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QUERIDA INMA 
 
Marta Vilella 

 
Me váis a permitir que utilice el último boletín 
del curso para hablar de la APA y especialmente 
de nuestra presidenta, Inmaculada Garrido. Sé 
que cuando leas estas líneas vas a querer que las 
quite pero, por primera vez no te voy a hacer 
caso. Hace unos años entré a formar parte de la 
Junta Directiva de la APA, un grupo de padres 
estupendos que sacrifican un poco de su tiempo 
libre para ofreceréroslo a vosotros y a vuestros 
hijos, trabajando siempre con dedicación y con 
muchísima ilusión. 

 
A finales de junio, cuando los pasillos del cole se 
queden vacíos, varios miembros de la APA nos 
dirán adiós o, mejor dicho, hasta luego porque 
siempre seréis del Buencon. Nacho Pascual, Ada 
Testón e Inmaculada Garrido, os vamos a echar 
muchísimo de menos a todos y, especialmente a 
ti, querida presi. Jamás he conocido a alguien 
con tanta capacidad de trabajo y sacrificio como 
tú. Has sabido campear temporales y tener 
mano izquierda en situaciones que a muchos de 
nosotros nos hubieran desbordado; has sido el 
alma de cada una de las actividades de las que 
formamos parte, el Día de las Familias, el Festival 
de Navidad, nuestras queridas Fiestas o esa 
preciosa iniciativa que tú creaste y que es tan 
bonita, la celebración del Dia de los Abuelos.  
 

Como madre, quiero agradecerte personalmente 
todas y cada una de las horas que has dedicado 
indirectamente a mis hijos. Como compañera, no 
sé qué vamos a hacer sin ti. Gracias, gracias, 
gracias, querida Inma. 

Horario de la Oficina de la APA (lunes, miércoles y viernes de 16:30 a 18:30. TL/914561877.www.apabuenconsejo-madrid.es. Síguenos en 
TWITTER, ApaCBCmadrid, y estarás informado de todas las actividades que organizamos. 
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FELIZ CUMPLEAÑOS BUENCON 
 
Sin duda este curso 2016-2017 está siendo muy 
especial para nuestro querido colegio. Nuestra Señora 
del Buen Consejo cumple 75 años al servicio de una 
educación de excelencia, tal y como refleja el hecho de 
estar un año más entre los cien mejores colegios de 
España. Y con motivo de este aniversario tan especial, 
la comunidad de padres agustinos y la comisión creada 
para celebrar este aniversario, se han volcado para 
ofrecernos una serie de actividades y conferencias de 
primer nivel que, sin duda tardaremos en olvidar, 
como por ejemplo la visita de las voces de la escolanía 
de El Escorial. Además, el próximo mes de abril, 
nuestro colegio será la sede de las VI Olimpiadas 
Agustinianas FAGAPA, convirtiéndose en el anfitrión 
para recibir a niños, niñas y familias procedentes de 
varios colegios agustinos de España. ¡Feliz cumpleaños 
Buencon! Y a por otros 75. 

 

 



 
 
 
 
 

ACTIVIDADES APA 

PRIMERA SESIÓN DE MINDFULNESS EN EL CBC 
PARA APRENDER A CONTROLAR EL ESTRÉS 
  
Vocalía de cultura 
 
El pasado 25 de enero nuestro colegio acogió la primera 
sesión de un curso de Mindfulness de la mano de Fernando 
Tobías, profesor de Habilidades Personales en la Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería (ICAI) y miembro del equipo 
de investigación en «Mindfulness» del Laboratorio de 
Psicología, ambos de la Universidad Pontificia Comillas.  
 
Fue una sesión muy divertida y práctica en la que 
aprendimos que, aunque creamos que sí, no podemos 
concentrar nuestra atención en dos cosas a la vez y que 
vivimos rodeados de situaciones estresantes precisamente 
porque queremos abarcar demasiado. Pudimos apreciar el 
sabor de una galleta, concentrándonos solo en eso, la 
galleta; aprendimos a relajarnos escuchando nuestra 
respiración; y en más de una ocasión nos divertimos con las 
ocurrencias de Fernando. Sin duda, fue todo un lujo para 
nuestro colegio contar con la presencia de uno de los 
mejores expertos de España en esta materia.  
 

 

LOS CHICOS DEL BUEN CONSEJO CELEBRAN UNA 

DIVERTIDA JORDANA DESLIZÁNDOSE SOBRE PATINES 

Ignacio Pascual. Vocalía de Deportes 

“¿Has patinado alguna vez?” “No” -contestan con una mezcla de 

miedo e ilusión-. 

Así comienza una magnífica experiencia que termina con la cara de 

sorpresa de los padres de estos valientes patinadores al ver que, 

vuelta a vuelta, van cogiendo confianza y acaban soltando la mano 

del monitor. Este progreso se consigue no sin alguna que otra caída 

sobre el hielo y algún que otro salto del padre sobre su asiento, pero 

no importa, nos levantamos con más ganas todavía y continuamos. 

Avanzamos y se van soltando nuestras piernas y nuestra sonrisa para 

que tanto padres como organizadores se sientan orgullosos de 

habernos traído aquí. 

Suena la campana que anuncia el final. Un poco tristes, dejamos la 

pista atrás. Se acaba lo bueno, seguiríamos un buen rato más porque 

ya no tenemos miedo, dominamos los patines: ¡somos unos 

campeones! 

 

 

  

 

 

LOS MISERABLES 
 
Vocalía de cultura 
 
El pasado 3 de marzo comenzaron los ensayos para la próxima 
representación del musical Los Miserables, adaptación de la 
novela de Victor Hugo que se ha llevado a escena en los 
principales teatros del mundo y que, en unos meses, traeremos al 
salón del actos del CBC con motivo de la celebración de su 75 
aniversario. Padres, profesores y alumnos del colegio ya están 
cantando sobre el escenario para poner en escena esta 
complicadísima producción, con voces en directo y dando lo 
mejor de sí mismos para que nuestra obra sea lo más profesional 
posible. Nos vemos muy pronto. 
  



UN DÍA ESPECIAL: QUERIDOS ABUELOS 1 

PALABRAS DE PRESENTACIÓN DEL 

HOMENAJE A LOS ABUELOS 

ADA TESTÓN 

Emocionados y por sorpresa nos pilla la gran acogida que 

esta primera “Fiesta de los abuelos” ha tenido. ¡Qué 

éxito!, y qué bonito veros hoy aquí, abuelos BUENCON, 

porque vosotros también hacéis BUENCON y formáis 

parte de esta gran familia. 

Os debemos tanto…: vuestro tiempo, vuestras 

enseñanzas, vuestra protección y cuidado y, sobre todo, 

vuestro AMOR, inmenso amor incondicional que nunca 

ocultáis. Así miráis a vuestros nietos, con ojos de, “¡nunca 

vi nada más guapo!”. Ellos también os miran con sus ojos 

infantiles y cuando se les pregunta responden, simpáticos 

e inocentes, que los abuelos son, “una señora y un señor 

que, como no tienen niños propios, les gustan mucho los 

de los demás” o “personas con las que es bien divertido 

salir de compras”. Otros valoran los esfuerzos a su 

manera: “Las abuelas son unas señoras gorditas, pero así 

y todo se agachan para atarnos los zapatos” o se fijan en 

los detalles: “unos señores que para leer usan gafas, 

siempre las pierden, y cuando me he quedado a dormir 

con ellos usan unas ropas bien cómicas”. Los hay que 

cuentan intimidades familiares: “Algunos abuelos tienen 

papás y esos sí que son viejitos...La mamá de mi abuelita, 

se puede quitar las encías y los dientes. ¡Todo al mismo 

tiempo!”; o agradecen así: “Nos responden preguntas 

como, ¿por qué Dios no está casado? o ¿por qué los 

perros persiguen a los gatos?”. Recomiendan que “todo el 

mundo debe buscarse unos abuelos, son unas personas 

grandes, que siempre están contentas de estar con 

nosotros” porque “a los abuelos les encanta rezar con 

nosotros y nos besan y nos consienten, aunque nos 

hayamos portado un poco mal. Además, ellos saben que 

antes de dormir podemos comer algunas chucherías”. 

Pero el más gracioso e imaginativo es ese niño de seis 

años al que preguntaron dónde vivía su abuela y 

respondió: “mi abuelita vive en el aeropuerto. Cuando la 

necesitamos, vamos y la sacamos de allí. Cuando quiere 

regresar a su casa, la volvemos a llevar a su aeropuerto”. 

¿Y cómo os podemos agradecer tanto, abuelos? Esta 

tarde, con un poquito de música y después, chocolate con 

bizcochos. Todas las tardes, diciéndoos que os lo 

debemos todo, que os necesitamos y os queremos 

mucho, y que ¡Vosotros sí que sois guapos! 

¡Muchas gracias, abuelos!  

 

Chocolatada con los abuelos 
 
Lucía Abad, 10 años, 4ºD 
 
Sinceramente la chocolatada me pareció una idea excelente. Por fin, 
los niños podemos agradecer a nuestros abuelos todas las cosas que 
han hecho por nosotros. 
 
Mis abuelitos se lo pasaron pipa, mi abuela disfrutó muchísimo con el 
concierto (confieso que yo me aburría, hasta que tocaron las bandas 
sonoras) y luego todos nos relamimos la boca al comer el chocolate y 
los bizcochitos, sobretodo mi abuelo que es muy goloso. 
 
Yo lo pasé genial y mis abuelos creo que también. 
 

 

 

https://www.guiainfantil.com/blog/719/los-pequenos-aprendizajes-de-los-ninos.html
https://www.guiainfantil.com/libros/Lectura/habitoleer.htm
https://www.guiainfantil.com/salud/dientes/buenos_habitos.htm
https://www.guiainfantil.com/blog/253/los-efectos-de-las-chucherias-en-el-peso-de-los-ninos.html


 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Queridos abuelos 2 

¡Más chocolate! 

Rocío Muñoz, una abuela 

¡Más chocolate, más chocolate! Esa creo que fue la frase que 

se oía en la cocina cuando lo preparaban, y se iba conociendo 

la buena acogida por parte de los abuelos a la invitación.  

Fue una tarde muy feliz para todos, porque estuvimos con 

nuestros pequeños gozando de su ternura; también tuvimos 

ocasión de conocer parte de la ampliación del Colegio: el Salón 

de actos o Auditorio (que estaba a rebosar) es muy digno. El 

concierto que nos ofreció la orquesta me pareció maravilloso, 

los peques aguantaron bien sus ganas de jugar y estuvieron 

bastante atentos y contentos, sobre todo cuando nos 

propusieron salir hacia el comedor para tomar el consabido 

chocolate.  Salimos obedientes, pero me pareció muy cortito 

el aplauso final que se merecía la orquesta. Vaya por mi parte 

la ovación y el agradecimiento al director y componentes de la 

misma. Y también a todos los que colaboraron en la idea y 

preparación de una velada magnífica. Que se repita el año que 

viene ¡Más chocolate! 

 

 

 

 

 

UN ACTO DE JUSTICIA Y GRATITUD 
 
Alejandro Abad 
 
Homenajear a los abuelos parece un acto de justicia y gratitud que 
parece mentira que no se hubiera producido antes. 
En mi caso la cosa no se era nada fácil ya que tendría que atender 
al tiempo a mis hijos y a mis padres, y en la medida de lo posible 
echar una mano a mis compañeros de la Junta Directiva. Esto me 
producía un poco de estrés y preocupación.  
 
El padre Mariano abre las puertas de acceso al Auditorio, rampa 
incluida, y van pasando los abuelos que muy ordenadamente 
esperaban en la calle con sus nietos: lleno en el Salón de Actos y 
niños y abuelos se van acomodando.  
 
Ada, miembro de la Junta de la APA, abre el acto con unas palabras 
conmovedoras y nos apunta una serie de visiones de los más 
pequeños sobre los abuelos. Más risas y ternura a flor de piel. 
Comienza el concierto. Los niños se mueven, pero el Director de 
Orquesta aguanta, y con mucho talento y empatía les concede 
protagonismo: muchos niños quieren subir a dirigir la orquesta. 
Después de la música, nos vamos a tomar el chocolate. Pero ¿De 
dónde ha salido tanta gente? Un poco de paciencia y estamos 
todos dentro. El grupo de papás de la Junta se afana en repartir, 
servir, recoger....¡Qué coordinación!  
 
Los abuelos han podido ser protagonistas de una tarde para 
convivir con sus nietos en su ámbito de juegos, de risas, de 
comidas, de alegrías. Hoy compartidas. Y mi corazón se siente feliz. 
Todo ha salido bien. Los abuelos han disfrutado, los niños también. 
Y yo me siento orgulloso de quien tuvo la idea, de los que 
trabajaron para que saliera, de mis padres, de mis hijos, del 
Colegio. El año que viene, habrá que repetir.  
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