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Solsticio de Invierno 
 
Marta Vilella – Vocalía de Comunicación 

 

Hace unos días en la red social twitter una chica atea 

preguntaba a sus seguidores si ellos celebraban la 

Navidad pese a su no creencia en Dios o su 

agnosticismo. Los resultados de la consulta eran de 

lo más variopinto. Los más congruentes aseguraban 

que era incompatible ser ateo o agnóstico y celebrar 

la Navidad, “fiesta impuesta por la tradición cristiana 

más retrógrada y absurda”, aseguraban. Por ello, 

proponían que se celebrase el SOLSTICIO DE 

INVIERNO y que nos dejáramos de tanto Nacimiento 

y tantos deseos de felicidad como se producen en 

estas fechas. Por lo tanto, ¡celebremos a los astros, 

festejemos la posición del Sol en el cielo! ¿Os 

imagináis a nuestros niños decorando los pasillos 

con el Sistema Solar, en vez de con la Sagrada 

Familia?; ¿tocando tambores en vez de panderetas 

para celebrar la puesta del sol, en vez de para cantar 

con alegría que Jesús ha nacido?; ¿disfrazados de 

planetas en vez de pastorcillos?; ¿desearnos todos 

¡Feliz Solsticio!?  

 

Me gustaría que este tipo de mensajes no calaran 

entre la sociedad, especialmente entre nuestros 

hijos, cada vez más influenciables por las redes 

sociales y la publicidad. La Navidad cristiana es lo 

más bonito que podemos celebrar y que tenemos el 

deber de conservar, no sólo por tradición, sino por 

convicción. La Navidad renueva nuestro corazón año 

tras año. Es Jesús nacido, es Fe, es FAMILIA, es unión, 

es alegría. Dios se hace niño, se hace hombre para 

enviar un mensaje de ESPERANZA al mundo entero: 

no os preocupéis, no estáis solos, YO estaré con 

vosotros hasta el fin de los días y después estaréis 

conmigo en el Paraíso. ¡Esa es la verdadera magia de 

la Navidad! ¡Felices Fiestas familias! 

           

           

 
    Marta vil¡¡¡Vocalía de 
Comunicación 
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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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RENOVACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA 
APA DEL BUEN CONSEJO 
 
La Junta Directiva de la APA ha elegido por unanimidad a Dña. Irene 
Barandica Romo como nueva presidenta de la Asociación de Padres de 
Alumnos del colegio. Además, Dña. Mar García Ferreño ocupará el 
cargo de vicepresidenta y se renuevan las vocalías con la incorporación 
de nuevos miembros. En este sentido, queremos dar la bienvenida a 
Marina Bertomeu Hernández, Jesús Fosela Águila, Jorge Tabernero 
Estévez y José Vicente Amador Sánchez-Aparicio.  
 
¡Gracias por vuestra generosidad!  
 



 
 

 

 

ACTIVIDADES Y COLABORACIONES APA 

“Esfuerzo y responsabilidad: 
claves educativas” 

El pasado mes de octubre tuvo lugar en el colegio San 
Agustín de Alicante, el XIII Encuentro de Familias con el 
lema “Educando de Corazón”, donde participaron 
catorce colegios agustinos de toda España y 
representantes eclesiásticos de las Provincias 
Agustinianas. Dos días intensos donde pudimos 
intercambiar experiencias y opiniones con otros padres, 
profesores y directores de colegios.  

La primera ponencia fue de D. Javier Pagán Castaño de 
la Fundación Educativa Activa-T sobre los beneficios de 
las técnicas de oratoria y debate para los estudiantes. 
Tuvimos la oportunidad de dividirnos en grupos 
liderados por alumnos pertenecientes al club de debate 
del colegio y usar las técnicas aprendidas por ellos. 

 

A continuación, disfrutamos de la excelente conferencia 
de Dª Mar Romera, presidenta de APFRATO sobre 
“Educación emocional y emocionante”. Nos transmitió 
todo su entusiasmo sobre la importancia de enseñar 
habilidades emocionales a nuestros alumnos o hijos, hay 
que “sentir pensando y pensar sintiendo”. 

Pudimos visitar también el colegio San Agustín de 
Alicante, sus aulas, los laboratorios y las tres salas de 
Educación Especial que llaman “Corazones inquietos” 
destinadas a alumnos con dificultadas educativas, de las 
que están muy orgullosos. Y además de todo esto, 
tuvimos tiempo para rezar juntos en la Eucaristía y 
regresamos cansados, pero con la maleta cargada de 
ganas e ideas renovadas. 

Mar García, representante de la Junta en el Congreso 

 

 

¡GRACIAS FAMILIAS! 
 
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 
a lo largo del curso. 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; 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! 
 

 
 
 



ACTIVIDADES APA 

Gracias a la donación de las familias con 
su asistencia al musical “La Bella y Bestia” 
la APA dona al colegio material de música 
y laboratorio y a Pastoral para REDA 
 
Vocalía de Cultura 
 
La Asociación de Padres de Alumnos del colegio Nuestra Señora del 
Buen Consejo ha destinado 4.203 euros a la compra de material de 
música y laboratorio que nuestros alumnos ya pueden utilizar en el 
presente curso. Este material se ha adquirido a cuenta de la 
aportación benéfica obtenida con la representación del musical “La 
Bella y la Bestia” a la que asistieron más de 3.000 espectadores a lo 
largo de sus siete funciones. 
 
En concreto, en el apartado de música, se ha comprado: un 
metáfono soprano; 28 unidades de carrillón cromático con maletín; 
dos güiros; tres cajas chinas y cinco crótalos. Al laboratorio se ha 
aportado: ocho lupas binoculares; diez dinamómetros; seis 
unidades de un set de seis muelles; un kit completo de 
electroforesis; un kit de gel de agarosa para electroforesis; un kit del 
ADN para electroforesis; un equipo de óptica OA-2; un kit de 
magnetismo DLMKIT; una brújula; y un kit para el estudio de las 
ondas. 

 
 
Además, la APA ha donado a Pastoral la cuantía de 700 euros para 
proyectos de la Fundación Red Agustiniana para la Educación y el 
Desarrollo (REDA) y 400 euros a la vocalía de Cultura para la puesta 
en marcha del II Certamen de Relato Corto que ya se ha convocado. 
Igualmente, de cara a mejorar aún más nuestro salón de actos, se 
ha invertido en material de iluminación y sonido. 
 

 

FESTIVAL DE NAVIDAD 
2019 

 
Vocalía de Relaciones con los Asociados 
 

Se acercan ya nuestras entrañables Fiestas de Navidad, y 
como siempre, queremos celebrarlo juntos en el cole con 
nuestro tradicional Festival Navideño Solidario, que se 
celebrará el próximo viernes 13 de diciembre en el salón 
de actos. En esta ocasión, volveremos a destinar la 
recaudación del festival a la Red Agustiniana para la 
Educación y el Desarrollo (REDA). Por tal motivo, no se va 
a cobrar entrada, pero sí os pedimos que nos ayudéis con 
esta iniciativa comprando un gran número de papeletas 
para la RIFA. El precio de estas papeletas será de 1 euro. 
 
Esa tarde comenzaremos con el tradicional Festival de 
Villancicos APA, en el que los alumnos de 3º y 4º de 
Primaria nos ofrecerán un maravilloso recital, tanto en 
español como en inglés. Los niños preparan con 
muchísima ilusión y esfuerzo esta actuación, ayudados 
por sus profesores, a quienes agradecemos su enorme 
trabajo con nuestros niños y niñas.   
 
Además, contaremos con la actuación de la Agrupación 
Musical del Colegio, que integran los niños más mayores 
y que bajo la dirección de María José Berrazueta nos 
ofrecerán un pequeño recital que han preparado con 
mucha profesionalidad y mucho cariño.  A la Agrupación 
Musical les acompañará el Coro Buen Consejo, que 
también nos amenizarán con una selección de villancicos. 
 
Y como ya es tradición, cerraremos el festival con la 
tradicional RIFA SOLIDARIA. 
 
Al terminar, también os invitaremos a una rica merienda. 
Todo preparado con mucho cariño desde la Asociación de 
Padres. 
 
Por último, os recordamos que podéis adquirir hasta ese 
día participaciones de lotería de la APA para el Sorteo 
Extraordinario de Navidad.  
 

 
 
 



 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ACTIVIDADES APA 

Los más pequeños del cole aprenden a 
amar la lectura con los títeres y “Cuéntame 
un cuento” 
 
Vocalía de Cultura 
 
El pasado 22 de noviembre, los más pequeños del cole disfrutaron de 
un espectáculo interactivo, `Cuéntame un cuento, donde unos 
simpáticos títeres les enseñaron lo maravilloso y divertido que puede 
ser leer. Esta actividad organizada por la vocalía de cultura de la 
Asociación de Padres de Alumnos tiene como objetivo fomentar los 
hábitos de lectura entre los más pequeños y lo cierto es que los niños 
fueron los auténticos protagonistas. Ellos, con la ayuda unos 
simpáticos personajes, crearon la historia, la desarrollaron y todo con 
un único objetivo, salvar al Búho Real de las garras de dos traviesas 
urracas. 
 

 

¡Mamma Mía! 
 
Vocalía de Cultura 
 
Ponemos en marcha el nuevo musical de la compañía Miserables 
CBC que inicia su tercer proyecto tras “Los Miserables” y “La Bella y 
la Bestia”, con “Mamma Mía”. En esta ocasión, trasladaremos al 
público a Kalokairi, una remota isla griega para contar la historia de 
Sophie, una chica que ha crecido sin conocer la identidad de su 
padre y que decide invitar a su boda a los tres posibles candidatos. 
En definitiva, una divertida comedia con la que el público disfrutará 
recordando las conocidas canciones de ABBA. 
 
El musical se estrenó por primera vez en 1999 en Londres y fue uno 
de los mayores éxitos de la historia. Ocupa el octavo puesto en la 
lista de espectáculos de mayor permanencia en cartel en la historia 
de Broadway y terminó en la cartelera neoyorquina, tras 14 años de 
éxito recaudando 600 millones de euros. En nuestro país ha sido el 
musical de mayor permanencia en la cartelera española, ¡nueve 
años! ¿TE LO VAS A PERDER? 
   
 

 
Boceto escenografía Mamma Mía 2019-2020 (Fátima Martín) 

 
 

 

Vocalía de Deportes 
 
La vocalía de Deportes vuelve a ofrecernos un curso más dos 
actividades que, además de ayudarnos a hacer ejercicio, son 
muy divertidas. Así, 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. 
 
 

 

ZUMBA Y YOGA EN EL CBC 

¡GRACIAS POR TODO, PROFES! 
 
Desde la Junta Directiva de la APA hemos querido este año 
rendir un merecido homenaje a nuestros profesores. Por 
eso, el pasado 27 de noviembre, Día del Maestro, quisimos 
que supieran que valoramos muchísimo el trabajo que 
hacen con nuestros hijos y les preparamos una pequeña 
sorpresa.  

 


