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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 2020-2021.  
 
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 2020-2021, se ha convocado una Asamblea General Ordinaria y 
se han mantenido nueve reuniones de la Junta directiva.  
 
Durante la Asamblea General Ordinaria del 28 de octubre de 2020, se trataron los 
siguientes temas:  

• Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea anterior.  

• Informe de las actividades realizadas en el Curso 2019‐2020.  

• Liquidación del Presupuesto del curso 2019‐2020.  

• Aprobación del Presupuesto General para el curso 2020‐2021. 

• Informe económico teatro Los Miserables CBC – Obra “Mamma Mia”. 

• Integración de la APA en la Federación Educación y Familias de colegios 
católicos de Madrid.  

• Renovación de los miembros de la Junta Directiva.  

• Ruegos y preguntas. 
 
La Junta Directiva aprobada en la Asamblea para el curso 2020-2021, es la siguiente: 

• Presidenta: Dña. Irene Barandica Romo 

• Vicepresidenta: Dña. Mª del Mar García Ferreño (Representante en el 
Consejo escolar) 

• Secretario: D. José Vicente Amador Sánchez-Aparicio 

• Vicesecretaria: D. Alejandro Abad Muñoz 

• 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 
D. Enrique Barreiro González 
D. Jesús Fosela Águila 
Dª Marina Bertomeu Hernández 

• Vocalía Cultura: 
Dña. Elena Bonilla Guijarro 
Dña. Aurora Mora Parraga 
Dña. Maruchy de Obesso 

• Vocalía Deportes: 
D. Ignacio Mateo Coarasa 
D. Luis Silva Guerra 

• 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 2020-2021 ha sido de 750 familias. 

Hemos tenido otros pequeños ingresos a lo largo del curso por la venta de Lotería de 
Navidad. 

En la Asamblea anterior se decidió destinar el importe de las partidas presupuestarias 
no utilizadas, para ayudas para superar la crisis sanitaria, por lo que este curso hemos 
financiado la compra de los medidores de CO2 por un importe de 5.178,80€, que 
se han utilizado para una mejor optimización de la ventilación en las aulas. 
 

 

 
 

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  

• Grupo de WhatsApp: http://bit.ly/InformaciónAPACBC 
 

  

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

5.1. Día de las Familias 
 
Este curso, debido a la situación sanitaria, no fue posible la realización del Día de las 
Familias. 
 

5.2. Día del Maestro 
 
El 27 de noviembre se celebra el “Día del Maestro” y este curso 2020-2021 hemos 
querido rendir un merecido homenaje a nuestros profesores preparándoles un 
desayuno. 
 

              
 

 

5.3. Actividades de Navidad 
 

• Concurso de Tarjetas Navideñas. Participaron los alumnos de Educación 
Infantil, Primaria y Secundaria, como este año, por protocolo covid, no se han 
podido exponer en los pasillos del colegio como era habitual, nos hemos 
modernizado y gracias a la colaboración de “Producciones Nacholoto” se han 
confeccionado unos vídeos, con los siguientes enlaces. 

3 AÑOS 

1º Infantil A: https://youtu.be/0B-G_r-1KX8 

1º Infantil B: https://youtu.be/nmOQ2bU45tc 

1º Infantil C: https://youtu.be/P20vSKYTEe8 

1º Infantil D:  https://youtu.be/bERm8HcKHJQ 

1º Infantil E: https://youtu.be/SQU2Zwh_qRM 

4 AÑOS 

2º Infantil A: https://youtu.be/lZA47ww28ZE 

2º Infantil B: https://youtu.be/Bcif30ifv1E 

2º Infantil C: https://youtu.be/ZhOyDsBMxkU 

2º Infantil D:  https://youtu.be/pfcycwGLssk 

https://youtu.be/0B-G_r-1KX8
https://youtu.be/nmOQ2bU45tc
https://youtu.be/P20vSKYTEe8
https://youtu.be/bERm8HcKHJQ
https://youtu.be/SQU2Zwh_qRM
https://youtu.be/lZA47ww28ZE
https://youtu.be/Bcif30ifv1E
https://youtu.be/ZhOyDsBMxkU
https://youtu.be/pfcycwGLssk
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2º Infantil E: https://youtu.be/Ho9uQUZoFWM 

5 AÑOS 

3º Infantil A: https://youtu.be/mk21FsaLCIQ 

3º Infantil B: https://youtu.be/JIgWYbvO9U8 

3º Infantil C: https://youtu.be/lRwDokVWp7Y 

3º Infantil D: https://youtu.be/qNQfWg6KTGk 

3º Infantil E: https://youtu.be/9Xh1ZKpuaew 

E. PRIMARIA 

1º EP: https://youtu.be/zp0rHo2ozgg 

2º EP: https://youtu.be/I1D7F0KyVFI 

3º EP: https://youtu.be/jFULsj82nVs 

4º EP: https://youtu.be/hqU4mne892Y 

5º EP: https://youtu.be/inFnaJ5OLUU 

6º EP: https://youtu.be/DPdyAYS7i_E 

Se eligieron 48 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). 

• Concurso de Disfraces Navideños. Con unas tarjetas regalo como premio 

                 

 

• Concurso de Nacimientos. Las familias nos mostraron los Belenes que con 

tanto cariño ponen en sus casas. Como 1º premio entregamos un jamón 

donado por DISTEGSA, como 2º premio una cena para dos personas en Casa 

Lulo y sorteamos una cesta de Navidad entre todos los participantes. 

https://youtu.be/Ho9uQUZoFWM
https://youtu.be/mk21FsaLCIQ
https://youtu.be/JIgWYbvO9U8
https://youtu.be/lRwDokVWp7Y
https://youtu.be/qNQfWg6KTGk
https://youtu.be/9Xh1ZKpuaew
https://youtu.be/zp0rHo2ozgg
https://youtu.be/I1D7F0KyVFI
https://youtu.be/jFULsj82nVs
https://youtu.be/hqU4mne892Y
https://youtu.be/inFnaJ5OLUU
https://youtu.be/DPdyAYS7i_E
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• Visita de sus Majestades los Reyes Magos de Oriente. En la mañana del 22 

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

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

habían preparado.  
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5.4. FIESTAS CBC 
 

Este año se han realizado unas FIESTAS CBC diferentes sólo con la presencia 
física de alumnos y profesores, por lo que sólo hemos podido realizar las siguientes 
colaboraciones: 

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

• Medallas de las Olimpiadas de Primaria. 

• Concurso de Plástica y Tecnología para los alumnos de ESO. Como este 
año, por protocolo covid, no se han podido exponer en la biblioteca del 
colegio como era habitual, hemos confeccionado unos vídeos con los enlaces 
siguientes para cada curso 
1º ESO: https://youtu.be/gw2vTQNVtlQ 
2º ESO: https://youtu.be/DNHJU8QSBF8 
3º ESO: https://youtu.be/RHJruIeazwE 
4º ESO y 1º BACH: https://youtu.be/x3ThMqL-Ats 

 
 

 

 

 

5.5. GRADUACIÓN DE ALUMNOS DE 2º DE BACHILLERATO 

El 14 de mayo se celebró la ceremonia de graduación de 

la 80 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. 

     

https://youtu.be/gw2vTQNVtlQ
https://youtu.be/DNHJU8QSBF8
https://youtu.be/RHJruIeazwE
https://youtu.be/x3ThMqL-Ats
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5.6. Día de los Abuelos 
 
Este curso hemos celebrado nuestro entrañable homenaje a los abuelos con el 
concurso “Cuanto te quiero Abuelito” dirigido a los alumnos de Educación 
Infantil y Primaria, para que los niños, a través de sus dibujos, de sus poesías 
o frases expresen su amor a sus abuelos. Además de los dibujos de sus nietos, 
hemos regalado a nuestros queridos abuelos un pequeño regalo.   
 

  
 

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. El primer día se recogen los libros donados y el segundo 

día se entregan según el orden de solicitud, respetando la preferencia de quienes 

donan libros de sus hijos sobre los que no lo hacen y solo reciben los que otros han 

aportado. 
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6. VOCALÍA DE CULTURA 

 
6.1. TALLER DE TÉCNICAS DE ESTUDIO 
 
Como en años anteriores, hemos organizado el Taller de Acompañamiento en el 
Estudio para alumnos de la ESO. Han participado en el Taller 35 alumnos de 1º 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.  

 
6.2. CERTAMEN DE RELATO CORTO 
 
El curso 2020-2021 hemos realizado por tercer 
año esta actividad con el objetivo de promover y 
estimular la creación literaria entre los alumnos 
del colegio. Los ganadores de cada categoría 
recibieron un premio en metálico de 200 Euro. 
Este año por primera vez hemos ampliado el 
Certamen a la categoría de adultos para los 
padres y las madres de alumnos.  
 
El Certamen ha contado con mayor participación que en años anteriores, 50 relatos, 
repartidos entre las dos categorías de alumnos (1º-3º de la ESO y 4º de la ESO- 1º y 
2º de Bachillerato) y 8 relatos en la nueva categoría de adultos, con lo que, desde la 
Asociación de Padres de Alumnos estamos muy satisfechos y agradecidos a los 
profesores que han animado a su alumnado a presentarse y formar parte de esta 
iniciativa. 
 

 
 
 
6.3. 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.  
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6.4. TEATRO “LOS MISERABLES CBC” 
 
En el curso 2020-2021 la compañía “Los Miserables CBC” no ha podido estrenar el 
musical “Mamma Mía”. Pero la compañía no descansa y ha seguido ensayando para 
ofreceros un espectáculo al nivel de la Gran Vía de Madrid y preparando el siguiente 
musical. Esperemos que estos sueños se puedan cumplir el curso siguiente, y así con 

la recaudación obtenida en las representaciones 
pueda realizar donaciones como en años anteriores 
para material para el colegio, o para el departamento 
de Pastoral del colegio o para realizar donaciones a 
alguna Asociación que lo necesite.  

 
 
 
 
 
 
 
6.5. ESCUELA DE PADRES 
 
En colaboración con el Dpto. de orientación del Colegio, hemos organizado las 
siguientes charlas con gran acogida por los padres y alumnos: 

 

• El 5 de mayo charla para padres sobre “La prevención de 
los trastornos de la conducta alimentaria”, llevada a 
cabo por psicólogas expertas en el tema de la Asociación 
en Defensa de la Anorexia Nerviosa y Bulimia -
ADANER- http://adaner.org/ 

 

 

http://adaner.org/
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• El 27 de mayo charla para padres sobre “Estrategias para afrontar el Estrés 
Digital”, impartida por Guillermo Cánovas, director del Observatorio para la 
Promoción del Uso Saludable de la Tecnología -EducaLIKE-  
https://educalike.es/     

 

• El mismo Guillermo Canovas realizó con los 
alumnos de 5º, 61 de primaria y 2º, 3º y 4º de la 
ESO una charla-taller de Educalike sobre la 
Inteligencia Emocional en Internet. Creemos 
que es un tema fundamental en este momento, 
puesto que el confinamiento y la distancia social 
posterior han disparado todavía más el uso de la 
tecnología como forma de comunicación y relación 
social. En ella les hablaron de cómo expresar lo 
que sienten en las redes, el valor de la empatía 
o cómo poner límites a mensajes o relaciones 
controladoras. Estos talleres han sido financiados al 100% por la APA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.6. TEATRO PARA LOS ALUMNOS 
 
En el mes de diciembre los alumnos de 1º y2º de la ESO asistieron a la obra de teatro 
PAPEL a cargo de la compañía Ventrículo Velóz para la prevención de acoso escolar 
en los centros educativos. La Asociación financió al 50% esta actividad. 
  

https://educalike.es/
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7. VOCALÍA DE DEPORTES 

 
Este curso no hemos podido realizar algunas de nuestras clásicas actividades, como 
las clases de yoga, o entradas para el baloncesto, o el patinaje, o las olimpiadas de 
FAGAPA, etc..  
Pero si hemos podido colaborar en: 

• Medallas para las olimpiadas de Primaria en las fiestas del colegio. 

• Camisetas para ESO y Bachillerato. Aunque no se han podido celebrar sus 
olimpiadas, no hemos querido dejar de regalar a los alumnos su camiseta, este 
año con un nuevo diseño, como premio a su esfuerzo. 

 

 
 
 

8. VOCALÍA DE PASTORAL 

 
Desde la APA, este curso, hemos colaborado económicamente con el Departamento 
de Pastoral del colegio, en las siguientes actividades: 

• Formación de catequistas. 

• Ayuda a los grupos de Comunión 

• Ayuda a los grupos de Confirmación. 

• Ayuda a los grupos de Post-comunión. 
 

También hemos participado en los “Buenos días” que escuchan los alumnos por la 
mañana y que se están difundiendo por el canal de YouTube de colegio 
 
 
Debido a la situación sanitaria, algunas otras actividades no se han podido realizar 
como en cursos anteriores. 
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9. VOCALÍA DE COMUNICACIÓN 

 
Desde la vocalía de comunicación nos encargamos: 

• Confección de las circulares y carteles sobre las actividades organizadas 

• Confección del material de marketing utilizado por la APA 

• 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  

• Mantenimiento del grupo de Whatsapp “Información APA CBC”  

• Publicación de Boletines de la APA, con un resumen de las actividades 
realizadas hasta la fecha. En el curso 2020-21, se ha publicado el Boletín nº 59 

 
 
                
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.1. CAMPAÑA #MASPLURALES – STOP LEY CELAÁ 

 
Durante el primer trimestre del curso 2020-2021 
participamos muy activamente en la 
#MareaNaranja en contra de la aprobación de la 
LOMLOE para defender nuestro derecho a elegir 
la educación que queremos para nuestros hijos: 
Campaña de Twitter, 
asistencia a las 
manifestaciones, lazos 
naranjas, carteles en 
la entrada del colegio. 
 
 
  

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: 

• EDUCACIÓN Y FAMILIAS. Federación de AMPAS de Colegios Católicos de 
madrid. Podéis seguir sus actividades en su página web 
https://www.educacionyfamilias.org/ 
 

• CONCAPA - Confederación Católica Nacional 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. Integración en la Federación “Educación y Familias” 

 

En la reunión de la Asamblea General Ordinaria de socios celebrada el 28 de octubre 

de 2020 conforme a los Estatutos de esta Asociación se aprobó la incorporación de la 

Asociación de Padres del Colegio Nuestra Señora del Buen Consejo a la nueva 

Federación de AMPAS de Colegios Católicos EDUCACIÓN Y FAMILIAS de la 

Comunidad de Madrid.  

 

 

 

 

 

https://www.educacionyfamilias.org/
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
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10.2. X Concurso de Felicitaciones Navideñas  
 
 
 
En diciembre hemos participado en el X 
Concurso de Felicitaciones Navideñas 
organizado por FAGAPA, presentando las 
tarjetas ganadoras de nuestro concurso del 
curso anterior y resultó ganadora nuestra 
alumna Diana Morales Kharetchko 
 
 
 
 

 

10.3. XVIII 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. 
 
Los trabajos presentados este año 2021 por alumnos de nuestro colegio, han sido: 
 
▪ 1ER puesto Humanidades-Secundaria: “El retrato de la mujer en la literatura de 

la antigua Grecia y Virginia Woolf” presentado por la alumna Irati Acha Forteza del 
Rey de 4º ESO y dirigido por Dña. Delia Linés Llorente.  

▪ Humanidades-Bachillerato: “Musas de oro blanco” presentado por la alumna Inés 
Zorzano Villanueva de 1º Bachillerato y dirigido por Dña. Esperanza Angulo 
Zambruno. 

▪ Humanidades-Bachillerato: “Lee Madrid” presentado por las alumnas Marta 
González Pernía, Sofía Evangelio Rebollo, Sofía García Díaz y Adriana Menéndez 
Fernández-Shaw de 1º Bachillerato y dirigido por Dña. Esperanza Angulo 
Zambruno. 

▪ 1ER puesto Humanidades-Bachillerato: “Entre rejas” presentado por los alumnos 
Guillermo Fernández Rodríguez, Mª Paz Fernández Zorzano, Ignacio Lomba 
Gonzalo y Lucía Pérez Blázquez de 2º B Bachillerato y dirigido por Dña. 
Esperanza Angulo Zambruno. 

 
.  
 


