Colegio Hogar Buen Consejo

Nuestro Centro Hoy

Pozuelo de Alarcón
(Madrid)

¿Quiénes somos?

Somos un Centro católico concertado que ofrece una línea

educativa desde los 3 años, dirigido por las Franciscanas

del Buen Consejo. Un Centro familiar que ofrece una atención individualizada trabajando los valores con objeto de

desarrollar un óptimo aprendizaje social y emocional, favoreciendo la integración, la iniciativa, el aprendizaje por des-

cubrimiento, técnicas de trabajo grupal y el respeto a la diversidad.

“Quisiera que el tiempo
fuera más largo para poder
acudir a todas partes”

Conmemoración
Centenario

Teresa Rodón

¿Qué ofrecemos?

· Seguimiento individualizado del alumno desde una enseñanza multidisciplinar.

· Estrecha participación de las familias.
· Programa BEDA. Auxiliar de conversación nativo, exámenes de Cambridge.

· En nuestra metodología fusionamos las nuevas corrientes metodológicas y tecnologías.

· Programa multisensorial y psicomotriz.
· Transmisión de valores desde la coherencia y la dedicación por un profesorado motivado.

· Educación en la Fe: Pastoral, celebraciones, Primera
Comunión y Confirmación.

· Potenciación de la actividad física y deportiva.
· Fomento de la Educación Vial y Medioambiental.
· Salidas complementarias.

COLEGIO HOGAR BUEN CONSEJO
Paseo de la Concepción, 12
28224 Pozuelo de Alarcón
Madrid
Teléfono: 91 352 01 81
Fax: 91 715 79 26
Correo: hbconsejopa@planalfa.es

Información actualizada en:

http://www.buen-consejo.com

100 Años formando

inteligencias a través del amor

(1916-2016)

Saludo de la Directora
“El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres”, como dice el autor del salmo 125. Estas palabras son las que anidan
en nuestro corazón al comenzar el Centenario de nuestro querido
Colegio Hogar del Buen Consejo. Alegría que nos gustaría llegara
a cada uno de los habitantes de Pozuelo de Alarcón, porque es
aquí y con las personas de esta localidad, con las que hemos vivido, trabajado y compartido, a lo largo de todos estos años.En
1916, se trasladaron todas las niñas desde el Paseo del Rey, Madrid, a “la nueva sucursal establecida en Pozuelo”. Las primeras
alumnas del Colegio fueron las residentes, así como, alumnas
externas pertenecientes a familias de Pozuelo de Alarcón.

INICIO SOLEMNE. EUCARISTÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS MISA DEL
CENTENARIO
Lugar: Parroquia de Carmen .

Sábado, 13 de Febrero
12,00 h

Después de la celebración visita a la “Exposición del Centenario” en el Colegio y un aperitivo.
TEATRO: “FLORECILLAS DE SAN FRANCISCO”
REPRESENTADO POR LA COMPAÑÍA SHOWTIME
Lugar: Salón de Actos del Colegio

Lunes, 15 de Febrero
11,45 h

CONVIVENCIA DE ALUMNOS SECUNDARIA, COLEGIOS PARQUE Y
BUEN CONSEJO
DÍA DE PUERTAS ABIERTAS
- Visita a las aulas
- En el salón de actos: presentación del colegio
- Actuación del grupo de baile de las alumnas del colegio.

Viernes, 4 de Marzo
Desde las 15,00 h

BALLET ARA DE MADRID (Actuación)
Lugar: Salón de Actos del Colegio

Sábado, 5 de Marzo
18,00 h

- Bailes regionales y folclóricos internacionales

- Recoger invitaciones a partir del 16 de Febrero (Aforo limitado)
TEATRO: “CIEN AÑOS EDUCANDO INTELIGENCIAS”
Lugar: Salón de Actos del Colegio

Recogida de invitaciones en el Centro a partir del 1 de Abril( Aforo limitado)
Desde entonces han pasado 100 años dedicados a la ardua y
bonita tarea de educar. Cien años con gozos y penas, con preocupaciones y esperanzas… Compartiendo los profesores y las hermanas la misión de formar las inteligencias de las niñas, niños y
jóvenes por medio del amor.

ENCUENTRO DE ANTIGUOS ALUMNOS
Homenaje a las antiguas directoras

Esto, entre otras cosas, lo hemos podido llevar a cabo, porque a
través de los años, los habitantes de Pozuelo de Alarcón, nos han
confiado la educación de sus hijos e hijas. Las familias generosas,
de esta localidad, nos han ayudado para poder seguir favoreciendo
a familias o niños.

DÍA DE LAS FAMILIAS
Homenaje a antiguas AMPA,s

Por todo esto, nos gustaría invitarles a las sencillas pero dignas
celebraciones de nuestro Centenario.

Nombre del trabajo

Eucaristía, Festival, Exposiciones, Zumba , concursos, visitas, ágape , ...

EUCARISTÍA RETRANSMITIDA POR T.V.E.
En conmemoración del Centenario del Colegio

Sábado, 23 de Abril
18,00 h

Sábado, 14 de Mayo
De 17,00 h a 22,00 h.

Sábado, 4 de Junio
De 17:30 h a 22:00 h
Domingo, 2 de Octubre
10,30 h

