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EL BOLETÍN
“Ama y haz lo que quieras
Si callas, callarás con amor
Si gritas, gritarás con amor
Si corriges, corregirás con amor
Si perdonas, perdonarás con amor”
San Agustín

Editorial. Un nuevo comienzo
Recién estrenado el 2014 y, con el deseo de toda la APA
del colegio Ntra. Sra. Del Buen Consejo, de que este año
sea para todos un año cargado de salud, trabajo y Fe,
estrenamos también un nuevo Boletín informativo para
que conozcáis todas las actividades que vamos haciendo
en el cole y las que pondremos en marcha a lo largo del
curso, impulsando así el diálogo entre padres,
profesores, alumnos y padres agustinos.
De esta manera, pretendemos acercarnos a la realidad
de cuanto ocurre en el colegio y saber un poco más del
día a día de nuestros hijos. Por eso, con vuestra ayuda,
seguro que hacemos de esta nueva etapa informativa y
de este Boletín, un espacio dinámico y entretenido para
que os enteréis de todo y, podáis colaborar con nosotros
en todas las iniciativas que llevaremos a cabo en nuestro
colegio.

Queremos saber tu opinión
Otra de las novedades que hemos puesto en marcha en
el último trimestre de 2013 ha sido la construcción de la
página web oficial de la APA, www.apabuenconsejomadrid.es. Aquí, en el apartado contactar podéis
dejarnos todas las sugerencias que queráis y estaremos
encantados de escucharos.

XI Encuentro de las
familias agustinianas
Cristina Cuadrado
Los días 9 y 10 de noviembre se celebró en
Guadarrama el XI Encuentro de Familias Agustinianas
con el tema “Colegio-APA: un proyecto a compartir”.
Cerca de 50 asociaciones correspondientes a todos los
colegios agustinianos de España estaban invitados. El
objetivo de estos encuentros es compartir las
experiencias y las vivencias de las distintas
asociaciones. Este año asistimos, junto a nuestra
presidenta, tres miembros de la Apa del Buen Consejo.
Pudimos escuchar interesantes ponencias como la de
D. Abidio de Gregorio “Tenemos un proyecto común:
la educación de nuestros hijos” o la de D. Guillermo
Cánovas sobre el uso de las nuevas tecnologías.
Nuestro colegio tuvo la oportunidad de presentar al
resto de Apas las actividades realizadas durante el
curso 2012-2013 de una forma muy visual. Otras tres
Apas nos presentaron sus actividades. Resultó muy
interesante y una buena forma de tomar ideas y
mejorar en nuestro trabajo, siempre orientado a
nuestros hijos y a sus familias.
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ACTIVIDADES
Un día en la Edad
Media
Lucía y Rebeca Barrera
Un domingo por la mañana fuimos a un
pueblo de Madrid que se llama Villarejo de
Salvanés. Esperamos en la plaza al guía y lo
primero que fuimos a ver es la Casa de la
Tercia, es una casa donde se guardaba el vino
en unas tinajas muy grandes, aceite y cereales.
El guía nos lo explicó todo con un video.
Luego subimos a la segunda planta a ver una
exposición de insectos. Vimos a la mariposa
calavera, al escarabajo pelotero, el mil pies (no
cien), el insecto palo, y muchos más muy
bonitos.
Después fuimos al Castillo del pueblo y nos
encontramos a dos bufones que nos
enseñaron el castillo piso a piso y arriba del
todo salimos a la torre donde vigilaban los
soldados y los Reyes miraban el pueblo.
Nos gustó mucho y todos aprendimos un poco
de cómo vivía la gente en la Edad Media.

Una mañana sobre hielo
Natalia Jarabo y Victoria Gines
Alumnas de 2º de Bachillerato.
Un año más, la APA organizó un día de patinaje donde todos, padres y
alumnos pudimos disfrutar de una estupenda mañana de patinaje en la
Pista de Hielo.
Esta actividad se lleva organizando desde hace años, tanto es así, que
nosotras hemos podido disfrutar de la experiencia primero de alumnas y
ahora como monitoras. Cuando éramos pequeñas resultaba muy
emocionante participar en la actividad, quedar con tus amigas un
domingo de invierno y pasarlo en grande patinando toda la mañana. Con
el paso de los años y de los cursos, la aparición de épocas de exámenes,
supuso que dejáramos de ir, ya que solían coincidir ambas fechas. Por
eso, ni lo pensamos cuando la asociación nos ofreció la oportunidad de
asistir como monitoras un año más.
Quedamos para ir y disfrutar del patinaje... pero ahora de manera
diferente. Los niños te miran, como tu mirabas a los monitores (te hacen
sentirte mayor) y no puedes limitarte a patinar, ahora los ayudas, los
recoges cuando se caen o incluso tratas de orientarlos cuando te
preguntan cómo puede hacerlo mejor.

Los niños disfrutando de la visita

Resultó una experiencia inolvidable y muy gratificante que nos encantaría
repetir. Esperamos que la asociación siga organizando esta actividad y
que todos os decidáis participar de ella.
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AGENDA APA

La Asociación de Padres del Colegio os
propone asistir a la exposición que el CANAL
DE ISABEL II, dedica a la figura del Campeón
Mundial de Fórmula 1.

El ritmo country vuelve al CBC
M.M.C.
Por segundo año consecutivo la APA organizó la actividad de LINE
DANCE, y he tenido la suerte de haber formado parte del grupo de
madres que ha participado en las cuatro “Masters class” ofertadas por
la Asociación; por eso cuando me plantearon la posibilidad de escribir
este artículo dije que si sin pensármelo.
Para todos aquellos que no lo conozcan, el line dance es una forma de
bailar que trabaja la coordinación, el control sobre el cuerpo y el orden,
obliga a ejercitar constantemente la memoria, para ser capaz de
mantener la metódica coreografía en cada una de las “paredes” en las
que se reproduce, y todo ello mientras se practica muchísimo ejercicio
de forma amena y divertida.
En las dos clases de este año, me llamó especialmente la atención ver
como todas las madres se entregaban al aprendizaje de las numerosas,
y no tan fáciles, coreografías que Javier –el profesor- nos tenía
preparadas. Bailamos country, tango o polca, lo hicimos de forma
individual y en grupo, y aunque parecía imposible conseguimos, en
algún momento, una armonía casi perfecta.
Desde luego, si hubo alguna nota digna de resaltar, evidentemente fue
la sonrisa permanente en la cara de todas las madres que allí
estábamos, tanto de las que practican la actividad de forma más
regular -y se mueven con mucha soltura-, hasta las que era la primera
vez que se animaban, y la desconocían por completo.
Bailamos mucho, contamos los pasos, copiamos a la de al lado,
repetimos hasta la saciedad y sudamos la gota gorda, todo ello frente a
un espejo que únicamente nos recordaba la cantidad de veces que nos
equivocábamos; pero daba igual todas estábamos contentas y las
clases resultaron muy agradables. Espero que haya una tercera vez, y
os animo a todas (y todos) a que lo probéis, pues lo único que se
necesita para hacerlo es ganas de pasarlo bien.

Fecha: 8 de Febrero 2014. Punto de
encuentro: Centro de Exposiciones Arte
Canal Madrid, Paseo de la Castellana 214.
Hora: 10h a.m. Número de plazas: Mínimo
10 personas Precio: 3,50 euros. Inscripción:
Hasta el miércoles 5/02/2014 en la oficina de
la APA.

Visita Museo Sorolla

La Asociación de Padres del Colegio propone
una visita a la casa - museo del
pintor
Sorolla. El grupo será sólo de niños y les
acompañaremos tres miembros de nuestra
APA.
Fecha: 15 febrero 2014. Punto de Encuentro:
Museo Sorolla (General Martínez Campos,
37. Hora: 16:45. Precio: 2 euros Asociados, 4
euros No Asociados. Inscripción: Hasta el
12/02/2014 en la oficina de la APA.

Taller “Estudiar mejor, aprender más”
La Asociación de Padres de Alumnos, en
colaboración con el Colegio, vuelve a
organizar el Taller, “Estudiar mejor, aprender
más”, impartido por el Aula Empresa
Formación. El curso está dirigido a alumnos
de 1º y 2º de ESO.
El número mínimo para la realización del
curso es de 15 alumnos y el máximo es de
20. Precio: 20 euros asociados APA y de 25
euros, No asociados APA. Inscripción abierta
hasta el 29 de enero, previo pago en las
oficinas de la APA.

NAVIDAD 2013
Una Navidad cristiana
Inmaculada Garrido
Un año más celebramos la NAVIDAD en el cole…el pistoletazo de
salida lo da siempre Paco cuando monta el precioso Belén en la
Entrada del Colegio. A todos nos encanta verlo porque empieza
un tiempo precioso para nosotros como cristianos. A los peques
les encanta acercarse a mirar y siempre descubren algo nuevo.

Los Reyes Magos con
los niños del Buen
Consejo
El pasado 20 de diciembre nuestro colegio tuvo el
honor de recibir la visita de SS.MM. los Reyes Magos
quienes se acercaron a saludar a los niños de infantil y
de primero de primaria.
Melchor, Gaspar y Baltasar estaban encantados
los peques, quienes además les agasajaron
villancicos y poesías que habían preparado
mucho esfuerzo e ilusión con la ayuda de
profesores.

con
con
con
sus

El objetivo era que no se les olvidara nunca su visita a
nuestro colegio porque los niños del Buen Consejo
son muy especiales y saben cómo halagar a SS.MM.

Para nosotros, los miembros del APA, son unos días de mucho
trabajo, pero lo hacemos con mucha ilusión. Empezamos
colocando las tarjetas del tradicional Concurso de dibujo de
Navidad. Después seguimos con el Concurso de villancicos en el
que participan los alumnos de 3º y 4º de Primaria, que cada año
se superan.

Para celebrar todos juntos la Navidad, preparamos el Festival con
gran ilusión y cariño. Pero este año además, hemos querido ser
solidarios con Filipinas, como ya sabéis; el dinero obtenido en la
venta de entradas y papeletas (716 euros) ha sido destinado a
ayudar a personas que pese a haberlo perdido todo, nos dan un
ejemplo muy grande de amor a la vida. Gracias a todos por
vuestra acogida y ayuda, una vez más hemos podido comprobar
que las familias del Colegio somos muy solidarias.

Además de alguna lagrimita, porque los Reyes Magos
impresionan mucho, los tres emisarios de Oriente se
encontraron con muchas sonrisas y muchas, pero
muchísimas bocas abiertas de admiración, sorpresa y
alegría, porque los niños estaban muy nerviosos y
felices ante la real visita. Hasta el año que viene, Sus
Majestades.
Desde la APA queremos, un año más, agradecer a
todos los profesores del colegio y los padres agustinos
su colaboración y ayuda para sacar a adelante todas
nuestras actividades navideñas, el festival, los
villancicos, el concurso de christmas… Miles de
gracias.

