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¡Suscríbete a nuestra WEB! 

Si  quieres  estar  informado  de  todas  las 
actividades  que  realiza  el  APA  y  recibir  en  tu 
correo todas  las actualizaciones de nuestra WEB, 
ya  puedes  suscribirte  a  www.apabuenconsejo‐
madrid.es   y  así  podrás  seguir  todas  las 
propuestas  que  tenemos  para  las  familias  que 
formáis  parte  de  la  Asociación  de  Padres  de 
Alumnos del Buen Consejo. 
 

Editorial. ¡RESUCITÓ! 
 
Hay  quien  opina  que  esto  de  la  religión  es  una  chorrada. 
Piensan  incluso que  rezar, que  tener unas creencias y vivir 
conforme  a  ellas  hace  que  los  cristianos  seamos  unas 
personas tristes. Los medios de comunicación nos describen 
como  seres  raros,  retrógrados,  carcas  y,  si me  permitís  la 
expresión,  unos  “frikis”.  Creen  que  ser  católicos  es  tener 
coartada  nuestra  libertad  porque  piensan  que  vivir  con 
Cristo es una pérdida de tiempo.  
 
Con esa apreciación, muchas veces a los padres nos resulta 
muy  complicado  explicarle  a nuestros hijos  la  importancia 
de creer en Dios. Cómo vas a comparar a Dios con su Play o 
su XBOX,  con  sus partidos de  fútbol y baloncesto,  con  sus 
salidas los fines de semana, con las chicas, con el móvil, con 
el dinero. Dios estorba y nos acabamos olvidando de Cristo. 
 
¿Por qué no aprovechamos la Semana Santa para recuperar 
a  Cristo  en  nuestras  vidas;  para  dedicarle  un  minuto  de 
oración;  para  guardar  las  fiestas;  para,  incluso,  compartir 
con  nuestros  hijos  una  procesión,  la  visita  a  una  iglesia 
especial o para comer torrijas?. 
 
Cristo resucitó, esa es nuestra Fe y nuestra alegría, que no 
nos dé miedo ser sus discípulos.    
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Pascua  es  un   nombre  hebreo  que 
significa  “paso”.  Para  San  Agustín, 
es el  “tránsito de Cristo  y nuestro, 
de aquí al Padre, de este mundo al 
reino de los cielos, de la vida mortal 
a  la  vida  definitiva,  de  la  vida 
terrena a la vida celestial”. 

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



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Una emocionante visita al Calderón 
 
J.A.  
El  pasado  14 de  febrero disfrutamos  con nuestras  familias de una 
visita  al  estadio  Vicente  Calderón,  organizada  por  la  APA. 
Acompañados por una guía que nos explicó todo con mucho detalle, 
dimos un paseo por las gradas de este estadio que ha sido escenario 
de tantas alegrías (y algún disgusto). Descubrimos cosas tan curiosas 
como que siempre hay un ramo de flores en uno de  los córners del 
campo,  y  que  algunos  de  los  asientos  del  palco  VIP…  ¡tienen 
calefacción!  Tuvimos  el  privilegio  de  pisar  el  césped  de  nuestro 
querido estadio, y nuestros hijos pudieron hacerse fotos  junto a  las 
taquillas  de  sus  ídolos.  Pudieron  también  sentarse  en  el  banquillo 
para ver el estadio desde  la perspectiva de  los  jugadores, y sentirse 
protagonistas de tardes de gloria sentados en  la mesa de  la sala de 
prensa,  posando  ante  una  nube  de  fotógrafos  que  quisieron 
inmortalizar el momento.  
  
La  visita  continuó  en  el  museo  del  club.  Allí  nuestros  hijos 
aprendieron  que  el  Atleti  es  el  único  club  que  tiene  la  copa 
intercontinental  sin  haber  ganado  antes  la  Champions  o  la  Copa 
América, que en algún momento  la camiseta del Atleti… fue azul! Y 
que  en  el  siglo pasado  (hace una  eternidad!)  los  colchones  tenían 
rayas  rojas  y  blancas,  y  que  de  ahí  viene  ese  sobrenombre  tan 
querido de “Colchoneros”.  
  
Pero  creo  que  lo más  emocionante  fue  descubrir  que  el  antiguo 
Estadio  estaba  antes  en  el  vecindario  de  nuestro  colegio.  Incluso 
vimos  una  foto  en  la  que  se  distinguía  el  patio  del  Buen  Consejo 
sobre  las  gradas  del  Metropolitano.  En  definitiva,  una  mañana 
inolvidable.  Muchas  gracias  APA  por  organizar  excursiones  tan 
chulas. Aúpa Atleti! Y Aúpa Buencon! 

ACTIVIDADES

Descubrir  el  Universo  con  un 
divertido “Viaje Interplanetario” 
 
Lucía Abad 
2D Primaria 
 
Hace unos días participé en una actividad organizada 
por  el  APA  en  el  Aula  de  Audiovisuales  titulada  UN 
VIAJE INTERPLANETARIO. 
 
Estaba al mando la Comandante Lili, una astronauta de 
la    ESA  (Agencia  Estatal  Europea).  Nos  contó 
interesantes  asuntos  sobre  los  planetas:  su 
composición, sus movimientos, el lugar que ocupamos 
en el espacio, etc. 
 
Pudimos  tocar  rocas  de  la  luna,  tierra  de  Marte  e 
incluso, trozos de hielo que podían ser de la cola de un 
cometa. 
 
Fuimos un montón de niños,  algunos  amigos míos,  y 
algunos  fuimos  invitados  a  salir  de  voluntarios.  Yo 
participé  en  el  personaje  de  la  tierra,  girando  con 
movimientos de rotación y traslación. Llenaron  la sala 
de colores, efectos, humos, e incluso olores. 
 
Al  final nos dieron un diploma  con una piedra  lunar. 
Me  lo pasé tan bien, que me gustaría volver a tener a 
la Comandante muy pronto aquí otra vez. 
  

 



¡SER DE LA APA! 
 

Pertenecemos a  la Asociación de Padres del Colegio un número aproximado de 800 
familias. Para asociarse tan solo son requisitos el tener por lo menos un hijo en edad 
escolar y pagar la cuota anual.  

Este año hemos tenido que actualizar su importe incrementando la fijada hace 4 años en 
tres euros para no restringir las actividades e iniciativas. 

Contrariamente a lo que yo mismo creía antes de mi incorporación a la Junta Directiva 
multitud de actividades son organizadas por la Asociación de Padres:  No podía imaginar 
yo que desde la visita de SS MM los Reyes Magos, el festival, la merienda post‐festival, la 
colocación de las tarjetas navideñas, la valoración de las mismas…., la compra de regalitos 
navideños para los niños, la preparación y entrega de premios de dibujo, del concurso de 
villancicos…,todo era iniciativa y trabajo de la Asociación, en la que invertían horas y horas 
los miembros de la Junta Directiva. Hasta que llegan las Fiestas del Colegio se organizan 
talleres, conferencias, salidas lúdicas, eventos deportivos, visitas a museos, para conocer 
rincones de Madrid, asistencia a conciertos, a obras teatrales, etc. Cuando llegan estas, las 
Fiestas del Colegio, vuelve  la  locura. Tenemos que organizar,  como en Navidad, un 
cuadrante para estar a todas las actividades organizadas: la comida, el castillo hinchable, el 
mercadillo del libro/juguete solidario, el concurso de artes plásticas, la carrera popular….Y 
para empezar el curso tenemos la tradicional y cada vez más popular y entusiasta Fiesta 
de las Familias. 

Detrás de cada uno de estos eventos están si no  todos, muchos de  los papás que 
formamos parte de la Junta Directiva regalando no os digo cuantas horas en beneficio de 
todos nuestros hijos. La Asociación contribuye también con iniciativas solidarias: El festival 
navideño es benéfico (este año la donataria ha sido Caritas), lo que se recauda con la venta 
de libros y juguetes durante las fiestas también se dona cada año. Pero también nos 
acordamos de los que tenemos más próximos y la APA hace todos los años una muy 
importante contribución a la obra solidaria del Colegio con las familias de alumnos que 
tienen necesidades económicas. 

 
Todo este despliegue de actividad depende de  la contribución de  los asociados, pero, 
evidentemente, no podría realizarse solo con eso. Como he recalcado, sin la generosidad de 
las personas que forman parte de la Junta Directiva, y no solo de ellos, pues a nosotros se 
unen los Agustinos muchas veces o padres que sin formar parte de la Junta se prestan 
voluntariamente a trabajar en algunos de los eventos que desde la Asociación se organizan, 
no podría realizarse actividad alguna, como tampoco podríamos   llevarlas a cabo sin la 
complicidad de la Dirección del Colegio que nos permite realizar todas estas actividades sin 
regatear  los  esfuerzos  que  también  implican  a  la  Comunidad  de  los Agustinos  y  los 
profesores. 
 
Por ello a veces es descorazonador ver que son devueltos algunos de los recibos pasados al 
cobro de la cuota anual de quienes nos han autorizado a pasarlos, o que otros padres 
directamente deciden no formar parte de la Asociación. Esta tristeza se acentúa cuando, 
como ha pasado recientemente, comprobamos que algunos padres, que han decidido libre 
y voluntariamente no pertenecer a la asociación, inscriben a sus hijos o se inscriben ellos 
mismos como si fueran asociados en las actividades que promovemos, por ahorrarse la 
diferencia  de  precio  que  obviamente  hay  que  establecer  entre  quienes  contribuyen 
económicamente y quienes no lo hacen.  
 
Tener un gran Colegio (El diario El Mundo ha vuelto a calificarlo otro año más como uno de 
los 100 mejores de España) es obra de muchos esfuerzos que implican desde la Dirección a 
toda la comunidad educativa. La Asociación pone su granito de  arena para contribuir en la 
medida de sus fuerzas a este gran proyecto: estamos hablando del futuro de nuestros hijos, 
y de poder sentirnos orgullosos de que por ellos, y por esa segunda casa que es el Colegio no 
hemos dejado de dar lo mejor de nosotros. 

 

 
Trabajando por  la  felicidad de
nuestros hijos  
 
Amparo Matilla 
 
No hay una  fórmula mágica, pero qué  interesante  fue 
comprobar que podemos hacer tanto por la felicidad de 
nuestros hijos y qué poco afectan  las circunstancias de 
cada momento. 

En el taller, la psicóloga, Silvia Álava, nos recordaba, y digo 
bien  “recordaba”,  porque  todos  lo  sabemos,  que 
debemos  fomentar  la  autonomía de nuestros hijos en 
cuestiones como la de hacer los deberes, secarse después 
del baño, atarse los cordones o prepararse la mochila. Es 
cierto, que muchas veces, acudimos a la expresión, “¡es 
que  tengo  tanta prisa!”, para no dejar que ellos hagan 
estas pequeñas cosas cotidianas que son tan importantes 
para el desarrollo de nuestros pequeños.  

Otra cuestión muy interesante que se planteó en la charla 
fue el tema de la frustración. Debemos dejar de decirles a 
los niños sí a todo porque nos da pena que no tengan tal 
cosa u otra. Pero, ¡qué difícil es no darle a mi hijo la alegría 
de que me gane jugando al fútbol, con lo contento que se 
pone!. Pues lo que nos explicaron en esta conferencia es 
que es bueno que los niños conozcan la frustración.  

Se  nos  comentó  igualmente  lo  importante  que  es  no 
darles demasiadas  cosas para que  sepan  valorarlas, así 
como  decirles  las  cosas  “sólo  una  vez”,  y  no  cinco  y 
gritando desde  la otra parte de  la  casa. Así,  cuando  lo 
hagan a la primera,  les podremos premiar con algo muy 
importante para ellos y que no es otra cosa que dedicar 
parte de nuestro tiempo a estar con nuestros hijos.   

Y como sé que, efectivamente, no lo hago demasiado bien 
en algunas ocasiones, me gustó que me lo recordaran y así 
ayudarme a que  “MIS HIJOS SEAN MAS FELICES”!. 



 

ACTIVIDADES

 

 

Una jornada de “El Bocadillo Solidario” 
 
Alejandro Abad 
 
Este año he tenido la suerte de vivir la mañana del “bocadillo solidario” 
desde dentro. La verdad es que uno no puede imaginarse, cuando solo 
aporta  los  dos  euros,  o  además  una  tortilla,  la  transcendencia  del 
evento. 
 
Los niños están plenamente concienciados de que es un día de fiesta. 
Un día especial, un día en que se piensa en  los demás, en  los que no 
tienen qué comer. Lo saben pues se les ha explicado en clase, lo saben 
porque ellos lo han contado en casa. Lo saben porque, los que repiten, 
están felices de que llegue este día de fiesta solidaria. 
 
Para  quienes  no  podéis  quedaros  a  ayudar  os  puedo  decir  que  os 
perdéis un gran espectáculo. En poco más de media hora  se  recogen 
una gran cantidad de tortillas. Por cursos, en el comedor, se organizan 
mesas donde los voluntarios, de pastoral, del APA, Agustinos y alumnos 
“liberados”  para  el  evento,  cortan  pan  y  rellenan  bocadillos, 
principalmente de tortilla. Hay que trabajar rápido, y   hay que hacerlo 
bien:  que  no  falte,  que  no  sobre  y  se  caiga…hay  que  apilar  los 
bocadillos en sus enormes bandejas pues falta muy poco tiempo para 
que  de  forma  naturalmente  bulliciosa  pero  ordenada,  alegre,  se 
formen las filas de los niños y no tan niños para recoger su bocadillo y 
su bebida.   
 
No  sé  la  cifra  que  se  pudo  recaudar  para  el  fin  humanitario  de  la 
celebración.  Pero  os  digo  que  seguro  que  no  fue  poco.  Y  lo  que  no 
podremos medir  es  el derroche de  jovialidad  y  generosidad que hay 
detrás de estas acciones. Ojalá podáis otro año disfrutar de esta fiesta. 
Es un  reconstituyente para  el  alma  compartir momentos  como  estos 
con nuestros hijos, que no  tiene precio. Animaros,  los que podáis,   el 
año que viene habrá más!! 

 
FIESTAS CBC 

 
 
Este año  las  fiestas del colegio    se celebrarán  
del 23 al 26 de abril, 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  X  Feria  del  Libro 
Solidario. Como  siempre  podréis  traer  libros 
infantiles  y  juveniles  en  buen  estado  y 
depositarlos    en  los  contenedores  que  se 
situarán  en  el  colegio.  Ya  os  iremos 
informando de los puntos concretos.  
 
Además,  este  año  volvemos  a organizar    el  II 
Mercadillo  Solidario.  Podréis  traer  juegos  de 
mesa,  música  y  películas  en  buen  estado. 
También,  a  través  de  circulares  os  iremos 
informando  de  cómo  colaborar.  Esperamos 
contar  con  vuestra  participación  para  que 
todos disfrutemos con nuestros hijos esos días.
 


