de educación, la exigencia al rest
o (pero no a uno
mismo) y todas esas características
que reúnen las personas que creen que tienen derecho
a todo y el deber de
nada. El resto, sois tod@s bienvenid@
s.

Homenaje a una amiga
Finalizado el curso escolar y mirando
el mismo desde la perspectiva que me
da el paso del tiempo, quisiera dedicar unas palabras a una querida amiga, que es como de la familia, que al
igual que muchas otras madres ha
luchado con valor y humildad por su
hijo y por otros como él (que se merecen todos nuestros esfuerzos y
dedicación para salir adelante en
estos tiempos tan duros que nos toca
vivir).
A mi querida luchadora, tú ya sabes
quién eres, quiero decir que, pese a
todas las zancadillas que te va dando
la vida, has logrado siempre ponerte
en pie y seguir dando ejemplo a muchas madres novatas (y otras no tanto) de cómo hay que educar a los
hijos. Ejemplo que unas siguen y otras
desprecian, pero que me demuestra

cada día que, con mucha dedicación e
infinitas horas de atención a los suyos, se puede superar cualquier bache
con una sonrisa, el cariño de los que
nos rodean cada día y de aquellos que
nos quieren bien. Pese a que en tu
humildad no eres capaz de ver todo lo
que aportas al resto, te diré que eres
un gran ejemplo como madre y que
ojalá hubiese muchas como tú porque
otro gallo nos cantaría. No dudes ni
un momento de que tu gran valor procede del gran corazón que llevas dentro y tu persistencia en sacar adelante a los tuyos. Yo estoy orgulloso
de ti, así que cuando estés alicaída,
piensa en estas palabras que agradecen tu labor en casa, en el colegio y
en la asociación, cuyo mayor activo es
contar con gente como tú. Imagino
que todo esto es lo que vemos los que

te apreciamos como eres y no queremos que cambies. Objetivamente,
como profesional, también coincido
con esta manera de verte. Nos vemos
pronto y animo al resto de luchadoras
a seguir en vuestra pelea diaria por
sacar lo mejor de los vuestros adelante. Disfrutad del verano que os lo
merecéis todas.
Joaquín CP
Dtor. Ekollegium Madrid.

