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EL BOLETÍN
“Y dio a luz a su hijo
primogénito, y lo envolvió en
pañales, y lo acostó en un
pesebre, porque no había lugar
para ellos en el mesón”.
(Lc. 2,7)

Editorial. Estamos de vuelta
Parece que queda muy lejos el mes de septiembre cuando
todos, padres y niños, iniciábamos con ilusión y muchísimas
ganas el nuevo curso escolar. Fueron unos días de
encuentros con los amigos, con los profesores y los padres
agustinos y, por supuesto, con la nueva imagen del colegio
porque, nuestro querido cole está cambiando y ya
contamos con unas modernísimas instalaciones deportivas
con el nuevo pabellón.
Estos días vemos que aquellas largas jornadas de sol han
dejado paso al otoño. Son momentos también de
entrenamientos, de tareas, de exámenes y nervios por las
vacaciones que están a la vuelta de la esquina. Una esquina
iluminada con las luces de la Navidad porque, en un visto y
no visto, se ha ido el primer trimestre del curso escolar que
acabará unos días antes de la Nochebuena.
Y es que se acerca el momento de revivir el instante mágico
del nacimiento de Cristo. Ese momento en el que nuestro
corazón se tiene que abrir de par en par para recibir a ese
niño Dios que va a entrar de nuevo en nuestros hogares y,
por eso, ante esta gran noticia, hagamos posible que todos
nosotros seamos un cómodo pesebre para recibir con
cariño a Jesús que ha nacido.

La APA se renueva
En este primer número de El Boletín podéis
apreciar que hemos cambiado de imagen. La APA
estrena nuevo logo con el que hemos querido
recoger los valores del colegio, con sus colores
azul, rojo y verde; y con un gran corazón que
acoge a esa gran familia que formamos todos,
padres, niños, profesores, padres agustinos y
personal no docente. Esperamos que os haya
gustado.

Horario de la Oficina de la APA (lunes, miércoles y viernes de 16:30 a 18:30. TL/914561877.www.apabuenconsejo-madrid.es

ACTIVIDADES
El Congreso de la Amistad,
FAGAPA, reúne a 150 asistentes
Carmen Lara
La Federación Española de APAS de Colegios
Agustinianos (FAGAPA) celebró los días 25 y 26 de
octubre de 2014, su XIV Congreso de la Amistad, en
Zaragoza organizada por el Colegio S. Agustín. El
Congreso reunió a más de 150 asistentes de 16
localidades diferentes y pertenecientes a 19 colegios
agustinos

¡Qué gran Fiesta!
Inmaculada Garrido
De nuevo este año celebramos nuestro día de las familias; es una
gran fiesta en la que cada vez participamos más familias y en la que
se respira alegría e ilusión ante el nuevo curso que comenzamos.
Además, estrenábamos poli, que también va a ser multiusos, aunque
tendremos que cuidarlo entre todos para que dure muuuuuchos
años. Con ayuda de muchos voluntarios conseguimos que quedara
muy bonito el montaje, y nada menos que con alfombra roja.
Supuso más trabajo a la hora de llevar y traer cosas, sillas, bebidas,
paellas…y por eso quiero dar unas gracias enormes a todos aquellos
que hicisteis posible que resultara un día precioso, alumnos, padres,
agustinos, personal del cole…
Pero antes de disfrutar y compartir los ricos manjares, participamos
en una bonita Eucaristía en la que dimos gracias a Dios por nuestras
familias y le pedimos a la Madre del Buen Consejo que nos ayude a
ser auténticas familias cristianas, ayudando a los demás, dedicando
tiempo y abrazos a nuestros hijos y sobre todo, no dejando de
sonreír.
Quiero aprovechar también para dar las gracias a las empresas que
han colaborado con nosotros para que este día fuera posible: a
Carrefour por enviarnos los refrescos, a El Corte Inglés por colaborar
con las cervezas y a la Fundación Mahou-San Miguel por enviarnos
un montón de claras San Miguel, agua y zumos. Y de una manera
especial a DISTEGSA, que como siempre nos preparó unas paellas
riquísimas, acompañadas de su pan, además de regalarnos platos,
vasos, servilletas y hasta el café.
Y gracias a todos vosotros por poner vuestro granito de arena
comprando la pulsera que nos permite seguir ayudando a las
familias del cole que están atravesando malos momentos. Gracias
una vez más por hacernos sentir parte de una gran familia: la
Familia Agustiniana.

Bajo el lema “La evangelización de la familia desde la
escuela”. Durante la mañana del sábado, se celebraron
dos ponencias: la primera impartida por D. Celso
Currás Fernández, educador e inspector de Educación,
que bajo el título de: “¿Qué se desea para los hijos y
qué se hace para conseguirlo?” nos hizo reflexionar
sobre las grandes contradicciones que existen entre
las aspiraciones que tenemos para nuestros hijos y las
actuaciones reales realizamos.
La segunda impartida por P. Mariano Boyano Revilla,
religioso y formador agustino, que bajo el título “La
nueva evangelización de la familia desde la escuela, en
clave agustiana”, nos explicó las claves agustinianas
para seguir el mandato del Papa Francisco, al respecto
de la labor evangelizadora desde la escuela.
Tras las ponencias, una visita a Cariñena y el domingo
un paseo por Zaragoza para visitar el Ayuntamiento, la
Seo de San Salvador y, después celebrar misa en la
Basílica del Pilar, oficiada por el Sr. Arzobispo de
Zaragoza, D. Manuel Ureña, a la que siguió una
ofrenda floral.

NAVIDAD 2014
Por fin llegó la Navidad al Buen Consejo. Por eso,
os dejamos el calendario de actividades de los
próximos días para que todos vayamos preparando
estas fiestas tan especiales y familiares.
Como todos los años, nuestro impresionante
Belén, instalado con enorme dedicación y cariño
por Paco, nos recibirá en el hall de entrada del
colegio. ¡Seguro que no hay muchos colegios que
tengan un Belén tan bonito!. ¡Gracias Paco!.

Los padres y niños del CBC descubren
Las Dehesas de Cercedilla
José Manuel Grandela
Quedamos el sábado por la mañana en Las Dehesas de Cercedilla,
lugar que he conocido gracias a esta actividad promovida por el APA,
y que ha sido todo un descubrimiento.
Es un lugar privilegiado, que estando cerca de la capital, permite
adentrarte en plena naturaleza. El lugar está protegido y controlado,
bien señalizado. Tras reunir al grupo, con la guía de los Scouts, Lucas,
María y Marta, comenzamos la marcha camino arriba, por lo que era,
y es, una calzada romana de 2,000 años de antigüedad.
Los niños se lo tomaban como una aventura, adelantándose a los
mayores o saliendo del camino para explorar, arroyos, setas, fuentes,
rocas... La curiosidad les llevaba a alejarse y, de vez en cuando, se
acercaban a por agua. Era un paseo muy bonito entre pinos. A veces,
se abrían los arboles del camino y se veía el sol. En los recodos del
mismo, se veía el cambio de tonalidades del otoño, árboles verdes
que pasaban a amarillos. Una preciosidad.
Tras la comida y, después de un merecido descanso, tomamos un
atajo por una vertiente más directa al punto de salida. Tardamos
menos por ser menos distancia y ser cuesta abajo. Todos los caminos
conducen a Roma y esta calzada romana no iba a ser menos.
En cuanto empezó a bajar el sol, llegó también el frío. Las chaquetas
puestas invitaron a comenzar a recoger para volver a casa.
Había sido un día de campo como hacía tiempo que no pasábamos.

Nuestros alumnos de Infantil, Primaria y ESO
participarán en el concurso de tarjetas navideñas,
organizado por la APA, y dibujarán con su
imaginación todo lo que la Navidad les inspira. El
miércoles 17, ya podréis ver el trabajo de vuestros
hijos en los pasillos del colegio.
Ese mismo miércoles, los alumnos de tercero y
cuarto de Primaria participarán en el Concurso de
Villancicos que con tanta ilusión han preparado con
sus profesores. Los cursos ganadores repetirán su
actuación durante la celebración del Festival.
El jueves 18 será el turno del Festival de Navidad.
Este año, al igual que el anterior, cobraremos un
precio simbólico por la entrada y el dinero
recaudado irá íntegramente a Cáritas. No olvidéis
quedaros con vuestro ticket porque habrá sorteo
de regalos y, por supuesto, quedaros hasta el final
porque tendremos merienda. Las papeletas ya
están disponible en la oficina del APA y podéis
comprar todas las que queráis porque así tendréis
más posibilidades de ganar.
Por último, el viernes 19 los protagonistas serán
Melchor, Gaspar y Baltasar que visitarán a nuestros
alumnos de Infantil y primero de Primaria para
recoger sus cartas y escuchar con atención las
canciones y poesías que han preparado los más
pequeños.
Os recordamos también que podéis adquirir
participaciones de lotería de Navidad hasta el día
18 de diciembre en la oficina de la APA y en
nuestro horario habitual.

ACTIVIDADES
De paseo por el Madrid de las Letras
Ada Testón
En una brillante mañana de primavera, entre encantados y
sorprendidos, nos dejamos guiar por Don Quijote, hiperactivo, y
Sancho, remolón, desde la plaza de Jacinto Benavente hasta la de
Santa Ana mientras ambos no consiguen ponerse de acuerdo sobre no
se sabe qué nueva aventura emprender. Entre sainete y sainete,
hacemos un alto en la plaza del Ángel porque dos muchachas se
empeñan en recordarnos, vehemente y soñadoramente, que, como
diría Bécquer, siempre, siempre…habrá poesía…
Ya en una concurrida plaza de Santa Ana, nos encontramos a
Segismundo, con toda su vida siendo un sueño, atormentado por
tantas y tantas cuestiones sin respuesta; a Espronceda con sus diez
cañones y su viento en popa; y a Federico, presumido. Max Estrella nos
obliga a recorrer el Callejón del Gato para enfrentarnos a nuestro
propio y grotesco esperpento. Por suerte, al salir, en la calle de La Cruz
con la de Espoz y Mina nos espera la ingenua Doña Inés, siempre tan
enamorada ella…

Un taller para aprender
a cuidar nuestra piel
Teresa Ramírez
Dentro del programa de actividades de la
Asociación de Padres de Alumnos para el curso
2014/2015, el pasado 14 de noviembre
realizamos un “Taller sobre el cuidado de la
Piel”.
Dos profesionales del sector explicaron a las
madres y alumnas asistentes la rutina básica y
diaria para el cuidado adecuado de la piel. La
actividad, eminentemente práctica y muy
ilustrativa , se centró en los cuidados de la piel
del rostro y de las manos, especialmente
sensibles a las agresiones ambientales.
Fue una oportunidad estupenda de aprender y
pasar un rato agradable en un ambiente
distendido y cordial.
Si queréis más información podéis contactar con
la organizadora del taller, Pilar Alcaraz, a través
de su web, http://www.marykay.es/pilaralcaraz

Nos dejamos llevar ensimismados hasta la calle de Cervantes, que por
algo estamos en el llamado Barrio de las Letras.
Aquí, un
Lope vanidoso, barroco y exaltado deja bien claro que su casa nada
tiene que envidiar a la de su coetáneo, quien sí disfruta del honor de
dar nombre a la calle donde ambas moradas se encuentran.
Sospechamos que los celos algo tienen que ver en esta advertencia
repentina e inadecuada tratándose, como se trata, de un famoso
hombre de letras.
Los aplausos entusiastas con los que pretendemos dar las gracias al
grupo de alumnos del Buen Consejo que, magistralmente guiados por
Lourdes Ventura, nos ha hecho olvidar el siglo en el que estamos, nos
despiertan a la realidad sin apenas darnos cuenta de que han pasado
casi dos horas desde que todo empezó. Sabe a poco, y de eso se trata.
¡Enhorabuena, chicos!.¡Enhorabuena, Lourdes!

