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EL BOLETÍN
AMOR DE PADRES
Marta Vilella
Una de las imágenes de la Navidad que más me gusta es
aquella que representa a María y José con su borriquito
buscando refugio porque su bebé va a nacer. Unos
padres deseando ver la carita de su hijo y una Madre
que, probablemente estaría tan asustada como nosotras
cuando entramos en el hospital para dar a luz a nuestros
pequeños. María y José, dos padres que aman a su hijo
incondicionalmente y un hijo al que muchas veces no
entienden. Cuando Jesús se pierde en el templo y sus
padres le buscan como locos, me imagino la cara de
asombro de ambos cuando él les suelta aquello de,
“¿por qué me buscabais? No veis que debía atender los
asuntos de mi padre”.
Los hijos a veces nos decepcionan, no les entendemos y
nos ponen al límite. Les damos de todo, les consentimos
todo queriendo evitar con ello que se enfaden con
nosotros o simplemente que nos dejen en paz porque
estamos muy cansados. No les ponemos filtros, no les
controlamos lo que deben ver o no ver en la televisión o
en internet y encima la sociedad les empuja a ser
independientes pero con una independencia mal
entendida, chunga, donde la Familia es un grupo
formado por los padres que son unos plastas y los
hermanos (si los hay) que son tan plastas como los
padres.

LA JUNTA DEL APA SE RENUEVA
El nuevo curso ha traído consigo bastantes cambios para la
Junta del APA. El pasado 14 de noviembre se celebró la
Asamblea general donde se aprobó por unanimidad el
nombramiento de Marta Vilella Domínguez como nueva
presidenta de la Asociación de Padres de Alumnos del Buen
Consejo en sustitución de Inmaculada Garrido. Además de la
nueva presidenta, se aprobó la incorporación de nuevos
miembros y la reorganización de las vocalías para reforzar el
trabajo que en estas se realiza. Los nombres que se incorporan
a la Junta son: Javier Barreira Villanueva (Deportes); Ignacio
Sáenz Berruga (Relaciones con los Asociados); e Ignacio Mateo
Coarasa (Deportes). Seguimos trabajando con muchísima
ilusión para vosotros.

No hay que rendirse, hay que fortalecer ese vínculo
sagrado que es la Familia, a imagen y semejanza de
María, José y el Niño, con sus dificultades y sus
problemas, pero unidos y siempre juntos. Vivamos la
Navidad en familia, reencontrémonos con nuestros seres
queridos en torno a una mesa y al calor del hogar;
fomentemos entre nosotros la ilusión y aprovechemos
estos días para dar aquel beso o aquel abrazo
pendientes. ¡Feliz Navidad!

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.

ACTIVIDADES APA
VOLVER A ENCONTRAROS. DÍA DE LAS FAMILIAS
María Rodríguez. 4º Primaria.
El Día de las Familias es uno de los días más divertidos del curso. Siempre, cuando empieza el cole después de las vacaciones y
estamos todos un poco tristes porque otra vez hay que hacer deberes y exámenes, la APA celebra este día donde me reúno con
mis amigos y me lo paso muy bien jugando con ellos y comiendo todos juntos. En un abrir y cerrar de ojos, el pabellón se
convierte en un comedor gigante con mesas de colores muy chulas donde todo el mundo comparte lo que lleva y donde todos
podemos conocernos un poquito mejor. Además, para celebrar que es un día especial, en la capilla del colegio se celebra una
misa para dar gracias a Dios y a nuestra Madre del Buen Consejo por volver a estar juntos de nuevo y empezar con fuerza el
nuevo curso. ¡Me gusta un montón el Día de las Familias!

ZUMBA Y YOGA EN EL CBC, DEL
RITMO A LA PAUSA
Vocalía de Deportes
Desde la vocalía de Deportes continuamos trabajando para
encontrar nuevas actividades que complemente a las que
tradicionalmente venimos ofreciendo.
Por esta razón, hemos empezado el curso a ritmo de
ZUMBA en dos divertidísimas jornadas que han servido para
disfrutar de los ritmos más actuales practicando un deporte
que cada vez tiene más adeptos.
Además, este curso, continuamos con las clases de Yoga
que se imparten todos los martes, una disciplina física y
mental que ayuda no sólo a la relajación, sino que mejora la
fortaleza y elasticidad de nuestro cuerpo mejorando
nuestro bienestar.

ACTIVIDADES APA
ESCUCHANDO A LA NATURALEZA:
BERREA EN EL PARDO
APA
La excursión a los Montes del Pardo para contemplar la
berrea de los ciervos se ha convertido en una de las
actividades preferidas por las familias del colegio y,
este año, ha batido récord de asistencia con la
presencia de más de un centenar de personas que han
disfrutado de esta maravilla de la naturaleza. Hay que
recordar que los Montes del Pardo son uno de los
montes mediterráneos mejor conservados de Europa y
se encuentra en plena ciudad de Madrid, por lo que
asistir a este maravilloso cortejo es una de las
experiencias favoritas de niños y padres. Este año la
ruta elegida consistió en un recorrido de 3,5 km y, tras
adentrarnos en plena naturaleza, en disciplinado
silencio, para escuchar el sonido gutural del ciervo rojo,
¡lo conseguimos!

YA ES NAVIDAD EN EL CBC
(Calendario de actividades)
Ya está aquí la Navidad y un año más os informamos de
las actividades organizadas por el APA para los próximos
días:
El miércoles 13, los alumnos de tercero y cuarto de
Primaria participarán en nuestro tradicional Concurso de
Villancicos. Llenos de ilusión, los chicos cantarán a la
Navidad, tanto en español como en inglés y, como el año
pasado, se permitirá la entrada a los padres en el Salón
de Actos.
El jueves 14, la decoración navideña seguirá invadiendo
de magia e ilusión nuestro colegio con la tradicional
exposición de tarjetas navideñas realizada por nuestros
alumnos de Infantil, Primaria y ESO, un concurso
organizado por la APA, para que todos los niños saquen
ese artista que llevan dentro.
El viernes 15 será el turno del Festival de Navidad. Se
cobrará un precio simbólico de 2 euros por la entrada y
el dinero recaudado se destinará al proyecto REDA. No
olvidéis que con vuestro ticket participáis en un sorteo
de regalos que se realizará tras las actuaciones y, por
supuesto, quedaros hasta el final porque tendremos
merienda. Las papeletas ya están disponibles en la
oficina del APA y podéis comprar todas las que queráis
porque así tendréis más posibilidades de ganar.
Por último, el viernes 22 los protagonistas serán
Melchor, Gaspar y Baltasar que visitarán a nuestros
alumnos de Infantil y primero y segundo de Primaria para
recoger sus cartas y escuchar con atención las canciones
y poesías que han preparado los más pequeños.
¡Y LA LOTERÍA!
TENÉIS LOTERÍA DEL APA EN LA OFICINA, NO OS
QUEDÉIS SIN VUESTRA PARTICIPACIÓN (3 EUROS)

CONGRESO DE LA AMISTAD FAGAPA
XVI Congreso de la Amistad – Colegio Valdeluz
Mª del Mar García – Vocal de Comunicación APA - CBC
Este año el Colegio Valdeluz celebra su 50 Aniversario y por ese motivo fue la sede del XVI Congreso dela Amistad, organizado
por la Federación de Asociaciones de Padres de Colegios Agustinos(FAGAPA). Allí nos reuniones madres y padres de familia,
juntas directivas de las APAs, profesores, equipos directivos de los Colegios y Titulares de las distintas Provincias Agustinianas.
El lema de este año ha sido “LA EDUCACIÓN MULTIDISCIPLINAR: DE ESTUDIANTES A PERSONAS COMPROMETIDAS” y nos ha
permitido escuchar ponencias muy interesantes:







D. Guillermo Solana, Doctor en Filosofía UAM, director artístico del museo ThyssenBornemisza. Nos hizo reflexionar
sobre la importancia que tiene hoy en día seguir estudiando Humanidades.
Oscar Fernández-Capetillo, Doctor en Bioquímica, trabaja en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas y padre
de 4 hijos. Con gran sentido del humor nos demuestra que lo que define a un científico es su insaciable curiosidad y las
ganas de dejar tras de si un mundo mejor que el que se encontró.
Pudimos disfrutar de la entrevista realizada por el P. José María Torrijos a la actriz Nuria Gallardo, donde nos explicaron
como el teatro es un instrumento educativo maravilloso, nos enseña matemáticas, oratoria, expresión facial, historia,
trabajo en equipo, a leer, a escuchar…
La última ponencia corrió a cargo de D. Juan Pablo Colmenarejo, periodista, director del programa “La Linterna de la
COPE” y padre de dos alumnos de nuestro colegio. Nos habló sobre “Formación y función social del periodismo”

Las diferentes actividades del Congreso (ponencias, comida, visita cultural, Eucaristía) nos han permitido intercambiar
impresiones y vivencias con miembros de unaveintena de colegios de España, para terminar con la grata sensación de formar
parte de la gran familia Agustiniana.

