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EL BOLETÍN
Desde la HUMILDAD
Marta Vilella
Siempre que escribo el primer boletín del curso repito lo
mismo, ¡qué rápido pasan los meses! Caen como losas,
de tal manera, que ya estamos en Navidad.
Voy a aprovechar estas líneas para hablar de la
HUMILDAD, ¿y a cuento de qué? Pues a cuento de la
entrega del Balón de Oro a Luca Modric hace unos días
en París. El futbolista croata del Real Madrid recibió el
galardón de mejor futbolista del mundo y parece que a
su ex compañero, Cristiano Ronaldo, no le sentó muy
bien. Cristiano, genio y figura, piensa que no hay nadie
mejor que él en el mundo y que no se puede premiar a
nadie más. Soberbia versus humildad. Los dos
deportistas tienen un origen humilde, el uno en Madeira,
con una infancia difícil marcada por un padre alcohólico
que murió pronto; el otro, un niño de la guerra de los
Balcanes que jugaba al fútbol entre los escombros de los
bombardeos. Sin embargo, los dos, Ronaldo y Modric,
han asumido la fama y el éxito de manera diferente.
¿Y a qué viene hablar de Ronaldo y Modric en estas
líneas? Pues a comparar la vida de estos ídolos del
deporte con la vida de Jesús y de cómo Cristo fue un
ejemplo de humildad desde su nacimiento hasta la
muerte, desde el establo hasta la cruz. La verdadera
grandeza no está en la fuerza o en el dinero. La verdadera
grandeza está en la humildad y el servicio, esto es tan
cierto de Dios como lo es de nosotros. La grandeza de
Dios se ve en su amor, en su voluntad de servir y el
nacimiento de Jesús nos muestra todo esto. Por eso,
seamos humildes de corazón, dejemos apartadas
nuestras ambiciones personales y vivamos con la misma
alegría que Jesús nos transmitió desde aquel sencillo
pesebre.

CAMBIOS EN LA JUNTA DIRECTIVA
La Junta de la APA se ha renovado con la incorporación de
nuevos miembros y la renovación de algunas vocalías. En primer
lugar, damos la bienvenida a nuestro nuevo director, P. Jesús
Sedano, como consiliario. Asimismo, se incorporan a la Junta,
Luis Silva (vocalía de Relaciones con los Asociados); Aurora Mora
(vicesecretaria); y Elena Bonilla (vocalía de Cultura). Por último,
y además de otros cambios que afectan a las diferentes vocalías,
destacar el nombramiento de Irene Barandica, hasta ahora
miembro de la vocalía de Relaciones con los Asociados, como
nueva vicepresidenta de la APA. Gracias a los nuevos y a los de
siempre por vuestra generosidad y entrega.

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.

CONGRESO FAGAPA. MÁLAGA 2018

“Esfuerzo y responsabilidad: claves educativas”
Marisa Puente. Vocalía de Cultura, representante de la Junta en el Congreso
Ha sido un fin de semana de encuentro con otras APAS de colegios agustinos donde compartimos experiencias y buenas prácticas
que nos enriquecieron a todos. Los ponentes fueron de gran altura y en estas líneas trataré de resumir sus grandes ponencias:D.
Francisco Javier Imbroda recalcaba que la educación no es cuestión de suerte. Es más bien un arte, un quehacer, que combina
multitud de actitudes y acciones, desde la sensibilidad para captar cómo están los hijos, con la inversión de tiempo que sea
necesario para conocerlos bien, hasta el logro de un difícil equilibrio entre la firmeza y el cariño, para evitar niños distantes e
insensibles, por un lado, o caprichosos y frágiles por otro. Por su parte D. Fernando Alberca de Castro nos habló de los padres y
madres que hoy necesitan los hijos. Ese hoy está muy marcado por el mundo de las nuevas tecnologías, en las que el niño y el
joven están enfrascados y que marcan no sólo muchas de sus actuaciones, sino incluso de su psicología. Ante el individualismo y
soledad a que puede llevar la dependencia de las nuevas tecnologías, abogó por incrementar la comunicación personal, verbal y
no verbal, educar para tolerar la contradicción y la espera- tan poco alimentadas por la inmediatez de las nuevas tecnologías- y
utilizar el móvil para educar. Por último, D. Antonio Hidalgo nos habló sobre la formación de empresarios: mejores personas,
mejores empresas, mejor sociedad. Su ponencia nos sirvió para valorar el mundo de la empresa y de los empresarios, tan fácil y
muchas veces tan injustamente criticado. Aprendimos lo que era realmente dirigir, lo que exige y las condiciones para mejorar en
esta tarea, y sobre todo, el papel fundamental que tiene una buena formación para conseguir mejores empresarios.

La mesa redonda, dirigida por el P. Ángel Escapa, nos sirvió aun para afianzar algunas ideas. Por ejemplo, cómo puede ser bueno
el equipo directivo de un colegio: teniendo las competencias técnicas, desarrollando capacidades relacionales y potenciando la
capacidad ética de quien enseña con el ejemplo. O también que estudios competentes muestran que las empresas más exitosas
son aquellas cuyos directivos tienen pasión por lo que hacen y reconocen sus límites, es decir, son personas humildes.
Estos días los hemos vivido como en una gran familia. Este congreso, como el resto de los celebrados, ha servido para reforzar
nuestros lazos, para animarnos unos a otros en esta lucha de la educación y para cobrar nuevos ánimos, de forma que, para
nosotros, la educación no sea solo esfuerzo y responsabilidad, sino también pasión: pasión por el ser humano, pasión por sacar de
él los talentos que Dios le otorgó y pasión por servir a la creación de un mundo mejor.

ACTIVIDADES Y COLABORACIONES APA
Las Familias del CBC se reúnen en el
pabellón para celebrar el inicio de curso
Vocalía de Relaciones con los Asociados
Un año más, la celebración del Día de las Familias, marcó el
inicio oficial del curso para todas las familias del colegio.
Como siempre fue un día muy especial y de convivencia para
todos. Para los padres que ya llevamos años en el CBC es un
momento de reunión y encuentro después de las vacaciones
de verano. Para los padres que se estrenan en la vida de
nuestro colegio, es un buen momento para conocerse y
empezar a hacer nuevos amigos.
Este día también supone el pistoletazo de salida de todas las
actividades que organiza la Asociación de Padres de Alumnos.
Para nosotros, es también una fecha muy importante porque
queremos que todas las familias del colegio se encuentren a
gusto y disfrutando de esta bonita jornada, desde la preciosa
misa oficiada por el P. José Miguel; a nuestra multitudinaria
comida, que no sería posible sin la colaboración de Distegsa;
nuestros hinchables para los más pequeños; la colaboración
del grupo scout; y nuestro tradicional concurso de mus. ¡El
curso que viene os esperamos de nuevo!

FESTIVAL DE NAVIDAD 2018
Vocalía de Relaciones con los Asociados

El pasado viernes, 14 de diciembre, celebramos el
tradicional festival de Navidad, este año, con algunos
cambios porque se trasladó al viernes el Festival de
Villancicos APA, con el objetivo de que más papás
pudieran disfrutar de las actuaciones de los niños.
Además, pudimos disfrutar del maravilloso trabajo de la
Agrupación Musical, formada por los niños más mayores
que bajo la dirección de María José Berrazueta, nos
dedicaron dos preciosos villancicos mientras el jurado se
marchaba a deliberar. Y, por último, demostramos que
somos un colegio bilingüe con la escenificación en inglés
de la Anunciación, Nacimiento y Epifanía del Señor y los
niños lo hicieron de diez.
Nada de esto hubiera sido posible sin la colaboración de
los profesores de nuestros hijos a los que, desde la junta
de la APA, queremos agradecer su dedicación, esfuerzo y
cariño. También agradecer al P. José Miguel y al P.
Mariano que hayan estado pendientes de todo, incluso a
altas horas de la noche.
Y también unas palabras para los miembros de esta Junta,
que una vez más superamos nuestras dificultades del día
a día para estar ahí: aunque nos tengamos que duplicar,
aunque nuestra salud no esté para tirar cohetes, aunque
tengamos que ir a las diez de la noche al colegio para
comprobar que todo está en orden…
Por último, gracias a los padres por abarrotar el teatro y
colaborar tan generosamente en nuestra rifa benéfica.
Hemos logrado recaudar 625 euros que irán para REDA y
su proyecto Aula Abierta para jóvenes en riesgo de
exclusión social.
Felices Fiestas a todos. Feliz Navidad.

ACTIVIDADES APA

¿OS APUNTÁIS A ESQUIAR?

LA ZUMBA VUELVE AL CBC
Vocalía de Deportes

Vocalía de Deportes

Un año más, y tras el éxito de la convocatoria anterior, la
vocalía de Deportes os ha preparado con mucha ilusión,
cuatro fines de semana (domingos) de ¡Esquí en la Sierra!. La
actividad está dirigida a todos los asociados,
independientemente del nivel de cada uno, con clases todo
el día para los más pequeños, mientras que para los jóvenes
y adultos las clases serán de dos horas/día y el resto esquí
libre. Tenéis toda la información en www.apabuenconsejomadrid.es.

La Bella y la Bestia
Vocalía de Cultura
En septiembre comenzaron los ensayos del nuevo musical que
llegará al Buen Consejo este curso, “La bella y la bestia”, o lo que
es lo mismo, el reto de traer la magia de Disney a nuestro colegio.
Como siempre el grupo de teatro Miserables CBC cantará en directo
los temas del musical de Broadway y lo hará sobre una escenografía
que trasladará al espectador a la Francia del siglo XVIII. La bella y
la bestia es un musical con libreto de Linda Woolverton, música de
Alan Menken y letras de Howard Ashman y Tim Rice, basado en la
película homónima de Disney, que a su vez es una adaptación del
cuento de hadas francés escrito por Jeanne-Marie Leprince de
Beaumont en el siglo XVIII. Desde su estreno en Broadway en 1994,
el musical ha sido visto por más de 35 millones de espectadores en
todo el mundo y su recaudación global asciende a 1.700 millones de
dólares. ¿Te lo vas a perder?

Desde la vocalía de Deportes continuamos trabajando para
encontrar nuevas actividades que complemente a las que
tradicionalmente venimos ofreciendo.
Por esta razón, un año más 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.

