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NUEVOS COMIENZOS

EN ESTA EDICIÓN

Calendario
Este nuevo curso nos llena de ilusión, volver
a estar un poco más cerca, páginas en blanco
para escribir una nueva parte de nuestra historia.
Desde el APA encendemos el fuego desde nuestro
apostolado y nos trazamos nuevas metas.
Contamos con vosotros para construir puentes
que unen colegio y familias

♥

Actividades del Apa

Alumni
Entrevistando a...
Empresas Familiares

NOVIEMBRE:
1: Fiesta
5, 8-9 : 1ª ev. 2º BAC
23-26 : 1ª evaluación ESO y 1º BAC

CALENDARIO

DICIEMBRE:
6, 7 y 8: Puente de la Concepción
14 - 17: Viaje a Roma 2º BAC
15: Festival E. Primaria
17: Festival Infantil
Misa de Navidad- ESO y Bachillerato
20: Auto de Navidad para alumnos y familias. Disfrutaremos
de los tradicionales churros con chocolate
22: Concurso Villancicos de ESO y Bachillerato ( solo para alumnos)
Misa de Navidad de Primaria
*algunas fechas pueden cambiar

Donde hay un padre/madre que rece,
no habrá un hijo que fracase.
No te canses de rezar por tus
hijos

♥

Todos los miércoles nos unimos
en oración como familia.
Misa para padres del cole
15:30 en la Capilla.
Adoración y posibilidad de confesiones

NUESTRO GRANITO DE ARENA
Se acabaron las vacaciones, ha comenzado un
nuevo curso y con él montones de ideas para
que puedas seguir ayudando. Desde el APA os
“ayudamos a ayudar” de mil maneras posibles,
desde el cocinado de comida en tuppers y su
posterior distribución, pasando por las
recogidas puntuales de productos básicos de
alimentación e higiene, ropa, etc, en nuestro
carrito verde del APA, hasta la ayuda presencial
en el comedor de San Ramón Nonato, las
cenas de los viernes, el proyecto de los abuelos
de las Residencias…
Tienes toda la info en nuestra cuenta de IG
@APAMonteTabor

ACTIVIDADES DEL APA 2021 - 2022
Semana de la Alianza

Donaciones

Buzón APA
Seguimiento de las
sugerencias
aportadas en
el buzón del Apa

A Cuba de uniformes
antiguos

Charlas para Familias

apa@colegiomontetabor.es

Chat APA

Grupo de WhatsApp:
Informamos
através de
padres delegados

ACTIVIDADES DEL APA: MUY PRONTO
Mini mercadillo de uniformes
(tallas pequeñas)

Talleres
Talleres cocina
cocina

19 Nov
cenas fáciles
rápidas y
nutritivas

10 Dic
taller navidad
prepara tu
cena

16h30

QUÉ DICEN NUESTROS
VOLUNTARIOS:
Gracias por esta
oportunidad de poder
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El mayor regalo
es poder DAR.
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Ayudar es un privilegio
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ALUMNI
Después de presentar Alumni Monte Tabor y de explicar el logo que lo representa, no podíamos
dejar pasar la oportunidad de que conozcáis un poco mas uno de los responsables de la asociación
y profesor muy querido del colegio: Don Santiago Barco, “Donsan” como le llaman los Alumni.
Donsan está casado y es padre de tres hijos, todos ya antiguos alumnos del Colegio. Profesor de
Historia y Economía, Máster en Educación Familiar y Abogado del Colegio de Abogados de Madrid y
del Sacro Tribunal de la Rota, se incorporó al Monte Tabor en sus comienzos, en el ya lejano año de
2006.
Comenzó en el mundo educativo con 14 años, cuando uno de sus profesores le pidió colaborar
como voluntario en una Escuela Parroquial para niños con necesidades educativas. En el mundo
jurídico ha tenido desde hace casi 30 años una especial dedicación al ámbito del Derecho de
Menores y Familia.
Y centrándonos en la asociación, también hemos querido conocer sus inquietudes:

¿Qué fue lo que le inspiro crear la Asociación de
Antiguos Alumnos?
Bueno, no fue cosa mía sino del Colegio. Desde que, en
junio de 2008, salió nuestra primera promoción, hemos
cuidado mucho la relación con los antiguos alumnos,
intentando mantener sus vínculos con el colegio y entre
ellos. Es una seña de identidad indiscutible que pretende
prolongar fuera del Colegio los ideales y valores vividos en
nuestras aulas.
Al preparar la celebración del X Aniversario del Colegio,
desde el Patronato y la Dirección se vió que era el momento
de dar forma a una realidad que ya vivíamos y tuvieron a
bien encomendarme preparar los estatutos, buscar unos
miembros de la Junta Directiva y coordinar con los Alumni
todas las actividades que fueran surgiendo.

A L U M N I

SANTIAGO BARCO

Abogado

Máster en Educación Familiar

Padre de 3 ex alumnos

Conocido como DONSAN

A

¿Como ve la asociación dentro de 10 años?

Cuando comenzamos a organizar la Asociación nos aconsejaron ser prudentes y
esperar, pues había aún pocas promociones egresadas y ninguna de ellas había
cursado todo su ciclo educativo con nosotros. Nos recomendaron esperar
precisamente a cumplir las bodas de plata -lo que haremos en 10 años- y,
entonces, iniciar la andadura.
Reunidos con un grupo de Alumni acordamos seguir adelante y en el Acto
fundacional logramos convocar a cerca de 500 antiguos alumnos. Habíamos
calculado, en las mejores expectativas, poco más de 200. Fue un éxito rotundo y
una grata sorpresa.
Cada curso se va sumando una nueva promoción y este año se han graduado los alumnos que,
cuando inauguramos el Colegio, entraron en Primero de Educación Infantil. O sea, la primera
promoción “100% Monte Tabor”, que es la más numerosa.
Dentro de 10 años imagino la Asociación muy dinámica y activa, pero lo que sea en un futuro
dependerá de los Alumni que son los responsables de sacarla adelante.

ALUMNI

¿Hay algún objetivo que tenía al empezar este proyecto que aún no fue posible cumplir y
por qué?
No. Como no nos fijamos grandes objetivos sino comenzar a andar, acompañar a los Antiguos
Alumnos y poner el Colegio a su disposición, todo ha ido encajando y desarrollándose según ellos
han ido solicitando. Somos una Asociación muy joven y está iniciando su camino.
Tenemos Alumni profesionales que nos han solicitado personal para cubrir algún puesto de
trabajo, bastantes universitarios dando clases particulares a alumnos del Centro, y algunos son
profesores en Monte Tabor. Imagine el orgullo de quienes hemos sido sus profesores, al compartir
aulas y claustro con ellos.
Cuando desde el Departamento de Orientación nos piden cada curso voluntarios para asesorar a
los alumnos de los últimos cursos sobre la EVAU, los distintos grados y salidas profesionales,
nuestros Alumni acuden masivamente.
Sólo tenemos motivos para estar muy satisfechos. Se nota mucho que en Monte Tabor tenemos
unas familias excepcionales y muy implicadas en la educación de sus hijos.

A
ALUMNI
Promoción 2020-2021
¿Como padres, y como APA, podemos ayudar o colaborar de alguna manera?
Por el momento, por lo joven de nuestra Asociación, no hay nada previsto, aunque estamos
abiertos a cualquier colaboración.
Lo que los padres pueden hacer creo que lo vienen haciendo muy bien desde el principio:
que los hijos no vean contradicción entre lo que se vive en casa y lo que transmitimos en el
Centro, que sigamos yendo todos a una.
¿Qué planes, convivencias o reuniones hay planificadas para este nuevo curso
después de tanto tiempo sin poder reuniros?
Este año, Dm., esperamos recuperar los tres tradicionales encuentros con ellos: En Navidad,
que vienen a cantar un villancico a los alumnos y a continuación comparten un aperitivo en
el Colegio con su antiguo profesorado; en abril que vienen a la Milla y a tomar café y
aprovechamos para desayunar con ellos; y a final de Curso que tendremos el encuentro
anual AlumniMTS que se inicia con una misa en la Capilla, Acto Académico con imposición de
beca a la promoción que cumple 10 años y cena.
También volverán a dar las mencionadas charlas de orientación a los de 4 de ESO y
Bachillerato y hemos recuperado una ya vieja costumbre muy de Monte Tabor: grupos de
antiguos alumnos aparecen sin previo aviso a visitarnos y pasan el recreo charlando con sus
antiguos profesores, poniéndonos al día de sus cosas.
Creo que es admirable la vocación y entrega de tantos profesores del Colegio que siguen
acompañando y asesorando a muchos Alumni que acuden a ellos ante cualquier problema,
duda o dificultad en su vida universitaria.
¿Pertenece a la asociación de antiguos alumnos de su colegio o universidad?
En mi Colegio, aunque era católico, nunca hubo esta inquietud y no existe Asociación. En la
de mi Facultad si estoy inscrito pero somos miles y la relación se ciñe a mis compañeros de
promoción y algunos profesores con los que tengo amistad surgida en mis años de
estudiante y que ahora han sido profesores de antiguos alumnos míos.
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ENTREVISTANDO A...
¿Estás preparado para que las
familias del cole te conozcamos un
poco más?
Claro que sí, me parece una gran idea, los
profesores de Secundaria somos los
grandes desconocidos del colegio.
¿Desde cuándo trabajas en el colegio?
Desde los inicios, llevo en el colegio
14 años

¿Cuál es tu comida preferida?
Tengo tantas...Mi mujer es una
gran cocinera
¿Y tu libro preferido?
Siempre el último, Rocas al viento
de Manuel Bejines, un gran amigo

¿Cine o teatro?
Cine

¿Carne o pescado?
Carne

¿Vino tinto o
blanco?
Vino tinto
¿Si tuvieras que llevar 3 cosas a una
isla desierta, ¿qué elegirías?
Y ¿no puedo llevarme a mi familia?
Me llevaría la foto de mi familia,
unas gafas de sol y comida

D. James F. Ladebauche
¿Siempre quisiste ser profesor?
Me viene de familia, tengo una gran modelo
en casa a la que siempre he admirado,
mi tía Ana. Siempre he trabajado en educación

¿Cuál es tu labor dentro del Colegio?
Soy profesor de Matemáticas y Tutor de 1º ESO,
aunque mi labor fundamental la desempeño
en el Departamento de Orientación como Especialista
en Pedagogía Terapéutica, con el desarrollo de
Adaptaciones Curriculares, Refuerzos
Educativos y Enriquecimiento Curricular, de las
asignaturas de ciencias
De pequeño eras empollón o te caía algún cate?
Entre tú y yo, a quién no le ha caído algún cate.

¿Perros o gatos?
Me encantan los perros

D. James F. Ladebauche

¿Pizza o hamburguesa?
Diría que pizza

BK ó McD

¿Qué les dirías a los alumnos
que han empezado la ESO
este próximo curso?
A mis alumnos de 1º ESO, les intento
transmitir tranquilidad y seguridad.
Comienza una nueva etapa desconocida
para ellos, pero la cercanía y el
acompañamiento de todos sus
profesores hace que esa intranquilidad
desaparezca y puedan desarrollar
su gran potencial.

¿Te ha gustado la iniciativa del APA
de entrevistar al claustro de profes
de la ESO y BACH?

¿Qué crees que es lo mejor
del colegio y en qué crees
que podríamos mejorar?
La gran implicación de los profesores
hacia los alumnos, el
acompañamiento y seguimiento
diario que nos lleva a conocerlos a la
perfección.
Mejoraría la comunicación.

Y a sus padres, algún consejo?
Paciencia, es un cambio importante
en la vida de los chicos al que los
padres se enfrentan con preocupación.
Es un momento que implica novedades en
muchos aspectos y por supuesto también
en lo académico.
Cambian de edificio, de asignaturas, de
nivel de exigencia, de profesores…,
afortunadamente y gracias a los grandes
profesionales que les acompañan, el
cambio se hace sin dificultad y es
simplemente una continuidad de
lo vivido en Primaria. Es una etapa
maravillosa para ellos.

Me parece una idea fantástica para darnos a conocer un poco más.

LOTERIA DE NAVIDAD
2 0 2 1

Lo recaudado con la venta de la loteria será para el "Fondo
solidario José Engling"

Ya disponible en Recepción

NUESTRAS EMPRESAS
una red de familias a vuestro servicio

clases particulares

Pablo García Arruga 619235426

cuidado de niños

Isabel Díez Ménguez 696828519

cuidado de niños

María García D. 678156098

Sorteos

Regalos

EN TIENDA

EN REDES SOCIALES

PANDINO

Yougur y

Promociones
EN TIENDA

Promos

Pan de yuca

SA LS AS
PIC AN TE S

Síguenos

@PANDINO.ES
Calle Víctor Hugo 5 - Madrid

Menú

DE 12 HS A 15 HS

DE LUNES A VIERNES

¿NO VIVES EN MADRID?

ENCUENTRA
NUESTRAS SALSAS
PICANTES TAMBIÉN
EN AMAZON

?

Qué es el APA?

Cuando nos preguntan qué es el APA, cuesta explicarlo en pocas palabras. Pero si lo
queremos resumir podríamos decir que es el vínculo entre las familias y el colegio;
y este debe ser bidireccional. Nuestra principal función es defender los intereses de las
familias a las que representamos.
El APA Monte Tabor Schoenstatt también tiene como objetivo ayudar al colegio en la
formación de una gran Familia en la que bajo la mirada y protección de nuestra Mater y
siguiendo las sabias enseñanzas del padre Kentenich, todos nos sintamos identificados,
acogidos y cuidados.
Todos los miembros de la Junta directiva del APA realizamos nuestra labor
voluntariamente y nuestra recompensa es la satisfacción de hacerlo con amor por y
para las familias y el colegio.
La estructura de nuestra actual junta, que está a vuestra disposición es :
Presidenta: Melissa Bracco
Vicepresidenta: Belén García-Torralba
Tesorera/Secretaria: Mercedes Iza
Secretario: Diego García-Abril
Vocales: Patricia Carmona
Rocío Iza
Rosana Guajardo
Verónica Manrique

apa@colegiomontetabor.es

Afíliate!

