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EL BOLETÍN
Con solo 33 años
Marta Vilella
Hubo un joven de Nazaret que nació en un momento
convulso para el Mundo. Guerras, fanatismos religiosos,
regiones sumidas en la pobreza y en la desesperanza,
odios entre los pueblos… ¿Os suena? Parece que en dos
mil años los seres humanos no hemos entendido nada de
nada de aquel mensaje que nos trajo Dios hecho
Hombre. Era un mensaje muy sencillo, que se resume en
una sola palabra, AMOR. Pero, ¡qué difícil es! Amar al
prójimo, poner la otra mejilla, no juzgues y no serás
juzgado, amar a nuestros enemigos…
Como cristianos no podemos permitir que el mensaje de
Jesús se diluya y que se quede simplemente en el
Evangelio que el sacerdote nos repite cada domingo. No
es eso, es mucho más. Es sonreír cuando uno está triste;
es dar esperanza cuando el de al lado lo está pasando
mal; es dedicarle tiempo a tus hijos; es cuidar de nuestros
padres; es defender la vida y no la muerte; es dar un
abrazo en el momento preciso… En definitiva, es dar más
de nosotros mismos para que nuestro paso por esta vida
haya merecido la pena.

ENTRADAS PARA LA BELLA Y LA BESTIA
Ya están a la venta en la oficina de la APA del colegio y en horario
habitual de 16.30 a 18.30 las entradas para el musical La Bella y
la Bestia en las funciones del 27 y 28 de abril. Las
representaciones comienza a las 18.00 horas y tienen una
duración aproximada de dos horas y media (con descanso). La
próxima función a la venta será la del miércoles 15 de mayo y
las entradas estarán disponibles a partir del lunes 22 de abril.
Próximamente lanzaremos una circular en Educamos y en
nuestra web con los detalles. El precio de la entrada/donativo es
de 5 euros. ¡OS ESPERAMOS!

Aquel joven de Nazaret murió con solo 33 años, ¿creéis
que alguien pensaría que su vida no mereció la pena?
Nos dio una lección de ese AMOR que no entendemos y
una esperanza: la Resurrección y con ella ese mensaje
tan claro de que la muerte no existe porque Dios es vida,
luz, es la cura a todo el dolor, al sufrimiento, a nuestras
inseguridades y a nuestros miedos. ¡Feliz Pascua,
familias!

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
La prestigiosa psicóloga M Jesús
Álava visita el CBC para hacernos
reflexionar sobre la educación de
nuestros hijos
Vocalía de Cultura
El pasado mes de marzo, nuestro colegio contó con la
presencia de una ponente de lujo, María Jesús Álava,
prestigiosa psicóloga quien impartió una interesantísima
conferencia sobre las principales dificultades que nos
encontramos hoy en día en la educación de nuestros
hijos. En esta escuela de padres se abordó la educación
en la familia, que es una de las instituciones de mayor
influencia en la vida de los hijos, donde pueden aprender
a prepararse para recorrer el viaje de su vida y adquirir
las habilidades que les permitan valerse por sí mismos en
un mundo como el actual complejo y cambiante. Entre
otras cuestiones, María Jesús Álava nos habló de la
sobreprotección de los padres hacia nuestros hijos, la
cual definió como el “no dejar que los niños hagan
aquellas cosas para las que están preparados. Si nos
anticipamos a sus necesidades, si no dejamos que de vez
en cuando se frustren y que aprendan de esas
experiencias cuando no es tan sencillo conseguir algo, no
estaremos desarrollando su inteligencia. Cuando los
tenemos tan en palmitas, les estamos creando una cierta
invalidez para su vida posterior”. También nos aconsejó
que, como padres, debemos dejarles que se enfrenten a
su vida desde pequeños. “Los niños que son poco
autónomos o más inseguros necesitan nuestro apoyo y
nuestra
confianza,
no
que
les
llevemos
permanentemente de la mano”.

La APA celebra la XIV Edición de la
Exhibición Musical
Vocalía de Cultura
Un año más, y ya van catorce, la APA convocó a nuestros
alumnos más virtuosos a participar en la tradicional
Exhibición Musical, un encuentro de jóvenes músicos de
nuestros colegio que nos regalaron una pequeña
muestra de su habilidad a la hora de interpretar
diferentes piezas con diferentes instrumentos musicales.

Y una vez más, contamos también con la fabulosa
presencia de la Agrupación Musical dirigida por nuestra
querida María José Berrazueta que, con su excelente
labor con estos chicos, hace que este grupo se supere día
a día en calidad musical e interpretación. ¡Gracias a
todos!

ACTIVIDADES APA

Títeres para concienciar a los más pequeños
de cuidar nuestra naturaleza
Vocalía de Cultura
Este año, la Asociación de Padres de Alumnos ha propuesto una
actividad novedosa para los más pequeños del cole. Se trata del
teatro infantil, “Un paseo por el mar”, una historia contada con
títeres que pretendía hacer entender a los niños la importancia
que tiene la conservación del medio ambiente.
Los niños se portaron de maravilla y disfrutaron un montón con
la historia del pirata Pilululero y su hija Marina e interactuando
con los actores quienes supieron transmitirles lo importante
que es cuidar de nuestros mares y océanos a través del reciclaje.

I Torneo de Pádel APA-CBC
Vocalía de Deportes
Fomentar la práctica deportiva en familia y pasar una
jornada de convivencia entre padres e hijos ha sido el
aliciente para organizar el I Torneo de Pádel APA-CBC.
Organizado
en
colaboración
con
https://www.wellsportclub.com/, los participantes y sus
familias pudieron disfrutar de un divertido día
disfrutando, no sólo del pádel sino de otras muchas
actividades que se organizaron como Gymkana y Zumba.
Las parejas formadas por Felipe Muñoz y Javier Barreira y
José Luis Ucín y Javier Fraile fueron los campeones de esta
primera edición donde ganar fue lo de menos, lo más
importante fue lo bien que lo pasamos. ¡Gracias a todos
por participar!

Disfrutamos patinando sobre hielo
Vocalía de Deportes
Una de las actividades que organizamos con más ilusión y que más
participantes reúne es, sin duda, la tradicional jornada de patinaje
sobre hielo que celebramos todos los años. En esta ocasión, niños de
todas las edades aprendieron lo divertido y beneficioso que es para
nuestra salud practicar una actividad como esta que mejora el
equilibrio y la resistencia, fortalece las piernas, mejora la postura y
ayuda a combatir enfermedades como la obesidad. ¡Seguiremos
patinando!

ACTIVIDADES APA

FIESTAS 2019
Asociación de Padres de Alumnos

Con cierta nostalgia miramos al final de las fiestas del cole 2019. Qué
rápido pasan esos días en los que se concentra tantísima ilusión de
pequeños y mayores y que esperamos impacientes año tras año. Como
presidenta de la APA quiero aprovechar estas líneas para agradecer a
todos los miembros de la Junta el trabajo silencioso y muchas veces
nada reconocido de todos ellos. Son muchas horas, no sólo de esos días
sino de meses previos, las que dedican para que las familias del cole
tengan las mejores fiestas posibles. Sois un equipazo y no se puede
estar rodeada de mejores personas y más trabajadoras. ¡Mil gracias!

Se presentan 19 relatos al
primer I Certamen de
Relato Corto organizado
por la APA
Vocalía de Comunicación

Un total de 19 relatos optarán a los premios del
I Certamen de Relato Corto organizado por la
Asociación de Padres de Alumnos. En concreto,
se han recibido diez relatos de la primera
categoría (1º a 3º de la ESO) y nueve en la
segunda categoría (4º de la ESO y 1º y 2º de
Bachillerato).
Los ganadores, que se conocerán el próximo 31
de mayo, recibirán un premio en metálico de
200 euros. Además, habrá dos segundos
premios por categoría, que recibirán un regalo
conmemorativo, y dos menciones o terceros
premios, que serán reconocidos con un diploma.

Como cada año, hemos participado con diferentes iniciativas como las
Olimpiadas de Primaria, el Libro Solidario, la carrera Gran Manzana, el
Concurso de Repostería, la comida de las familias, el cine para los más
pequeños, el hinchable de Infantil o el torneo de mus donde este año
hemos echado una mano a la Asociación de Antiguos Alumnos.

Agradecemos de antemano a todos los chavales
su participación y esfuerzo. Sabemos lo difícil
que es para ellos sacar tiempo en su día a día
para realizar una actividad como esta que tiene
por objetivo promover y estimular la creación
literaria entre los alumnos del colegio.
Igualmente, nuestros agradecimientos a todos
los profesores del departamento de Lengua y
Literatura que han animado a sus alumnos a
participar.
¡Estamos deseando leer vuestros trabajos!

Y, pese a todo el cansancio y el esfuerzo que hemos dedicado esos días,
ya estamos deseando volver el año que viene con fuerzas renovadas
para poder organizar de nuevo todas estas actividades que preparamos
con toda la ilusión del mundo, aportando nuestro granito de arena a las
mejores fiestas del mundo. Así que, ¡volveremos!

