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La sinrazón humana 
 
Marta Vilella 

 
Escribo estas líneas un día después de que aparezca el 
cuerpo sin vida del pequeño Gabriel, el niño de nueve 
años desaparecido en Almería y pienso que ya hay otro 
ángel en el cielo que velará por sus padres y les dará el 
consuelo necesario para comprender lo que no tiene 
sentido, la sinrazón humana. 
 

La desaparición y muerte de Gabriel ha generado un 

movimiento de solidaridad en la sociedad española que 

ha llegado a todo el mundo a través de los medios de 

comunicación y las redes sociales. He comprobado 

además que estos días muchos niños de nuestro colegio 

compartían en sus cuentas de Instagram ese pececito 

que simbolizaba el deseo de unos padres de 

reencontrarse con su pequeño, es decir, no eran ajenos 

a ese sufrimiento y a esa terrible realidad.  

 

La madre de Gabriel decía lo siguiente, “están 

apareciendo muchos mensajes pidiendo muerte o 

maldad. Entiendo que estas personas tienen la misma 

rabia que yo dentro, pero que lo usen para pedir 

bondad en el mundo”. 

 

Me quedo con este mensaje para la Pascua de 

Resurrección, el “no devuelvan mal por mal” porque 

Jesús ya habló en la cruz de esa sinrazón humana al 

decir, “Padre, perdónalos porque no saben lo que 

hacen”. Su madre, María, al igual que la madre de 

Gabriel sufrió la pérdida de un hijo, por odio, por 

envidia, por rencor. El dolor de María, al pie de la cruz 

también nos invita a la PIEDAD, a perdonar, a limpiar 

nuestro corazón para dar gracias al Padre por la 

esperanza de encontrar una vida mejor. Jesús trajo un 

Pascua nueva, vivámosla, con el alma y el corazón 

abiertos de par en par a Cristo. 

 
 

 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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Recaudación Festival de Navidad 
 
Como sabéis el pasado mes de diciembre nuestro Festival 
de Navidad tuvo una recaudación benéfica. En concreto, 
se consiguieron 600 euros que se han entregado a Pastoral 
para la fundación REDA (Red Agustiniana para la Educación 
y el Desarrollo) que como sabéis realiza un labor 
humanitaria importantísima en países en vía de desarrollo. 
Como siempre, muchísimas gracias a todos por vuestra 
solidaridad. 
 
 

 



 
 
 
 

 

 

ACTIVIDADES APA 

Los Miserables 
Irene Barandica. Vocalía de Relaciones con los Asociados 

Este musical empezó como un pequeño proyecto para festejar los 75 años del colegio, pero se ha convertido en un trabajo de 
equipo de mucha monta.  Y lo digo muy orgullosa como participante en él y con muchísimo cariño.  

Desde fuera es imposible percibir todo el esfuerzo, ilusión, reto personal, trabajo que ha supuesto este montaje para todos los 
participantes. Tiene mucho mérito. 

En cualquier musical cada uno hace su papel: el elenco canta, actúa, interpreta; el equipo técnico monta luces, escenario, sonido, 
atrezo, backstage; el equipo de modistillas el vestuario, dirección dirige, organiza libreto, papeles, entradas, etc, etc… Pero este 
musical es especial y hablo por todos. Se ha formado un equipo que ha echado toda la carne en el asador, como se suele decir, y 
se ha remangado para conseguirlo. Todos han hecho de todo: cantar, actuar, interpretar, barrer, pintar, montar escenario y 
backstage, coser, sacar atrezo, meter atrezo, compartir un bizcocho, un roscón, unos sándwiches o una empanada para esos 
minutos de descanso, hacer las entradas, los carteles, el programa, buscar mobiliario, hacer escenario y magia muchas veces 
cuando de un cartón ha salido una chimenea , una verja o una barricada, montar luces, sonido, telones, organizar el libreto, 
dirigir, escuchar todas las opiniones, llorar, reír, bailar, animar a veces porque las cosas no han salido bien, caerse y volver a 
levantarse, servir de hombro de aquel desanimado,  hablar y pedir al colegio, al APA, hacer filigranas con la familia para cuadrar 
horarios de ensayos y filigranas muchas veces también con el trabajo de cada uno, y al mismo tiempo ser padres, madres, novios, 
profesores, chicos preparando exámenes...  A veces con cansancio, desánimo y nervios que han jugado una mala pasada, pero 
siempre de corazón con mucha energía e  ilusión puesta en cada momento, y siguiendo el lema: ¡Esto va a salir!  

 Soy parte de este pequeño y humilde grupo que se ha convertido en otra familia y en un, por qué no, Equipazo, que ha 
convivido casi un año y en donde cada uno de nosotros ha aportado su granito de arena para que esto salga. Estoy orgullosa de 
ello. Como se dice en teatro:  ¡MUCHA MIERDA ! Y MUCHAS GRACIAS POR BRINDARNOS DIRE,  ESTA OPORTUNIDAD. 

 

  



ACTIVIDADES Y COLABORACIONES APA 

Escuela de padres: “La implicación 
de los padres en el desarrollo de los 
hijos”  
 
Marisa Puente. Vocalía de Cultura 
 
Quiero hacer una pequeña reflexión sobre todo los que nos 
contó Sonia Gómez, psicóloga y ponente de la Escuela de 
Padres del pasado mes de febrero. Y es que, no existen 
fórmulas ni recetas magistrales para evitar que nuestros 
hijos se conviertan en niños caprichosos, pero sí actitudes de 
firmeza, coherencia y claridad en los padres. 
 
En la primera infancia, hasta los 6 años o más,  los padres 
deben ir canalizando sus inquietudes, acostumbrándole a 
controlarse y a tolerar pequeñas frustraciones y 
favoreciendo la consecución de hábitos correctos. Para eso, 
debemos  mostrarnos firmes en la negativa, un NO 
razonable siempre con una actitud cariñosa, serena y con 
buenas palabras. Por el contrario, si pretendemos “no 
frustrar y evitar disgustos al hijo”, concedámosle lo que nos 
pide sin ton ni son y haremos un niño antojadizo e infeliz, 
que no sabrá disfrutar de lo que tiene, que se mostrará 
inseguro y acostumbrado a exigir de los demás, pero a no 
dar nada de sí mismo.  Decir NO, cuando hay que decirlo 
ayuda  a madurar al hijo. La “exigencia razonada”, que 
tantos padres y madres desarrollan en su práctica diaria, 
puede ser el mejor modo de evitar que el hijo se comporte 
de manera caprichosa y se convierta en una persona con 
pocos amigos, insatisfecha e infeliz. ¡Mucho ánimo en esta 
tarea de educar a los hijos! 
 

 

FIESTA DEL BOCADILLO SOLIDARIO 
2018 

 
Alejandro Abad. Secretario APA 
 

Para quienes no sepáis qué es, os puedo decir que se 
trata de una FIESTA.  
 
¿Pero qué dice este, diréis? ¿No se trata de colaborar 
con una iniciativa solidaria? Pues sí. Tenéis razón. Pero si 
vierais la alegría con que se vive estaríais conmigo. 
Como sabéis se trata de recaudar una pequeña cantidad 
de dinero (2€) por cada niño, que a su vez recibe un 
bocadillo especialmente preparado por un grupo de 
voluntarios.  
 
La mayoría de los bocadillos se hacen con tortillas que 
han preparado o encargado las familias (¡menudo 
negocio!, primero compras la tortilla y luego pagas por 
tomarte una parte), aunque también los hay de 
embutido, que encarga el Colegio.  
 
Desde antes de las 8:30 ya hay un grupo de mamás, 
papás y catequistas preparados para, a toda velocidad, 
cortar el pan y rellenarlo de las tortillas que van 
apareciendo según los niños vienen al colegio o traen 
directamente de los restaurante y casas de comida del 
barrio. Se van uniendo más voluntarios según van 
dejando a sus hijos y al final hay un muy nutrido grupo, 
siempre suficiente, para proveer de bebida y bocata a 
todos los alumnos del Cole.  
 
Los niños lo viven con especial alegría y ese día se 
compite por ser el que más rápidamente come, o pilla el 
más grande. El patio tiene un aspecto especial y se vive 
la solidaridad y generosidad con carácter festivo, risueño 
y desafectado. Pues en el fondo se trata de vivirla, y 
hacer de ella un hábito saludable, desde el punto de 
vista material y espiritual.  Así la viven nuestros hijos y 
queremos vivirla también nosotros, sus padres y 
educadores.  

 



 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ACTIVIDADES APA 

 

ESQUÍ CBC 
 
Ignacio Mateo Coarasa. Vocalía de Deportes 

 
¿Te gusta el esquí? A nosotros nos encanta, por eso desde la 
vocalía de deportes del APA de nuestro colegio decidimos 
ponernos manos a la obra y organizar para este invierno unas 
jornadas durante los fines de semana para que las familias 
pudieran disfrutar de la nieve en la estación de Valdesquí, 
aptas para todos supieran o no, esquiar. 
 
Después de múltiples reuniones, llamadas, correos, tiras y 
aflojas… nos decantamos por la opción que nos planteaba el 
Club 3C de Tres Cantos, con experiencia en este tipo de 
eventos con colegios, entre ellos nuestro hermano Agustino, 
Colegio Valdeluz.  
 
Desde el primer día, pese al madrugón, frío y atasco, se 
percibía en el grupo las ganas del contacto con la nieve, sobre 
todo en la cara de los más pequeños, para disfrutar en primer 
lugar del entorno, luego de la nieve y por último del esquí. 
Teniendo en cuenta que, desde el momento en que nos 
ponemos las botas hasta que nos las quitamos, estamos en 
manos de los monitores, la progresión de todos los 
esquiadores ha sido muy rápida. En especial cabe destacar la 
habilidad de nuestros niños, que han pasado de casi no saber 
ponerse los esquíes a descender con maestría por lugares que 
al principio parecían imposibles. 
 
Por tanto, desde el APA queremos agradecer tanto la 
participación de los asistentes así como la buena acogida que 
ha tenido la actividad. 
 
Gracias por habernos hecho disfrutar de unos días  tan 
agradables. 
 

 

EL NEURO-PSICÓLOGO, ALVARO 
BILBAO, VISITÓ NUESTRO COLEGIO 
PARA HABLAR DE MEJORAR LA 
CAPACIDAD DE APRENDIZAJE 
 
Alejandro Abad 
 

No es la primera vez que la Asociación de Padres 
consigue traer, gracias al buen hacer de nuestra 
Marisa Puente, al neuro-psicólogo Alvaro Bilbao a 
hablar a nuestro Colegio. Le tuvimos hablando el 
año pasado de la ductilidad y flexibilidad del 
cerebro de los niños hasta seis años. 
 
Este año captó la atención de la difícil audiencia -
chavales de 1º y 2º bachillerato y padres de 
alumnos de esos cursos- contándonos su propia 
historia de niño con problemas de memoria y 
como superó esos problemas y acabó estudiando 
como potenciar la capacidad de aprendizaje en los 
Estados Unidos.  
 
Las obviedades que repetimos a nuestros hijos 
sobre los hábitos saludables en la alimentación y 
en el sueño, además de algunas técnicas y trucos 
para aprender bien aprovechando el tiempo con 
método y base científica, fueron el fundamento 
del éxito de una conferencia que encantó a padres 
y alumnos.  
 
Esperamos que no sea la última vez que tengamos 
tan distinguido conferenciante con nosotros.  
 

 
Álvaro Bilbao 


