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EL BOLETÍN
“Jesús se apartó de nuestra vista
para que volvamos sobre nosotros,
entremos en nuestro corazón y le
hallemos; pues aunque partió,
siempre está aquí con nosotros”.
San Agustín

Editorial. Tiempo de Pascua

En la RED

En una ocasión, durante un funeral, alguien me dijo: "soy
atea, me gustaría tener Fe en estos momentos para llenar el
vacío que siento". Acto seguido me preguntó, "¿rezarías por
mí?". Yo le cogí la mano y le dije, ¿por qué no rezamos
juntas?. Y ahí nos quedamos las dos, en silencio.
La Fe es un don de Dios que se puede comparar con las
vitaminas. La Fe es un chute de vitaminas, un "algo" que te
da esperanzas, que te llena el alma, que te hace sentir como
Superman.
Es verdad que a lo largo de nuestra vida, Dios nos pone
pruebas que a veces ponen al límite nuestras creencias.
Pero también es verdad que en ese proceso de idas y
venidas, si los cimientos son sólidos, descubres lo grande
que es sentir la Fe y valoras mucho más lo que Jesús hizo
por nosotros al morir en la cruz. Aquello fue el acto de amor
y generosidad más monumental de la Historia de la
Humanidad y, además, por si eso fuera poco, venía con un
regalo maravilloso, la Resurrección, la profunda certeza de
nuestro encuentro con Dios. Queridas familias, es tiempo de
amor y de Fe; de oración y reflexión; es tiempo de Pascua.

Desde la APA os queremos recomendar este
corto “Cuerdas” que se llevó el Premio
Goya 2014 al Mejor Cortometraje de animación
español. Por su ternura, por su concepto de la
AMISTAD con mayúscula y por su calidad, esta
joya nos ha llegado al corazón. Lo podéis
encontrar en internet en varios enlaces.
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ACTIVIDADES
Miembros de Alcohólicos
Anónimos visitan el CBC
Lucia Millet y Macarena Salazar. 1º BACH
El pasado 4 de febrero miembros de Alcohólicos
Anónimos, concretamente, dos hombres y una
mujer, vinieron al CBC a contarnos su dura vida en
una conferencia titulada, “El alcohol y sus
consecuencias”.
Primero, nos explicaron el objetivo de la
organización, cómo ayudan a las personas. Es una
asociación sin ánimo de lucro formada por
voluntarios y por los propios alcohólicos, que se
agrupan en pequeñas comunidades para comentar
cómo llevan sus éxitos o fracasos, apoyándose y
aconsejando cuando les es posible.
“Hola, me llamo Javier y hoy no he bebido”. Así
comenzaron a describirnos su experiencia con el
alcohol. Este saludo chocó mucho en un principio,
pero nos explicaron que así es como comienzan
todas sus reuniones; es una forma de proponerse
retos asequibles, y así asegurarse el poder
alcanzarlos.
A nuestro parecer, fue un acierto que fuesen los
propios alcohólicos quienes nos aconsejasen sobre
la bebida, desde su propio punto de vista, en
ocasiones parecido al nuestro. Por último,
agradecer a estas personas que viniesen y nos
contasen su experiencia, y al APA por esta iniciativa.

Titanic, un proyecto innovador
Monitoras
Los alumnos del Buen Consejo de 1º a 4º de Educación Primaria
nos recibieron en su colegio para disfrutar de una sesión de
habilidades sociales. No perdimos el tiempo y después de una
presentación pasamos a conocer las técnicas de relajación y
respiración. Las técnicas de respiración nos permiten reducir la
ansiedad en momentos de estrés y si nos acordamos de los juegos
combinados, podremos relajarnos y conseguir mejores resultados.
¿Qué emociones conocen los alumnos que se apuntaron al taller
de Titanic? Alegría, miedo, tristeza, vergüenza, amor…Y ¿para qué
sirven las habilidades sociales? Para saber manejar las emociones y
gestionarlas correctamente, a través de diferentes actividades.
Al final la sesión resultó demasiado corta para todo lo que podría
dar de sí pero ha servido como experiencia para la comprensión de
los sentimientos y el manejo de las emociones. ¡Hasta la próxima!

Aplicando la lógica matemática

Taller: “Estudiar mejor,
aprender más”
Los alumnos de 6º de primaria de la ESO tuvieron la
oportunidad de asistir a este taller, organizado por
la APA, el pasado mes de marzo. El objetivo era
ayudar a nuestros hijos, mediantes técnicas de
estudio muy sencillas, a planificar y organizar el
trabajo del curso. Con esta iniciativa, que confiamos
haya sido de vuestro interés, esperamos que los
chicos hayan aprendido a afrontar con seguridad y
sin miedos los exámenes y deberes diarios. APA.

El pasado 28 de marzo, los chicos de primaria conocieron
CARTOMAGIA, un taller pensado para que los niños desarrollen
habilidades matemáticas mediante la realización de trucos de
magia. Utilizando la lógica, los chicos pudieron resolver los trucos
y ponerlos en práctica al llegar a casa, demostrando que son
todos unos grandísimos magos. APA.
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FIESTAS CBC
Se acercan las fiestas del cole que, como sabéis, se
celebrarán entre el 8 y el 10 de mayo, y desde la
APA ya estamos trabajando para que, un año más,
los niños sean los verdaderos protagonistas y
disfruten de unos días que esperan ansiosos a lo
largo de todo el curso.
Entre otras actividades, el APA organiza el castillo
hinchable para Educación Infantil, la exposición de
Artes Plásticas, Carrera "La Gran Manzana", el
concurso de repostería, la comida de las familias, la
proyección de una película infantil y la IX Feria del
Libro Solidario. Podéis traer libros infantiles y
juveniles en buen estado y depositarlos en los
contenedores situados en los vestíbulos de Infantil,
Primaria y ESO. Se venderán a 1 euro los días 8 y 9
de mayo.

La APA organiza una visita a la exposición
Fernando Alonso Collection
Antonio Rebollo
Una de mis grandes aficiones está relacionada con los deportes del
motor: el mundial de motociclismo, la Formula 1, el Dakar, etc, de tal
manera que no podía dejar pasar la ocasión que se nos presentaba en
nuestra ciudad, de poder disfrutar por unos pocos meses, de la
magnífica colección de objetos del futuro museo (cuya ubicación
definitiva no está determinada), dedicado a la figura del piloto
español, Fernando Alonso.
La muestra se estructura en orden cronológico: comenzando por los
primeros pasos del campeón español en el mundo del automovilismo a
los mandos de artesanales kart (construidos por su padre) y su
consiguiente evolución por las diferentes categorías de estos minicoches de “juguete”, donde observamos con cierta “sorpresa” los
rudimentarios equipos de seguridad (cascos, guantes y monos)
huérfanos de la tecnología actual en esta materia.
La exposición, posiblemente la más importante en el ámbito privado
por el número de objetos que muestra, incluye todos los monoplazas
conducidos por el genial piloto desde su inicio en la máxima categoría.
Todo esto acompañado de innumerables trofeos, condecoraciones,
cascos, guantes, monos y demás objetos que sirven para componer una
imagen real, de lo conseguido por uno de los deportistas más
importantes de este país. La visita se completa con multitud de
audiovisuales que tratan de explicar el intrincado mundo de la
competición.
Una actividad muy recomendable tanto por la magnitud de lo
expuesto, como por lo curioso que resulta el fastuoso mundo del motor
en su máximo nivel.

Además, este año organizamos el I Mercadillo
Solidario para colaborar con el Proyecto NAIM.
Podéis traer juegos de mesa, música y películas en
buen estado. Será los días, 8, 9 y 10 de mayo en la
biblioteca.
Esperamos contar con vuestra
participación para que todos disfrutemos con
nuestros hijos esos días.

Manos Unidas
M. Carmen Álvarez (Pastoral). En una
sociedad en la que una imagen vale más que
mil palabras, el cartel diseñado este año para
la campaña de MANOS UNIDAS nos dirige a
pensar en un Mundo que nos haga
reflexionar y tomar conciencia de que todos
tenemos un mismo proyecto común.
Y este nuevo proyecto de Mundo debe
mantenerse vivo, fértil, capaz de seguir
alimentando la flor que aparece en el centro
de la imagen plantada en ese Nuevo Mundo
para que, finalmente, y parafraseando a El
Principito, ‘el tiempo que pasemos cuidando
nuestra flor, será la que la haga importante’.
Desde que comenzó la campaña, alguien
menudo, colgó en nuestra nevera el
calendario que le habían dado en el colegio ayudándose de imanes que había alrededorporque le parece importante la solidaridad.
(La recaudación final de la campaña ha sido
de 11.519,11 euros)

ACTIVIDADES
Alumnos y ex alumnos del Buen
Consejo participan en la X
Edición de Exhibición Musical

¡Qué gozada es patinar!
Álvaro López Barandica. 4º ESO
Aprender a patinar es algo realmente intuitivo, sin ser
ningún experto, puedes llegar a realizar movimientos
básicos del patinaje por pura intuición desde el primer
día. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, a
diferencia de los convencionales (los de cuatro ruedas),
los patines en línea nos permiten ganar gran velocidad
con un esfuerzo muchísimo menor.
En el colegio hemos podido disfrutar, gracias a unos
amigos y compañeros del club de patinaje TRES60 (uno
de ellos campeón de España en slalom), de dos
jornadas de exhibición de patinaje en línea con saltos,
trucos (que son movimientos que se realizan con conos
alineados en el suelo) y derrapes.

Gonzalo de Blas Temiño. 5º Primaria.
Fue mi primera vez en esta audición, porque cuando
era pequeño me daba vergüenza salir a un escenario.
Al principio estaba nervioso, pero cuando vi a todos
tocar, me sentí acogido. Fueron muchos amigos y
todos alucinaron con mi clarinete y sus llaves, les
parecía un instrumento muy raro. De hecho, supongo
yo que aún pensarán, ¿cómo se toca ese cacharro?.
Cuando escuché mi nombre me ilusioné un montón
porque, por fin, me tocaba tocar. Me puse muy rojo
porque necesitaba aire pero poco a poco fui
acostumbrándome más a la situación. Me salió un
pequeño pitido en un cambio raro y difícil para mí,
pero todo lo demás me salió de maravilla.
Había muchas repeticiones y a veces me confundían,
pero yo me fijaba bastante en eso y en las llaves del
clarinete. Al final me sentí orgulloso de lo que había
hecho. Acudí a mi madre nada más terminar y me dijo
que me había salido muy, pero que muy bien. Lo
mismo me dijeron mis amigos. Después nos llamaron
para el regalo y la foto. El regalo me encantó porque
me regalaron lo que me hacía falta. En la foto creo
que salí un poco mal pero no lo sé porque no me he
visto. Me arrepiento de no haber participado antes.
Animo a todos a que se apunten, no importa si te
sale bien o mal, lo importante es compartir un rato
con los otros compañeros musicales del colegio.

Padres y niños pudieron disfrutar de estas acrobacias.
Más tarde organizamos grupos por edades y niveles,
en donde todos pudieron aprender estas técnicas, o al
menos intentarlo. Grandes y pequeños, equipados con
patines y protecciones, hicieron sus pinitos con estas
habilidades. Daba gusto ver el polideportivo lleno de
patinadores entusiasmados y ver cómo una vez más se
puede pasar una tarde muy divertida haciendo deporte
juntos padres e hijos ¡! E incluso algún Padre agustino
se le veía con ganas de calzarse unos patines…
¡Os animo a que repitáis esta experiencia. Merece la
pena ¡

