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1. PRESENTACION 
 
La Asociación de Padres del Colegio Ntra. Sra. del Buen Consejo, tal como se indica 
en sus Estatutos, tiene como fin primordial actuar como colaboradora y mediadora 
entre los Asociados y la Comunidad educativa. Para realizar este cometido la Junta 
directiva de la APA se reúne mensualmente con al menos un representante de la 
Dirección del Centro para organizar y financiar diferentes actividades formativas, 
culturales o deportivas, encaminadas a completar la formación de nuestros hijos, o de 
los padres; así como para informar por ambas partes, si fuese necesario, de 
problemas o nuevas necesidades. 
 
La APA publica su Memoria de Actividades para dar cuenta a nuestros socios y a 
todos los padres del Colegio de las actividades que hemos llevado a cabo durante el 
curso 2019-2020.  
 
Queremos aprovechar esta ocasión para agradecer a todos los socios vuestra 
aportación, agradecemos la colaboración del Colegio y el apoyo de las familias para 
llevar a cabo las actividades propuestas por la APA. 
 
 
 
 
 
 
Junta Directiva 
 
APA CBC Madrid 
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2. INFORME GENERAL DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 
A lo largo del curso 2019-2020, se ha convocado una Asamblea General Ordinaria y 
se han mantenido diez reuniones de la Junta directiva.  
 
Durante la Asamblea General Ordinaria del 13 de noviembre de 2019, se trataron los 
siguientes temas:  

• Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea anterior.  

• Informe de las actividades realizadas en el Curso 2018‐2019.  

• Liquidación del Presupuesto del curso 2018‐2019.  

• Aprobación del Presupuesto General para el curso 2019‐2020.  

• Renovación de los miembros de la Junta Directiva.  

• Ruegos y preguntas. 
 
La Junta Directiva aprobada en la Asamblea para el curso 2019-2020, es la siguiente: 

• Presidenta: Dña. Irene Barandica Romo 

• Vicepresidenta: Dñ. Mª del Mar García Ferreño 

• Secretario: D. Arturo Piñeyro 

• Vicesecretaria: Dña. Elena Bonilla Guijarro 

• Tesorero: D. Julio López Vázquez 

• Vicetesorero: D. Ignacio Sáenz Berruga 

• Vocalía Pastoral: D. Alejandro Abad Muñoz 

• Vocalía Relación con otras APAS: D. Arturo Piñeyro 

• Vocalía Relación con los Asociados:  
Dña. Irene Barandica Romo 
Dña. Mª Carmen Álvarez 
D. Enrique Barreiro González 
D. Jesús Fosela Águila 
Dª Marina Bertomeu Hernández 

• Vocalía Cultura: 
Dña. Marta Calero Dones (Representante en el Consejo escolar) 
Dña. Aurora Mora Parraga 
D. Jorge Tabernero Estévez 

• Vocalía Deportes: 
D. Ignacio Mateo Coarasa 
D. Luis Silva Guerra 
D. José Vicente Amador Sánchez-Aparicio 

• Vocalía Comunicación: 
Dña. Mª del Mar García Ferreño 
D. Antonio Rebollo Saez 
Dña. Marta Vilella Domínguez 
 

• Consiliarios: P.Jesús Sedano y P.Mariano Labrador 
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3. RECURSOS 
 
El recurso económico principal de la Asociación procede de la cuota aportada por las 
familias asociadas. Esta cuota es un PAGO ÚNICO ANUAL POR FAMILIA de 29 €, 
cantidad imprescindible para el mantenimiento de las actividades y el desarrollo de los 
proyectos e iniciativas. 
 
El número de familias asociadas en el curso 2019-2020 ha sido de 754 familias. 
 
Hemos tenido otros pequeños ingresos a lo largo del curso (venta de pulseras del 
Día de las familias, Rifa de Navidad), los cuales hemos donado a la Fundación Red 
Agustiniana para la Educación y el desarrollo (REDA) y la lotería de Navidad. 
 

 
 

 
 

4. COMUNICACIÓN CON LOS ASOCIADOS 
 
La APA mantiene varios canales de comunicación con las familias: 

• Oficina en el Colegio, abierta los lunes, miércoles y viernes de 16:30 a 18:30h 

• Correo electrónico: apabuenconsejo@cbcmadrid.es  

• Página web https://apabuenconsejo-madrid.es/  

• Cuenta de Twitter: @ApaCBCmadrid  
 
  

mailto:apabuenconsejo@cbcmadrid.es
https://apabuenconsejo-madrid.es/
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5. VOCALÍA DE RELACIONES CON LOS ASOCIADOS 
 

5.1. Día de las Familias 
 
El 28 de septiembre organizamos el Día de las familias, comenzó con una Eucaristía 
concelebrada por la Comunidad de Agustinos del Colegio. Posteriormente comimos 
en el polideportivo la paella facilitada por la empresa DISTEGSA, y compartimos todo 
lo traído por las familias. Los niños se divirtieron con los Castillos Hinchables y en los 
Talleres ofrecidos por el grupo Scout del colegio. También se organizó un Torneo de 
Mus . 
Agradecemos a todas las personas que colaboraron con la APA para la complicada 
organización de ese día, Padres Agustinos, personal de mantenimiento, alumnos de 
1º Bch, DISTEGSA y a todas las familias que ayudaron a desmontar. 
 
Con la venta de pulseras para entrar, se recogieron 926,50€ que fueron donados a 
REDA.  
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5.2. Actividades de Navidad 
 

• Concurso de Tarjetas Navideñas. Participaron los alumnos de Educación 
Infantil, Primaria y Secundaria, colocamos unas 1.000 tarjetas en las paredes 

del claustro, se eligieron 40 alumnos 
premiados los cuales recibieron un pequeño 
obsequio.  
Los ganadores participarán el año siguiente en 

el Concurso que se realiza a nivel nacional 

entre los demás colegios de Agustinos de 

España, organizado por FAGAPA (Federación 

de Asociaciones de Padres agustinianas). 

• Festival de Navidad Solidario (13 de diciembre). Este año el Festival 

comenzó con el Concurso de Villancicos para alumnos de 3º y 4º de primaria, 

cada clase canto un villancico en español o inglés. Agradecemos a los 

profesores de E. Primaria su ayuda y participación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También actuó la agrupación musical CBC dirigida por Dª Mª José Berrazueta. 

Realizamos una Rifa benéfica con regalos donados por DISTEGA, Casa Lulo, Junta 

APA, FOLDER, Teatro Los Miserables CBC y finalizamos con una merienda en el 

comedor del colegio. 

  

La recaudación recogida 780€ se ha donado al proyecto “Aula Abierta Catalejo” que 

desarrolla REDA 
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• Visita de sus Majestades los Reyes Magos de Oriente. En la mañana del 20 

de diciembre, los RRMM visitaron a los alumnos de Infantil, 1º y 2º de Primaria 

para recoger las cartas, hablar con los niños, escuchar los villancicos 

preparados.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Día del Maestro 
 
El 27 de noviembre se celebra el “Día del Maestro” y este curso 2019-2020 hemos 
querido rendir un merecido homenaje a nuestros profesores preparándoles una 
pequeña sorpresa. 
 

 
 

5.4. Día de los Abuelos 
 
Este curso no hemos podido celebrar nuestro entrañable homenaje a los abuelos de 
todos nuestros alumnos con la celebración religiosa en la capilla del colegio donde 
participaban sus nietos y nuestro coro Ntra. Sra. del Buen Consejo, ni disfrutar de un 
chocolate con bizcochos. Esperemos que se pueda retomar este cariñoso homenaje.  
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5.5. FIESTAS CBC 
 
Tampoco el APA ha podido realizar las siguientes actividades durante las Fiestas CBC 

• Castillo hinchable para los alumnos de Infantil. 

• VII Carrera La Gran Manzana. 6 vueltas al perímetro exterior que rodea 
nuestro Colegio.  

• XIII Feria del Libro Solidario. Venta de libros donados por las familias en la 
Biblioteca del colegio.  

• Centro de flores para la ofrenda a Ntra. Sra. del Buen Consejo 

• Premios del Concurso de Repostería. 

• Medallas de las Olimpiadas de Primaria 

• Comida de las Familias en el comedor del colegio 

• Cine Infantil  

• Concurso de Plástica y Tecnología para los alumnos de ESO. 

 

5.6. GRADUACIÓN DE ALUMNOS DE 2º DE BACHILLERATO 

El 18 de septiembre se celebró la ceremonia de 

graduación de la 79 Promoción de alumnos del 

colegio. Se celebró una Eucaristía y 

posteriormente un acto académico de graduación. 

La APA colabora al 50% en los gastos económicos 

de la graduación. 

     

5.7. INTERCAMBIO DE LIBROS DE TEXTO 

Al finalizar el curso se realizó el intercambio de libros de texto para los cursos de 

primaria, ESO y Bachillerato. Este año el intercambio no se ha realizado de manera 

presencial, hemos cruzado la información recibida y hemos podido hacer de vínculo 

entre 45 familias para que intercambiaran sus libros de texto. 
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6. VOCALÍA DE CULTURA 

 
6.1. II CERTAMEN DE RELATO CORTO 
 
El curso 2019-2020 hemos continuado con esta 
actividad con el objetivo de promover y estimular 
la creación literaria entre los alumnos del colegio. 
Un Certamen abierto a todos los alumnos desde la 
ESO a Bachillerato. Los ganadores de cada 
categoría recibieron un premio en metálico de 200 
Euros, donación del teatro Los miserables CBC” 
en su representación del musical “La Bella y la 
Bestia” 
 
El Certamen ha contado, en esta segunda edición, 
con mayor participación, 21 relatos, repartidos 
entre las dos categorías sugeridas (1º-3º de la 
ESO y 4º de la ESO- 1º y 2º de Bachillerato) con 
lo que, desde la Asociación de Padres de Alumnos 
estamos muy satisfechos con esta segunda 
convocatoria y muy agradecidos a los profesores 
que han animado a su alumnado a presentarse y 
formar parte de esta iniciativa.  
 
6.2. TEATRO “LOS MISERABLES CBC” 
 
En el curso 2019-2020 la compañía “Los Miserables CBC” tenía previsto representar 

el musical “Mamma Mía”. La pandemia 
hizo que a puertas de su estreno el día 
21 de marzo este proyecto se 
paralizara. Pero la compañía no 
descansa y sigue trabajando en este 
musical para ofreceros un espectáculo 
al nivel de la Gran Vía de Madrid y 
preparando el siguiente musical. 
Esperemos que estos sueños se 
puedan cumplir lo antes posible, y así 
con la recaudación obtenida en las 
representaciones pueda realizar 
donaciones como en años anteriores 
para material de música y laboratorio 

para el colegio, para el departamento de Pastoral del colegio para los proyectos de la 
Fundación Red Agustiniana para la Educación y el Desarrollo o para cualquier motivo 
que lo requiera.  
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6.3. TALLER DE TÉCNICAS DE ESTUDIO 
 
Como en años anteriores, hemos organizado el Taller de Acompañamiento en el 
Estudio para alumnos de 1º y 2º de la ESO. La duración del taller fue de siete sesiones 
de una hora y cuarto cada una. Una sesión con los padres y seis con los alumnos.  
 
6.4. ESCUELA DE PADRES 
 
En colaboración con el Dpto. de orientación del Colegio, hemos organizado las 
siguientes charlas con gran acogida por los padres: 
 

• 24 de febrero: “Charla Educalike Familias” impartida por D. Guillermo 
Cánovas, director del Observatorio para la promoción del uso saludable de la 
Tecnología.  

 

 
 
6.5. XIV EXHIBICIÓN MUSICAL 
 
Este año no hemos podido organizar la Exhibición musical con la participación de 
alumnos del colegio que tocan algún instrumento y la actuación de la Agrupación 
Musical CBC. Esperemos que se pueda realizar el curso que viene.  
 
6.6. TEATRO INFANTIL 
 
El 22 de noviembre organizamos un teatro de 
títeres en el colegio para los alumnos de E. Infantil, 
con la representación de la obra “Cuéntame un 
cuento”. La obra tuvo una estupenda acogida, 
participaron 114 niños.  
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7. VOCALÍA DE DEPORTES 

 
7.1. CLASES DE YOGA 
Ofrecemos clases de yoga para adultos durante todo el curso, 1 clase por semana 
(martes de 18:30 a 20:00h). 
 
7.2. ENTRADAS BALONCESTO 
 
El 8 de marzo ofrecimos entradas más económicas 
para el partido de baloncesto del Movistar Estudiantes 
– Barcelona con una gran afluencia de familias.  
 
7.3. ZUMBA 
 
Se han realizado tres sesiones de Zumba en las 
instalaciones del colegio 
 
7.4. PATINAJE SOBRE HIELO 
 

 
 
En febrero organizamos una jornada de Patinaje sobre hielo en el Palacio de Hielo de 
Madrid. Una jornada donde disfruta toda la familia.  
 
7.5. IX OLIMPIADAS AGUSTINIANAS 
 
A finales de marzo del 2020 se iban a celebrar en el colegio San Agustín de Santander 
las IX Olimpiadas Agustinianas donde alumnos de 6º de primaria de colegios 
agustinos de toda España, celebran unos días de competiciones deportivas y de 
convivencia. Casi la totalidad de nuestros alumnos de los equipos de futbol y 
baloncesto estaban apuntados, pero lamentablemente se tuvo que suspender por la 
crisis sanitaria. Esperamos retomar el próximo curso tan estupenda actividad. 
 
  



Memoria de Actividades Curso 2019-2020 APA Buen Consejo Madrid 

  

C/JUAN MONTALVO, 30 28040 MADRID – TLF. 91 456 18 77 – WWW.APABUENCONSEJO-MADRID.ES - APABUENCIONSEJO 12 

 

12 

8. VOCALÍA DE PASTORAL 

 
Desde la APA colaboramos económicamente con el Departamento de Pastoral del 
colegio, en las siguientes actividades: 

• Formación de catequistas. 

• Ayuda a los grupos de confirmación. 

• Ayuda a los grupos de Post-comunión. 

• Aperitivo para las familias y los niños de 1ª comunión a final de curso. 

• Kiosco de la Solidaridad en las Fiestas del colegio. 
 
También se realizan actividades solidarias cuya recaudación se destina íntegramente 
a proyectos en misiones agustinianas: 

• Pulseras del Día de las Familias. 

• Medallas de la Virgen 

• Rifa del Festival de Navidad. 

• Feria del Libro Solidario de las Fiestas del colegio. 
 
Este curso tan extraño ha hecho que alguna de estas actividades no se haya podido 
realizar. 
 

9. VOCALÍA DE COMUNICACIÓN 

 
Desde la vocalía de comunicación nos encargamos: 

• Confección de las circulares y carteles sobre las actividades organizadas 

• Resumen anual que presentamos dentro de la Revista del colegio. 

• Mantenimiento de la página web de la APA (https://apabuenconsejo-
madrid.es/) 

• Mantenimiento de la cuenta de Twitter: @ApaCBCmadrid  

• Publicación de 2 Boletines de la APA, con un resumen de las actividades 
realizadas hasta la fecha. En el curso 2019-2020, se ha publicado el Boletín nº 
58 

 
                
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

https://apabuenconsejo-madrid.es/
https://apabuenconsejo-madrid.es/
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10. VOCALÍA DE RELACIONES CON OTRAS APA’s 

 
Se encarga de mantener el contacto con diferentes Asociaciones de Padres de ámbito 
nacional o autonómico y de asistir a sus reuniones, así como de mantener contacto 
con las APAS de otros centros, en especial de colegios agustinianos. 
 
Nuestra Asociación pertenece a las siguientes agrupaciones, asistiendo a sus 
reuniones y actividades: 

• CONCAPA - Confederación Católica de Padres de Familia y Padres de 
Alumnos. Podéis seguir las actividades de  CONCAPA en su página web 
http://www.concapa.org y en facebook http://www.facebook.com/concapa 

• FAGAPA - Federación Española de APAs de Colegios Agustinianos formada 
por unas 50 asociaciones. Podéis seguir las actividades de FAGAPA en su 
página web http://www.fagapa.es y en facebook http://es-
la.facebook.com/Fagapa. 

 

10.1. XIII Encuentro de Familias 

 
Durante el curso 2019-2020 tuvo lugar en 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. Asistieron 
varios miembros de la Junta Directiva, dos días intensos donde pudimos escuchar 
interesantes conferencias, intercambiar experiencias y opiniones con otros padres, 
profesores y directores de colegios. 
 

10.2. IX Concurso de 
Felicitaciones Navideñas  
 
 
 
En diciembre hemos participado en el IX 
Concurso de Felicitaciones Navideñas 
organizado por FAGAPA, presentando las 
tarjetas ganadoras de nuestro concurso del 
curso anterior y resultó ganadora nuestra 
alumna María Díez Muñoz 
 
 

 

10.3. XVII Certamen de Investigación San Agustín  
 
El Certamen San Agustín, organizado por FAGAPA, tiene como fin que los alumnos 
practiquen y se familiaricen con la metodología de investigación, dirigidos por sus 
profesores en los diversos trabajos. 
 
En el curso 2019-2020 por la crisis de la pandemia no se pudo realizar esta actividad. 
 

http://www.concapa.org/
http://www.facebook.com/concapa
http://www.fagapa.es/
http://es-la.facebook.com/Fagapa
http://es-la.facebook.com/Fagapa

