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DÍA DE LAS FAMILIAS EN EL COLEGIO
BUEN CONSEJO DE MADRID
5 de octubre de 2013

Momento en la celebración de la Eucaristía

Año a año llega el esperado Día de las Familias. Es
un día único, especial y maravilloso. Es un día de amistad, de reunión, de recordar momentos divertidos con
nuestros hijos. Quien llega por primera vez se sorprende porque se comparte el día sin prisas, se habla de lo
que nunca se puede hablar en la fila para ir a buscar a
los niños por falta de tiempo, y se deja la rutina a un
lado. Quien va la primera vez, al año siguiente repite. El
ambiente entre las familias es estupendo, los niños se divierten en los castillos hinchables y los padres disfrutan.
Lo que abre el día, es la eucaristía. Es lo que da sentido al Día de las Familias, el comenzar ese día frente a
Dios y darle las gracias por lo que nos ha dado.
Este año el padre Valeriano Aldonza ilustró nuestras
mentes absorbidas por la rutina, con una estupenda
homilía. Todo giró en torno a la elaboración de una

Los Scouts hacen juegos para entretener a los más pequeños

tacita, metáfora de la educación de nuestros hijos. Esa
tacita tenía un largo proceso hasta que llega a ser una
tacita hermosa, con detalles únicos y especiales. Paso
a paso nos fue describiendo con detalle cómo educar a
nuestros hijos, para elaborar esa tacita con cariño, con
paciencia, cuidando las pinceladas para que esa tacita
que sale de nuestro trabajo diario, que sale del día a
día dentro de la familia, salga lo más especial posible
Es un largo camino, que si se hace con amor y dedicación, sin flaquear en el intento, merece la pena el
esfuerzo porque el resultado es sublime y nos sentiremos orgullosos.
Al terminar la misa, la fiesta continuó en el polideportivo del colegio. Allí se disfrutó de la riquísima paella, acompañado todo esto de estupendos aperitivos y de dulces
postres que elaboraron padres y madres del colegio
que cada año perfeccionan la receta. El intercambio
de aperitivos, postres y las agradables y divertidas conversaciones, hicieron del día un día especial.
Y como no, los peques fueron los que más disfrutaron
con las atracciones de dos castillos y un futbolín hinchables. Además, los scout organizaron juegos y muchos de
los pequeños se dejaron pintar la cara. Se vieron desde
pequeñas mariposas, preciosas mariquitas, minnie mouse, intrépidos súper héroes y temibles vampiros.
Toda las familias disfrutaron de un día único, especial
e inolvidable. Quien aún no se haya pasado para celebrar
este día tan estupendo, es que no le han hablado de ello.
5 de octubre de 2013 por María José Ruiz

Compartiendo la comida en el Polideportivo
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ConCordis
OBRAS EN EL COLEGIO DEL BUEN
CONSEJO

Vista del inicio de la construcción del Polideportivo

Para construir un nuevo polideportivo subterráneo se
están realizando las obras pertinentes, bajo lo que son
y seguirán siendo los campos de deportes. Las obras
han sido encargadas por la administración provincial a
la empresa DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES,S.A,
que también llevó a cabo los polideportivos de nuestros
colegios de san Agustín de Madrid y de Los Negrales.
Las obras, ampliamente laboriosas, realizadas con
las técnicas más modernas, avanzan un poco más
retrasadas de lo previsto, lo que ocasiona dificultades
durante los recreos y en los entrenamientos deportivos,
dado que los campos de deportes han sido reducidos,
mientras duren las obras, a la mitad de su espacio
habitual. Ello ha añadido la dificultad de que para los
entrenamientos, los deportistas han de desplazarse al
Colegio de la Paloma, un tanto distante de nuestras
instalaciones.
Hasta el momento, ya se han colocado los pilotes
de cemento armado en el subsuelo, - algunos han
alcanzado hasta una profundidad de 30 metrosque soportarán no sólo las vigas en que apoyará el
techo del nuevo polideportivo, sino también el piso
de los renovados campos de deportes. Los técnicos
aseguran que todo se ha hecho con toda clase de
seguridades.
Algunas dificultades encontradas en la construcción
de los pilotes, que no estaban previstas, han sido la causa
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de que las obras no hayan caminado al ritmo previsto,
así como las propias inclemencias del tiempo. De todas formas, se espera que para finales del febrero de
2014 estén listos los renovados campos de deportes,
y para los inicios del nuevo curso 2014-2015 el nuevo
polideportivo.
Rafael del Olmo Veros
Cronista

