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              Queridos amigos: 
 

 Hace nada (un año) escribía en este boletín sobre el X Encuentro de Familias organizado por la 
Federación Española de APAS de Colegios Agustinianos (FAGAPA), recalcando la importancia de este tipo 
de reuniones. Y ahora me veo de nuevo intentando transmitiros qué ha supuesto la celebración, el primer fin 
de semana de noviembre en Motril, del XIII Congreso de la Amistad para mí, para nuestra Asociación de 
Padres  y para la Federación a la que pertenecemos, sin repetirme demasiado. 

 

 
  
 
El segundo ponente ha participado en varios concursos de monólogos de humor, y nos hizo pasar un 

rato tan agradable, además de ser realmente interesante, que se está gestionando por parte de FAGAPA la 
posibilidad de que imparta su conferencia en Madrid, en la sede de algún colegio agustiniano, así que prefiero 
no revelar más detalles a la espera de que podáis comprobarlo por vosotros mismos. 

 

4444  

 “No encuentra posada en el mesón, pero 
hace su casa en nuestros corazones. Para 
que la debilidad se hiciera fuerte, la 
misma Fuerza se hace debilidad” 

             (San Agustín) 
 

 Como el tema central del Congreso era la “Relación 
padres-hijos en el marco de los valores agustinianos”, intervinieron 
dos ponentes cuya experiencia como padres se complementa con 
su amplia experiencia profesional en el ámbito de las relaciones 
interpersonales y en el conocimiento de la naturaleza humana, 
especialmente de los jóvenes. D. Emilio Calatayud, Juez de 
Menores de Granada, y D. Luis Gutiérrez Rojas, psiquiatra, nos 
hablaron sobre “Derechos y Deberes de padres e hijos” y  “Cómo 
superar con humor las adversidades de la vida cotidiana” 
respectivamente. D. Emilio Calatayud es de sobra conocido por 
todos, y como siempre dice lo mismo, según reconoce 
personalmente, os remito a internet (You Tube, por ejemplo, 
donde podéis ver varias de sus intervenciones públicas) y a la 
Biblioteca de la APA, donde está a vuestra disposición un libro 
suyo. 

 



Además, el Padre Isaac González Marcos nos habló sobre el “Pasado, presente y futuro de los 
Agustinos en España”, siendo la primera de un ciclo de conferencias que se impartirán en los próximos 
Encuentros y Congresos, con la intención de profundizar en la historia y características de las distintas 
Órdenes, Federaciones y Provincias que integran la Comunidad Agustiniana. 

  
            Con todo, lo que el Congreso significa para todos los participantes, y por extensión para sus APAS y 
colegios respectivos, es un espacio de convivencia, formación y oración en el que sentirse unidos en un 
proyecto de educación y vida común, con el enriquecimiento que supone además el compartir nuestras 
pequeñas diferencias.  Para no ocuparos ahora más tiempo, si deseáis más información sobre las actividades 
de FAGAPA escribid a la dirección de correo electrónico de la APA. Y ya sabéis que, como siempre, todos los 
miembros de la Junta Directiva  estamos a vuestra disposición para atender vuestras sugerencias. 
 

Rosa Santiesteban. 
 

Porque nos importa la Educación y la “salud” de nuestros hijos 
 
Nuestra Asociación de Padres pertenece a CONCAPA (Confederación Católica de Padres), cuyo presidente 
es don Luis Carbonel. Luis, es una persona de grandes valores que como tú y como yo, está preocupado por 
sus hijos y trabaja todo lo que puede y más por ellos, mirando siempre  su bien físico y psíquico. 
 
Tanto CONCAPA como su presidente, se preocupan de temas como la programación de la televisión, la 
alimentación escolar, las adicciones, la igualdad en los hogares, el deporte escolar y las redes sociales,… 
Como puedes ver, son temas que nos preocupan a todos y, por ello, vamos a tratar de colaborar más 
activamente, como APA-CBC, en esta Confederación. 
 

 

 
EL DÍA DE LAS FAMILIAS 

 
Un año más, y ya van cinco, pude disfrutar del día de las familias. Ese día en el que pones nombres y 

apellidos a todos esos padres con los que cruzas por las mañanas un levantamiento de cejas y un saludo 
rápido. Con los que puedes compartir la eucaristía, a rebosar una vez más, y una tarde diferente. 

 

 
 
Por lo demás, sería conveniente que el Director del colegio se sentará a comer en vez de dar tanto 

paseo, más que nada porque da la impresión que con tanto saludo se queda sin probar nada. 
 

Juan Pablo Colmenarejo 

 Este año además ha sido especial. La gran 
idea de la pulsera solidaria nos ha dado más motivos 
para acudir a esta cita y demostrar que un poco de 
todos es mucho. Y más en estos tiempos tan difíciles. 
La solidaridad está dentro de cada uno de nosotros y 
conviene ejercitarla cada día. No podemos perder de 
vista la realidad. En la mayoría de las ocasiones está 
más cerca de lo que pensamos. Gracias al APA por la 
organización de este día inolvidable. 

En este sentido, te pedimos que colabores con 
nosotros, denunciando, por ejemplo, programas no 
adecuados para niños en horario infantil, peligros 
de cualquier tipo que socialmente afecten a 
nuestros hijos, a través de sugerencias que nos 
quieras hacer llegar, participando en Conferencias, 
Charlas o Cursos que p reparemos,... 
Trataremos de informaros de todo por medio de los 
comunicados del APA a través de la Web del 
Colegio. 

Inmaculada Garrido 



Publicidad: ¡Compre! ¡Compre! ¿Ha pensado que su 
vida sería más fácil con este producto? 

 
 
Hoy en día, la publicidad es más sutil, elaborada y por qué no decirlo, retorcida. A veces busca la polémica y 
utiliza imágenes violentas o impactantes buscando que simplemente se hable del anuncio o “spot” en 
cuestión, aplicando ese lema discutible de que “hablen de mí aunque sea mal”. Lo más sutil es anunciar algo 
que ni siquiera se muestre en las imágenes. La BMW lo ha conseguido de forma inteligente con el ¿“te gusta 
conducir?”, y sólo se ve un brazo, un retrovisor, una carretera solitaria y un paisaje. El mensaje es claro. Si te 
gusta conducir cómprate un coche nuestro, y si no, es que no te gusta… O que jamás te gustará conducir si 
no tienes un BMW. Es genial.  
 
La publicidad maneja nuestros sentimientos y los anuncios están meditados, diseñados a conciencia, todo se 
cuida, y la opinión de psicólogos, psiquiatras, sociólogos, y demás, se mezcla en una coctelera que da como 
resultado un producto muy cuidado, que hurga e indaga en nuestras debilidades y logra que cualquier spot 
despierte en nosotros cuando menos curiosidad.  
 
¿Nos venden lo que necesitamos porque han investigado cuáles son nuestras necesidades, o nos crean esas 
necesidades para vendernos lo que quieren? Buena pregunta. Las dos opciones son válidas aunque quizá es 
más frecuente que las diferentes empresas y marcas hagan estudios de mercado en los que investigan sobre 
nuestras preferencias para fabricar productos que las cubran o satisfagan. Luego sólo hay que generar una 
buena campaña publicitaria para dar a conocer tu creación, utilizando a algún deportista, famoso o anónimo 
pero guapo modelo, que se ponga ese reloj o esas zapatillas con las que meterás los goles de Falcao o 
pegarás los raquetazos de Nadal.  
 
Comienza la campaña navideña, hipnosis de lucecitas y muñequitos ridículos que bailan. Comienza el circo, el 
desfile de marcas y el bombardeo de anuncios de juguetes y perfumes. Que nos manipulen lo justo, que nos 
utilicen lo justo. Que sometamos casi todo a la crítica y no perdamos de vista lo que hay de verdad en todo 
esto. Que va a nacer Jesús en un portal, sin lujos, sin adornos, y en silencio, sin megáfonos ni campañas 
publicitarias.  

       Iván de la Red Fadrique. 
 

VISITA GUIADA PARA NIÑOS AL MUSEO DEL PRADO. 
 
Para esta fría mañana de otoño, desde la APA organizamos una visita guiada al Museo del Prado. ¿Otra visita 
más? No. Esta vez, de la mano de nuestra guía, nos pasamos una hora y media buscando “Reyes y 
Príncipes” por las salas más nobles de nuestro museo insignia.  
 
Para empezar, a cada uno de nosotros nos pusieron una pegatina con el nombre de un rey, reina, príncipe, 
princesa,  … ¿Y esto de qué va?, nos preguntábamos todos. Al ir avanzando en su explicación, la guía nos 
fue emparejando según los matrimonios reales y / o principescos desde Carlos V hasta casi nuestros días...  
¡Y risas generalizadas al irse formando las “nobles parejas”! Nuestra guía nos habló de los matrimonios de 
conveniencia, de las batallas entre los diferentes reinos de lo que hoy conocemos como España y nos contó 
muchas cosas muy curiosas, como lo de la escultura (única en el mundo) que se puede exponer con 

Mis queridos publicistas son auténticos magos que convierten lo inútil en útil, lo 
innecesario en vital, y son capaces de crear en nosotros intereses que 
desconocíamos hasta ese momento, en el que tus ojos se abren y comienzas a sentir 
un burbujeo mental que te dice… “compra eso, es genial, parece que al fabricarlo 
pensaron en mi… en mis necesidades”.  
 

Se trata precisamente de eso, de lanzar mensajes que te llegan hasta lo más hondo, 
de forma continua, por todas partes, en el Metro, por la calle, en la televisión, radio, en 
las páginas Web… no podemos zafarnos a no ser que te recluyas en casa con los 
ojos cerrados y tapones en los oídos. La publicidad ha evolucionado desde principios 
de siglo, cuando era muy directa y te describían claramente las bondades de un 
producto y decían de forma clara que lo compraras, haciendo sencillas rimas y 
utilizando como reclamo a guapos modelos y musiquillas pegadizas.  
 



armadura y sin ella (porque ésta se esculpió aparte); nos ayudó a reconocer a la reina “inglesa” y a ver, desde 
otro punto de vista, “Las Meninas” de Velázquez.   
Según pasaba el rato, los diecinueve niños se fueron quedando extasiados ante tanta batalla y “cotilleo” real.  
Por nuestra parte, aunque cansadas, nos sentíamos muy satisfechas de haber organizado esta actividad, de 
haber aprendido con ellos y de pasar un rato con tan estupenda compañía.  
        

Cristina Cuadrado y Paula Cárdenes – Vocalía de Cultura. 
 

VISITA AL VICENTE CALDERÓN 
 
 El domingo día 18 de noviembre, por la mañana, fuimos al estadio del Atlético de Madrid. Al entrar, 
vimos un video de la celebración del triunfo de la Supercopa, después pasamos al museo, allí vimos trofeos, 
camisetas y algunas donaciones de famosos como discos de Carlos Jean y Dani Martín. 

 
Adolfo y Lucia. 1º ESO 

 
¿DOBLEMENTE GANADOR? 

 
Como sabéis, todos los años, la Asociación de Padres organiza el tradicional Concurso de tarjetas de Navidad 
(todos podemos disfrutar viéndolas en algunos pasillos del cole), en el que premiamos, con un regalo y un 
diploma, una tarjeta de cada curso, desde Infantil hasta la ESO... 

 
 
Aprovecho para dar las gracias a todos los alumnos, por participar año tras año con la misma ilusión, y 
también a sus profesores, por colaborar con nosotros animando a los alumnos para que hagan los dibujos con 
interés (aunque alguno lo haga a regañadientes), inspirados por el Nacimiento de Jesús. 

Inmaculada Garrido 
 

 

Este año, nuestros chicos también van a participar en el 
Concurso de tarjetas de Navidad que organiza FAGAPA 
(Federación de APAS agustinianas), entre todos los 
Colegios que la componemos. 
 
Nosotros hemos presentado a dicho concurso, como 
representante de nuestra APA, una tarjeta seleccionada 
entre todas las premiadas del curso pasado, que ha 
correspondido al dibujo de Jorge Tubet Villa , de 6º D. Si 
resulta ganadora, lo comunicaremos a todos a través de 
los Comunicados de la APA, además de, lógicamente, 
decírselo al artista en cuestión. 

 Salimos al campo, nos hicimos fotos 
en el banquillo y en la sala de prensa. Al 
entrar en el vestuario, nos enseñaron los 
sitios de cada jugador y nos pusieron el 
himno con el que los jugadores salen al 
campo; en el último tramo del pasillo, 
antes de salir al campo, los jugadores ven 
un cartel que pone: "Augusta per Angusta" 
que significa, “La Gloria se consigue 
Luchando”. 
 

Todavía queda lotería disponible. 
Si estás interesado, acércate a: 
 
Oficina de la APA. Horario: lunes, miércoles 

y viernes de 16:30 a 18:30. 
Teléfono: 91-456 18 77  /  e -mail: 

apacbc@hotmail.com  
 


