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APA INFORMA 
El pasado mes de noviembre se celebró la 
Asamblea General Ordinaria de la Asociación de 
Padres de Alumnos a la que estabais todos 
invitados. En esta cita, algunos padres nos 
trasladasteis vuestra preocupación por temas 
relacionados con la calidad del servicio de 
comedor, la conciencia medioambiental, o los 
métodos de evacuación vigentes en el colegio. 
Todas estas cuestiones han sido puestas en 
conocimiento del Consejo Escolar y se nos ha 
asegurado que el colegio se está empleando a 
fondo para mejorar las cuestiones relacionadas 
con la seguridad y el medio ambiente y, en cuanto 
al comedor, están pendientes del servicio que se 
presta y consideran que la calidad que se ofrece 
es buena y os invitan a que os acerquéis cualquier 
día para conocerlo. 
Por último, recordad que podéis suscribiros a 
nuestra web: www.apabuenconsejo-madrid.es.  
 
 

Editorial. MISERICORDIA 
 

He de confesar que me resulta muy difícil comprender 
determinadas actitudes y comportamientos del ser 
humano. Sé que Dios entregó a su único Hijo por amor; sé 
que Cristo  sufrió torturas inimaginables para cargar con el 
peso de nuestros pecados; y sé que la MISERICORDIA de 
Dios es infinita. Pero, ¡qué difícil es a veces perdonar!. 

Vivimos tiempos convulsos. Tiempos en los que poner la 
otra mejilla resulta muy complicado. Los católicos, 
frecuente objeto de mofa por parte de algunos, debemos 
aguantar que en nombre de la cultura mal entendida, se 
recite un padrenuestro blasfemo que tiene como único 
objetivo provocar y dañar nuestra sensibilidad como 
creyentes. O tenemos que aguantar que un conocido 
cantante haga una parodia de la Virgen María durante un 
concierto en Quito.  

Todas estas acciones duelen, pero como le recordó el 
Papa Francisco a los jóvenes en México, “el perdón es el 
instrumento puesto en nuestras frágiles manos para 
alcanzar la serenidad del corazón”. 

En este Año Jubilar de la Misericordia vamos a redescubrir 
las obras de misericordia corporales y espirituales y, con 
nuestras debilidades, vamos a perdonar las ofensas y 
corregir al que yerra. ¡Podemos y debemos intentarlo!.  

Marta Vilella 
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YO SOY 

LA RESURRECCIÓN 

Y LA VIDA 

EL QUE CREE EN MI 
AUNQUE ESTÉ MUERTO 

¡VIVIRÁ! 

(Juan 11,25) 

 
 

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

“La felicidad de nuestros hijos … ¡ y la 
nuestra viéndoles crecer ! ” 
 
Arturo Piñeyro 
 
El pasado 11 de febrero el colegio tuvo la oportunidad de acoger la 
conferencia de la prestigiosa psicóloga infantil Silvia Álava, orientada a 
los cambios emocionales que desde la Educación Infantil van 
experimentando nuestros hijos a medida que van creciendo y la 
adaptación que debemos conciliar los padres para entenderlos, 
aceptarlos y tratar de reorientarlos, en el caso de que los niños no 
desarrollen la madurez requerida para su etapa emocional. 
 
Nos recordó a los padres la importancia de no generar expectativas de 
“hijos perfectos” sino de la “cultura de esfuerzo continuo” para 
educar en valores de voluntad, constancia, afán de superación y 
satisfacción por los éxitos paulatinos alcanzados por nuestros hijos. 
 

 

 
 
Nos aconsejó que eduquemos a nuestros hijos con la ayuda de una 
disciplina positiva basada en recompensas y no en castigos, siempre 
estableciendo los límites los padres, y que recordemos que los niños 
aprenden por imitación o modelado del comportamiento de los 
padres y profesores. 
 
Deberíamos potenciar en nuestros hijos, de forma consciente, ciertas 
habilidades personales que no son rasgos de la personalidad de los 
niños, y que por lo tanto son mejorables, como la empatía y la 
asertividad, tan importantes en las primeras relaciones sociales que 
los niños empiezan a entablar con sus amigos y compañeros de clase. 
 
Tranquilizó oír que tampoco los niños buscan “Padres Perfectos”: 
debemos apostar por “tiempo de calidad” cuando estemos con 
nuestros hijos, fomentando el vínculo emocional con recuerdos de 
buenos momentos juntos, con el objetivo de generar confianza y 
seguridad en ellos mismos, y deseando . . . VERLOS CRECER MUY 
FELICES! 

 

Acercándonos a los problemas 

de nuestros hijos 

Vocalía de Cultura 

Desde la vocalía de cultura del APA y, a lo largo de este 

trimestre, se han organizado diferentes conferencias y 

charlas, orientadas tanto a padres como a alumnos, que 

tienen como objetivo el acercarnos a algunos de los 

problemas y realidades que afectan a nuestros hijos y a 

nosotros mismos en nuestra relación con ellos.  

Uno de los prestigiosos ponentes que han visitado el CBC 

fue, Álvaro Bilbao, neuropsicólogo y psicoterapeuta, 

formado en el cuidado del cerebro y colaborador de la 

Organización Mundial de la Salud. Para este experto, 

“educar es ayudar a nuestros hijos a crear conexiones 

valiosas en su cerebro”. 

Marisa Puente, miembro de la vocalía de cultura del APA y 

presente en esta charla, nos explica como el ponente 

desveló algunas realidades y mitos sobre el uso de las 

tecnologías por parte de nuestros hijos. Por ejemplo, 

Bilbao aseguró que los niños deben familiarizarse pronto 

con la tecnología, porque son nativos digitales. Además, la 

tecnología ayuda a desarrollar el cerebro pero también 

genera algunos trastornos como déficit de atención, 

problemas de comportamiento, depresión infantil y 

obesidad. Y, por último, el cerebro de nuestros hijos 

necesita autocontrol. 

Marisa resume la intervención de este prestigioso 

neuropsicólogo con una de las frases de la ponencia: “el 

cerebro de nuestros hijos necesita que le enseñemos a 

saborear la vida, no a consumirla”. 

Otra interesante ponencia fue la de Gemma Despierto 

González, psicóloga especialista en Trastornos de la 

Conducta Alimentaria (TCA). Según nos cuenta Carmen 

Lara, mamá del cole y miembro del APA,  Gemma expuso 

de manera muy práctica, un caso real de anorexia para 

después abrir un interesante debate en el que se llegó a la 

conclusión de que la anorexia no es solo “no comer” y la 

bulimia no es solo “comer en exceso”, sino que son 

enfermedades mentales con un trasfondo psicológico y 

social que debemos entender para hacerles frente. 

En esta interesante charla, Gemma nos puso un ejemplo 

para comprender que la anorexia y la bulimia son sólo la 

punta de un iceberg y que debajo de él hay otros muchos 

problemas que llevan a los jóvenes a caer en estas terribles 

enfermedades. Para esta psicóloga, la anorexia y la bulimia 

no son un adjetivo calificativo para describir a una persona 

y por eso debemos desterrar de nuestro vocabulario esa 

terminología al referirmos a personas muy delgadas. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES 
 

La APA organiza una 
master class de baile 
country con el estilo 
Line Dance 
 
Sofía Evangelio. 6º A, E.P. 

El sábado 20 de febrero tuvimos la 
oportunidad de asistir en la Academia 
Círculo de Baile a una actividad de Line 
Dance organizada por la APA del CBC. 
Los profesores se llamaban Judy y Jack 
y nos enseñaron a bailar música 
country. ¡Fue muy divertido! 
 

 
 
 Daba igual bailar mejor o peor porque 
te lo pasabas bien de todos modos. 
Podían bailar tanto adultos como niños 
porque eran bailes sencillos de 
aprender. Estos primeros pasos de 
baile nos dejan muchos recuerdos con 
los que nos reiremos más adelante 
porque nos lo pasamos muy bien.  
 
Estos momentos tan especiales no 
hubieran sido posibles sin la APA. Por 
eso quiero darles las gracias.  
 

 
 
 
 

 

La APA organiza la XII Exhibición Musical 
Colegio Buen Consejo 
 
APA 
 
El pasado 26 de febrero, se celebró en el salón de actos del colegio la XII 
Exhibición Musical Colegio Buen Consejo, organizado por la APA, en 
colaboración con la Dirección del centro. Doce alumnos de diferentes 
cursos de Primaria y Secundaria, y los integrantes de la Agrupación 
Musical y Coro de Secundaria del colegio, dirigidos maravillosamente por 
Mª José Berrazueta, nos deleitaron con piezas de Beethoven, Chopin, 
Schumann, Nielsen o Morricone, entre otros.  
 
Año tras años los niños del CBC se superan, convirtiendo esta exhibición 
musical en una experiencia inolvidable, tanto para ellos que se enfrentan 
con una seguridad pasmosa a un escenario y a un público, como para los 
espectadores que disfrutamos del increíble dominio que tienen de 
instrumentos como el piano, la viola, el oboe, la trompeta, el saxo o el 
contrabajo. ¡Gracias chicos!.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA EXPERIENCIA DE GONZALO  
 
Me gustó la exhibición musical por diversas razones: muchos 
instrumentos diferentes, muchos niños participando, sobre todo de 
5º de primaria, buena organización y lo bien preparado que estaba. 
Además, los regalos estuvieron muy bien hechos. También me gustó 
tocar con mi hermana, ya que no habíamos coincidido tocando 
juntos en ningún concierto. Os animo chicos y chicas del colegio a 
empezar a tocar un instrumento musical. 

Gonzalo del Amo 5º B, E.P. 

 



 

 

COMUNIDAD EDUCATIVA 
 

Madrid celebra la XXIII Edición del Aula Agustiana de Educación bajo el 
lema, “Ama y haz lo que quieras, por una escuela empática y emocional” 

 

M. Carmen Álvarez 

Un año más, la APA del colegio ha compartido la XXIII edición del Aula Agustiniana de Educación con parte del claustro de 
profesores del colegio y de otros centros agustinos que comparten la vocación de educar siguiendo el legado de San Agustín. 
Bajo el lema: Ama y haz lo que quieras: por una escuela empática y emocional, disfrutamos de unas excelentes ponencias. 

El P. Enrique Gómez, “Entusiasmados por la atracción del amor. Apuntes de pedagogía cordial”,  remarcó la figura de San 
Agustín, como primera referencia de lo que significa el concepto de empatía. 

D. Javier Bahón, “Una escuela para todos”, planteó el rol de profesor que se necesita en nuestra sociedad y la necesidad de 
cambiar el modelo metodológico basado en la escucha, en la memoria, y en una mínima actividad cerebral. Así, la metodología 
basada en las inteligencias múltiples da respuesta a la heterogeneidad del alumnado y a la necesidad de saber atender y dar 
respuesta a todas sus necesidades. A partir de la expresión “sólo se puede aprender aquello que se ama” hizo entender que los 
alumnos necesitan estímulos, sólo se puede aprender con experiencias, en situaciones interesantes en el aula mediante retos, 
humor, provocaciones, que generen un aprendizaje activo en el aula y complementarlo con una actitud cercana, cariñosa y 
comprensiva del profesor. 

D. Luis Gutiérrez Rojas, “La educación afrontada con humor”, en un tono ameno y divertido, difícil de describir, ya que hay 
que escucharle, nos fue conduciendo, mediante ejemplos de su experiencia, hacia el mensaje de la importancia de la familia, la 
familia unida que aplica el sentido común por encima de las cosas materiales, y la formación en buenos valores.  

D. Roberto Aguado, “El poder de saber que puedes (vinculación emocional consciente)”,  puso la atención en la inteligencia 
emocional y en la importancia de llevarla a las aulas. Está comprobado cómo las emociones influyen en el funcionamiento de 
nuestro cerebro, lo primero que hacemos es emocionarnos, y después pensamos.  Frases como, sólo se ama lo que deleita, 
sólo se ama lo que emociona, amar es saber emocionarse, la emoción decide y la razón justifica,… nos llevaron a comprender la 
importancia de trabajar la inteligencia emocional. 

“Ama y haz lo que quieras. Si callas, calla por amor; si corriges, corrige con amor, si perdonas, perdonarás con amor. Si 
tienes al amor arraigado en ti, ninguna otra cosa sino amor serán tus frutos” . San Agustín. 

 

 


