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EL BOLETÍN
GENERACIÓN COVID
Marta Vilella – Vocalía de Comunicación
Avanzado el curso 2020-2021, seguimos marcados por el signo del
COVID-19, una pandemia que, como podemos observar, va a
marcar de nuevo el devenir del día a día de nuestros hijos y de
nuestras familias a lo largo de este año académico.
No está siendo fácil. El cansancio emocional empieza a hacer
mella en todos nosotros porque inevitablemente esta situación ha
alterado nuestras rutinas diarias, nuestra relación con el colegio y
con la comunidad educativa y, como no, la formación que, en
alguno casos, sigue siendo digitalizada.
Los más pequeños han tenido que aprender a convivir con sus
grupos burbuja, a llevar mascarillas, a sonreír con la mirada y a
lavarse las manos constantemente. ¡UNOS CAMPEONES!
Los más mayores, esos que están en una edad tan complicada en
la que sus amigos son su epicentro existencial, están adaptándose
como pueden y, a veces, pecan de exceso de confianza cuando se
alejan del colegio. Pero, no hay que quitarles mérito. Están tirando
de responsabilidad, algo que a esas edades no es su fuerte y hay
que reconocérselo.
Debemos de ser conscientes de que la vida de nuestros hijos ha
cambiado de manera brusca y que esta generación de chavales,
“la generación COVID”, ha estado sometida a una situación de
estrés emocional que, en algunos casos sigue muy presente. No
hay abrazos, no hay visitas a los abuelos, no hay celebraciones de
cumpleaños, ni visitas a los amigos, sólo nos tienen a nosotros, su
núcleo de convivencia que, a veces, también se tambalea.
Por eso, ahora más que nunca, debemos tirar de FE, esa que sin
darnos cuenta no cuidamos demasiado porque el día a día nos
come. No olvidemos que Dios es esperanza, es ayuda y fortaleza.
Aprovechemos el núcleo de convivencia para rezar en familia
porque, si algo bueno podemos sacar de esta pandemia, es que a
muchos creyentes nos ha devuelto ese deseo de sentir con mayor
intensidad la cercanía Dios.

Nuestra imagen de portada para este BOLETÍN es muy
especial porque hemos querido que sea para ella,
Nuestra Señora del Buen Consejo, a la que le pedimos
por el fin de esta pandemia. Que nuestra MADRE que
cura los corazones, sane a los que están enfermos y dé
consuelo a las familias que han perdido a un familiar.
Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros.

CAMBIOS EN LA JUNTA DIRECTIVA
DE LA APA DEL BUEN CONSEJO
La Junta Directiva de la APA cuenta desde este curso
con nuevo miembro, Maruchy de Obesso Arias que
se incorpora a la Vocalía de Cultura. Igualmente,
despedimos a dos compañeras, Mª Carmen Álvarez
y Marta Calero, a las que queremos agradecer su
dedicación y entrega al colegio y a nuestros hijos en
los últimos años.
¡Gracias por vuestra generosidad!

ACTIVIDADES Y COLABORACIONES APA

La APA colabora en la
organización de los circuitos
COVID
El pasado mes de septiembre iniciábamos el curso con
el reto de cumplir con los protocolos que la Consejería
de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid
había exigido para que nuestros hijos tuvieran una
vuelta al cole segura. Por ello, desde la APA del colegio
respondimos a la llamada de la dirección del colegio y,
junto con el responsable COVID del centro, Carlos
Hidalgo, y nuestros profesores, colaboramos en la
colocación de la señalética para hacer posibles los
circuitos de seguridad.

LA APA FINANCIA MEDIDORES DE
CO2 PARA CONOCER LOS NIVELES
DE VENTILACIÓN DE LAS AULAS
La Asociación de Padres de Alumnos del colegio ha financiado
dispositivos medidores de CO2 para nuestras aulas con el
objetivo de conocer en todo momento los niveles de ventilación
adecuados para hacer frente al coronavirus. La inversión de la
APA para estos equipos ha sido de 5.200 euros.
La adquisición de estos dispositivos, que van a contribuir a una
mejor optimización de la ventilación en las aulas, no hubiera sido
posible sin la contribución que anualmente hacéis las familias,
por lo que desde la Junta Directiva os queremos agradecer que
sigáis formando parte de la APA pese a los tiempos que corren.

¡STOP LEY CELAÁ!

UN MERECIDO HOMENAJE A
NUESTROS PROFESORES
El pasado 27 de noviembre se celebraba el Día de
Maestro y desde la APA quisimos, en nombre de
todas las familias del colegio, agradecer a nuestros
profesores el esfuerzo que realizan, ahora más que
nunca, para dar a nuestros hijos no solo la formación
académica que necesitan para alcanzar sus metas,
sino el cariño y la generosidad que entregan en su
quehacer diario. ¡GRACIAS PROFES!

El pasado mes de noviembre estuvo marcado por la aprobación,
por parte del Gobierno de la Nación de una ley, la Ley Celaá, que
atenta contra el derecho de los padres a elegir la educación que
queremos para nuestros hijos y que señala especialmente a la
educación especial y concertada. Por esta razón, nos hemos
unido al grito unánime de los colegios amenazados por esta Ley
que ha nacido por imposición y sin consenso.

ACTIVIDADES Y COLABORACIONES APA

LA APA COLABORA EN EL ACTO
DE GRADUACIÓN DE LOS
ALUMNOS DE BACHILLERATO
Vocalía de Relaciones con los Asociados
¡Por fin llegó el día! La generación del 2002, esa que tuvo que
enfrentarse a un curso y a una EVAU sin precedentes
marcadas por la pandemia; la que se quedó sin ese ansiado
viaje de fin de curso y que ni siquiera pudo despedirse de su
colegio en tiempo y forma, esa generación, ¡PUDO
GRADUARSE! Y el APA estuvo allí, como siempre, organizando
la logística, preparando sus peanas, sus pergaminos y, en
definitiva, acompañándoles en ese día tan especial que
siempre guardarán en su corazón. ¡ENHORABUENA!

EL APA Y EL GRUPO SCOUT ORGANIZAN
LA LIMPIEZA DE LOS ACCESOS AL
COLEGIO TRAS EL PASO DE FILOMENA
El pasado mes de enero, a pocos días del inicio de las clases
tras las vacaciones de Navidad, la tormenta Filomena cubría
nuestras calles de nieve y hielo. Una imagen bucólica que, sin
embargo, con el paso de los días, complicó el regreso de
nuestros hijos a las aulas. Por ese motivo, el APA y el grupo
scout hicieron un llamamiento a las familias para organizar un
equipo que limpiase los accesos al colegio. Y, una vez más, la
respuesta fue emocionante y hasta 200 personas se pusieron,
palas y cepillos en mano, a trabajar para que, al final de la
mañana, las calles que rodean el Buen Consejo estuvieran
despejadas y fueran seguras. ¡GRACIAS FAMILIAS!

TEATRO CONTRA EL ACOSO
ESCOLAR
Vocalía de Cultura

Nuestros alumnos de la ESO disfrutaron el pasado
trimestre de la representación de la obra, “Papel”, que el
Departamento de Orientación del colegio, con la
colaboración de la Asociación de Padres de Alumnos,
trajo hasta las tablas de nuestro teatro, para concienciar
a nuestros hijos de una problemática que,
desgraciadamente, sigue presente en muchas aulas: el
acoso escolar. Tras la función, los niños y niñas pudieron
reflexionar en voz alta sobre esta temática y compartir
con sus compañeros y profesores su opinión.

ACTIVIDADES APA
DIANA MORALES KHARETCHKO GANA EL
CONCURSO DE FELICITACIONES DE FAGAPA
Vocalía de Cultura
La alumna de 1º de Bachillerato, Diana Morales Kharetchko,
ganó el concurso de felicitaciones de Navidad que organiza
FAGAPA, Federación Española de APAS de Colegios Agustinos,
gracias a su participación en el concurso que año tras año
organiza la Asociación de Padres de Alumnos. Por segundo año
consecutivo, uno de nuestros alumnos gana este concurso que
es muy, muy especial para el APA. ¡Felicidades Diana!

¡Y HUBO NAVIDAD!
Este año la organización de las actividades navideñas del
APA tuvo que adaptarse a la situación epidemiológica que
vivimos. Pero eso no restó ni un ápice de ilusión a cuantos
integramos la Junta y tuvimos que reinventarnos para que,
un año más, nuestros niños y niñas se emplearan a fondo
en la decoración de sus felicitaciones de Navidad; para que
las familias nos mostraran los belenes de sus hogares o se
disfrazaran con motivos navideños; y, por supuesto, para
facilitar la visita de nuestros queridos Reyes Magos a los
más pequeños del colegio.

TALLER DE TÉCNICAS DE ESTUDIO
Como en años anteriores, la APA ha organizado para los
alumnos de 1º y 2º de la ESO el taller de técnicas de estudio
impartido por el Centro de Acompañamiento Integral a la
Familia de la Universidad, Francisco de Vitoria. Se trata de un
instrumento muy útil para nuestro hijos y muy valorado por
las familias ya que año tras año, las plazas se completan y es
una de las actividades que cuenta con más aceptación por
parte de las familias.

Boceto escenografía Mamma Mía 2019-2020 (Fátima Martín)
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