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ARANZUEL: fuentes y jardines 
Profesores del colegio publican un trabajo sobre 
las fuentes de los jardines de Aranjuez. (Pág. 7) 

Éxitos en CROSS 
Meses atrás, nuestro cole-
gio participó con éxito en 
varias carreras. Nuestros 
atletas no paran… (Pág. 18) 

CONVIVIR es vivir JUNTOS 

pág. 1
4 

“El colegio es 
como mi casa.” 

 

La percepción mayorita-
ria de la convivencia en 
el colegio es positiva: no 
han existido graves pro-
blemas. Todos, alum-
nos, familias y profeso-
res expresamos en líneas 
generales confianza y 
seguridad en el desarro-
llo de la vida diaria en el 
centro. El clima se consi-
dera positivo y nos rela-
cionamos de forma co-
rrecta y respetuosa. No 
obstante, se constatan 
algunas situaciones espo-
rádicas que suponen la 
ruptura del ambiente de 
trabajo y buena convi-
vencia. 

PADRES SOMASCOS 

Colegio Apóstol Santiago - ARANJUEZ 
“Nuestro presente construye futuro” 

Miramos a Europa: hablamos 
inglés con alumnos de Grecia 

DOSSIER 

Alumnos de 3º de ESO com-
parten un proyecto en inglés 
con jóvenes de Grecia, con 
el Programa eTwinning, con 
el instituto 4th Gymnasium 
of Komotini. (Pág. 17) 



 

 2 
COLEGIO  APÓS TOL  SANTIAGO 

P. José Luis Montes. 
Director Técnico. 
 

Nuestro centro es un lugar en el que 
compartimos día a día parte de nuestras  
vidas, nuestros sueños, nuestros proyec-
tos. Todos, la comunidad de los padres 
somascos, tutores y profesores, alumnos 
y familias, convivimos a diario en el Cole-
gio Apóstol Santiago.  
Este año queremos vivir y plantearnos el 
proyecto de nuestro colegio como un 
proceso: nuestro presente orientará 
nuestro futuro. Es un camino que hay 
que andar hoy y  que nos acerca al ma-
ñana que queremos construir para todos.  
Así, escogemos un 
lema común para el 
centro que orienta 
nuestro trabajo coti-
diano: “NUESTRO 
PRESENTE CONS-
TRUYE FUTURO” 
Queremos concre-
tar esta mirada des-
de la concienciación 
y la sensibilidad ante 
los problemas del 
mundo y el medio 
ambiente, donde no 
todas las personas 
pueden gozar de las  
mismas perspecti-
vas. Esto nos invita 

a compartir, a trabajar en el desarrollo 
del sentido de responsabilidad y com-
promiso. 
Pero también nos preocupa el entorno 
más cercano: buscamos crecer juntos 
como personas que sabemos y pode-
mos resolver nuestras diferencias 
desde el diálogo y la tolerancia. 
Hablo del clima de acogida, de compa-
ñerismo, que todos deberíamos poder 
encontrar en el Colegio... 
Creo que este Boletín puede ser una 
buena muestra de ello: alumnos y profe-
sores, padres y antiguos alumnos, po-
demos expresarnos para llegar juntos a 
un futuro mejor. Os esperamos. █ 

NUESTRO PRESENTE CONSTRUYE FUTURO 

El Boletín de ESO 
y Bachillerato 

 
Boletín comuniCAS 
 

DIRECCIÓN: 
 

P. David M. Kelly 
P. José Luis Montes 
José A. Carrascosa 
Arturo Barona 
 
Consejo de 
REDACCIÓN 
 

Carmen Marqués 
Carmen Álvaro 
Ángel Añover 
Ricardo Langreo 
Tomás Mart ínez 
 
A.M.P.A. “Emiliani” 

Nace “comuniCAS”, una publicación  
para ESO y Bachillerato del Colegio 
Apóstol Santiago. Hecha por todos y pa-
ra todos: alumnos, profesores, dirección, 
padres... ¿Qué pretendemos? Gozar de 
un espacio de comunicación abierto a la 
participación, a la diversidad de opinio-
nes, a la búsqueda de noticias y aconteci-
mientos que ocurren cada día en nuestro 
centro y que en muchas ocasiones, pasan 
inadvertidos... Pero desde nuestro parti-
cular punto de vista... 

“ComuniCAS” pretende ser una publica-
ción trimestral (una edición por evalua-
ción), orientada a la impresión escrita y a 
la divulgación “virtual”, en la página web 
del Colegio. En cada número, daremos 
mayor espacio a un tema concreto. Co-
menzamos con la convivencia, asunto 
muy importante para todos. Todos sabre-
mos algo más de los demás... ¡y eso es 
importante! 

No lo dudes: exprésate, participa, escri-
be... ¡Tu opinión nos importa! 

destadestaCASCAS 

P. David M. Kelly. 
Director General. 

 
Desde nuestras diversi-

dades y particularida-
des, desde nuestras 

diferencias de edad, de 
cultura, desde las ex-

pectativas individuales, 
deseamos trabajar 

juntos para crear Co-
munidad Educativa; 

construyendo un lugar 
de encuentro familiar, 

sereno y comprometido. 
Para que el Colegio 

sea una realidad que 
construimos todos, con-
sideramos necesaria la 
participación abierta y 

comprometida, desde la 
gratuidad generosa. 

Partimos por lo tanto, 
de una comunicación 

necesaria para vivir jun-
tos. Una comunicación 

que se puede hacer 
más fuerte con medios  

como este Boletín, 
“comuniCAS”, donde  

todos podemos colabo-
rar. Es una alegría: con-

vivir es vivir juntos. █ 
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MAXI PATIÑO. Subdirectora de Educación Infantil. 
 
Jóvenes de aquí y jóvenes de all í, todos con un futuro incierto, 
unos han crecido repletos de todos los caprichos habidos y por 
haber y otros correteando descalzos detrás de las  gallinas, tum-
bados a la sombra de los árboles, jugando con la tierra, pie-
dras… 
¡Qué contraste! Aquello es “otro mundo” y no es lo mismo ima-
ginarlo que vivirlo all í; sientes impotencia, rabia… ¡Qué injusta 
es la vida que tienen! Preguntas como: “¿De dónde es usted? 
¿Cómo es Madrid? ¿Qué hay en Madrid?...” Y no sabía qué con-
testar porque no les podía hablar de algo que no conocen ya 
que no lo entenderían y, además, pensaba que no podía poner-
les los “dientes largos” y les decía que en Madrid hay muchas 
cosas, muchos coches, mucho ruido, muchas prisas para no 
llegar tarde a ningún sitio y trataba de hacerles ver y valorar lo 
que tenían all í: tranquilidad, silencio, tiempo, la madre naturaleza 
que les ofrecía esa maravilla de paisaje… 
La experiencia que viví en Mozambique ha sido impresionante y 
me ha hecho pisar con los pies en la tierra; el que sepamos que 
existe otra realidad, no nos debe hacer vivir amargados, al con-
trario, nos debe hacer ser más conscientes de la suerte que te-
nemos con una familia que nos quiere, tener las necesidades 
primarias cubiertas, todo un sistema educativo que debemos 
estrujar al máximo… Además de todos los caprichos que nos 
podemos permitir y debemos saber disfrutar y saborear cada 
momento sin disgustarnos por cosas sin importancia, pero tam-
bién debemos incorporar a nuestra vida acomodada ese rincon-
cito de esa “otra realidad” de ese “otro mundo” y, en la medida 
que cada uno pueda, dependiendo de la edad, situación econó-
mica, circunstancia en la que se encuentre, comprometernos y 
colaborar con lo que esté a nuestro alcance desde aquí. Y si 
alguien se va planteando,  cuando tenga una edad y una situa-
ción que se lo permita, desplazarse hasta un país necesitado, se 
lo aconsejo, porque lo que se vive, no se puede trasmitir ni ex-
presar con palabras, son vivencias indescriptibles. ¡Ánimo, que 
sí se puede hacer algo! Que un poco aquí es un mucho allí. █ 

SOMASCOS EN ÁFRICA 
“Maxi” visita la obra somasca en Mozambique 

A finales de mayo del 2004, los padres somascos Juan Manuel Monzón y Jesús 
Vicente Varela, tras adquirir formación misionera y lingüística (portugués) en Ma-
drid y Lisboa, parten para Mozambique, y más concretamente para la misión de san 
Antonio de Barada, ubicada en la provincia de Sofala, cuya capital es Beira. Llegan 
cargados de entusiasmo y, como es de suponer, con algo de incertidumbre sobre qué 
pasará. En agosto de 2005, se incorpora el padre Pedro López, de Aranjuez. Actual-
mente, la misión ya ha sido asumida por la Iglesia local, por lo que la obra somasca 
se ha orientado a los niños de la calle: casas para niños y jóvenes que están solos... 

La obra somasca 
en Mozambique 

destadestaCASCAS 
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Manuel Espada 
Psicólogo ESO/Bachillerato. 
 
Hemos pasado el primer 
trimestre, tenemos las notas  
de la primera evaluación.  
Muchos habéis comprobado 
que, trabajando desde el 
principio, con las dificultades 
propias de cada curso, se 
han sentado las bases de 
que las cosas vayan bien 
desde el principio. Otros, en 
cambio, habéis tardado en 
reaccionar por haber prolon-
gado el verano y haber deja-
do las cosas “para luego”,  
recogiendo algunos o mu-
chos suspensos. 

Hay tiempo para todo, aún 
queda mucho curso, si a 
cada cosa le dedicamos su 
tiempo adecuado: hay tiem-
po para estudiar, tiempo para 
estar con los amigos, para 
relajarnos, para hacer depor-

GRACIAS AMIGOS 
Carta de Arturo Barona 

Nuestros queridos P. Juan Carlos y Antonio Calvo se jubilan. Dos per-
sonas muy distintas pero con algo en común: una vida dedicada a la 
enseñanza. Arturo Barona, Subdirector de ESO y Bachillerato, les 
dedica unas palabras cargadas de emotividad, como amigo... 

Los momentos sólo ocupan un lugar pequeño en el corazón, los muchos momentos ocu-
pan un lugar, no tan pequeño, en la vida. 
Durante años  han compartido muchas ilusiones, muchas emociones, muchas alegrías y 
también, no tantas, desilusiones, tristezas y alguna amargura, en las aulas, en las pistas, en 
las canchas deportivas de la comunidad de Madrid y en algunas salidas a lugares un poco 
más alejados. Antonio y Juan Carlos. Juan Carlos y Antonio, cada uno con la fe que les ha 
proporcionado la fuerza suficiente para mantener viva la llama de la vocación. SON 
MAESTROS. 
La alegría de vivir. Juan Carlos con la pequeña familia de la Comunidad de Aranjuez y con 
la gran familia Somasca; Antonio con Carmen esposa, Carmen hija, Montse, Toni, y los 
dos luceros Diego y Daniel, esperemos que pronto  se vea ampliada. SON PADRES. 
La energía para compartir las aficiones y sentimientos, la fotografía y los toros, las mil acti-
vidades en las que Juan Carlos se ha ofrecido y ha trabajado y la colaboración de Antonio 
con el Albergue San Vicente de Paúl  desde su fundación. SON PERSONAS . 
 
Vuestros momentos han ocupado un lugar muy grande en mi corazón y en mi vida. 

Desde vuestro “JÚBILO” no nos olvidéis, aquí nos quedamos. Disfrutad de lo que tanto 
trabajo os ha costado conseguir. 
    Gracias amigos. Os quiero. Arturo  

¡ESTAMOS A TIEMPO¡ 
Algunas ideas para alumnos de 

ESO y Bachillerato. 

te. Recordar que ya no 
basta con “hacer los debe-
res, merendar y jugar” co-
mo hacíais no hace tantos 
años. Los DEBERES son 
las prácticas que os ponen 
los profesores para ver si 
habéis entendido la mate-
ria de HOY, pero mañana 
tenemos otras asignaturas 
con otros temas y si les 
damos un repaso y vamos 
anotando los que no enten-
demos (para preguntarlo), 
llevaremos todo al día y 
vais a ver cómo con menos 
esfuerzo rendiréis mejor. 

Los resultados los veréis 
enseguida: a corto plazo, 
mejores notas; a medio 
plazo, mejores vacaciones 
y mejor verano. Es mejor 
estudiar ahora que en 
agosto. No lo olvides: 
¡Estamos a tiempo! █ 

Trabajo en grupos. 4ºE 

destadestaCASCAS 
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Alumnos 1ºC ESO 
Guillermo López, Laura Martínez, Jorge Frías, Ma-
ría Pacheco, Alba Manrique 
 

El cambio a la ESO no nos parecía tan grande, pero 
cuando comenzó el curso, pensamos: “Ya estamos en 
Secundaria; todo ha cambiado”. 

Nos dijeron cómo era Secundaria, pero, hasta que no 
lo hemos probado, no lo hemos sabido. 

Al principio estábamos un poco nerviosos, pero ya nos 
hemos acostumbrado y empezamos a conocer a los  
profesores. 

Pensábamos que iba a ser parecido a Primaria, pero 
nos hemos dado cuenta de que no es así. No es sólo 
dar un paso más, sino que somos más mayores, hay 
nuevas asignaturas, pero tenemos las mismas metas: 
conseguir aprender y hacer los trabajos; son muchos 
más esfuerzos. 

Tomás Martínez 
Tutor de 1º ESO 
 

Como suele decirse: parece que 
fue ayer cuando terminasteis Prima-
ria y, sin embargo, ya estáis meti-
dos de lleno en el primer curso de 
Secundaria. Ya digo: una respon-
sabilidad. 

Es evidente que os vais haciendo 
mayores. Poco a poco, pero sin re-
misión. Vuestros gustos van cam-
biando y lucháis por escapar del 
marcaje de vuestros padres, casi sin 
que se den cuenta, y reclamáis, con 
menor o mayor contundencia, una 
cierta independencia, una cierta 
autonomía y, cómo no, más 
“libertad”, entre otras cosas, porque 
ya sois “mayores”. 

Presumís a los cuatro vientos de 
saber lo que queréis y de ser cons-
cientes de vuestros actos. Y he oído 
cómo exigís que se os trate de 
acuerdo a esas pretensiones. Pero 
yo personalmente no os he oído 
proclamar vuestra responsabilidad 
acerca de lo que hacéis. 

EL PASO A EDUCACIÓN SECUNDARIA 
ESO también significa CAMBIO: ¿cómo lo vivimos? 

Nos intentaron meter miedo con Secundaria, pero 
ahora nos damos cuenta de que no debe ser as í, de 
que no tenemos por qué tener miedo. 
Lo bueno es que vamos teniendo claras nuestras me-
tas. Algunas de ellas son: conseguir mediante nuestro 
esfuerzo acabar Secundaria, poder ir a la universidad, 
hacer la carrera que queremos y conseguir el trabajo 
que más nos guste. █ 

Oigo (¿alguien no lo ha oído en 
alguna ocasión?) con qué facilidad 
invocáis vuestros deseos y vuestros 
gustos. Lo hacéis con la misma faci-
lidad con la que rechazáis lo que no 
deseáis o no os gusta. Y en esta 
lucha entre vuestros deberes y obli-
gaciones, nos queréis involucrar 
para que todos participemos de 
vuestros intereses, que, al fin y al 
cabo, son lo “único importante”. 

Y tenéis razón: vosotros, vuestras 
vidas, vuestros intereses, tienen una 
importancia inmensa, la deben te-
ner. Que vuestros deseos lleguen a 

cumplirse es el reto máximo para 
superar, puesto que la vida es pre-
cisamente eso: romper obstácu-
los, saltar barreras, superar difi-
cultades, vencer problemas. 

Ahora bien, yo os propongo una 
reflexión (también a vuestros pa-
dres): ¿qué obstáculos, barreras, 
dificultades o problemas hay que 
romper, saltar, superar o vencer? 

Si todos somos conscientes de 
los objetivos por los que luchar, 
seguramente tenemos superadas 
unas cuantas dificultades. Tener 
claro qué queremos en la vida y qué 
debemos hacer para conseguirlo, es 
un buen punto de partida para ini-
ciar la batalla, pero mal asunto pue-
de ser si lo hacemos pensando en 
luchar sólo por lo que nos gusta, 
porque estaremos dejando de lado 
todo aquello que es preciso hacer, 
aunque no nos agrade. Pongo como 
ejemplo el estudio: no suele gustar, 
pero es necesario. Si esto no nos 
parece evidente, seremos esclavos 
de nuestras ansias de placer, pero 
difícilmente responsables. █ 

1º de ESO: una gran RESPONSABILIDAD 

mundomundo--ESOESO 
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Irene Orea, 4º ESO 
Catequista de confirmación 
 
Mi experiencia como catequista en 
estos dos años que llevo es muy 
positiva. Me ha gustado mucho 
estar allí, haciendo lo que un día 
otros catequistas hicieron por mí, 
como estar cuando les necesitaba, 
cuando me explicaban lo que no 
entendía… Porque me inspiraron a 

“Soy catequista de confirmación” 
Una alumna nos cuenta su experiencia de dos 
años como catequista en el Colegio 

Irene también 
ha participa-
do como mo-
nitora en el 
campamento 
urbano del 
Colegio, con 
niños de Pri-
maria. 

ser catequista, porque se portaron 
muy bien conmigo, y así me quiero 
comportar yo con ellos, los catecú-
menos, y transmitir lo que a mí me 
han transmitido. 
Hay chicos y chicas que piensan que 
es una tontería y una pérdida de 
tiempo ir a catequesis o a misa, pero 
hay jóvenes que quieren confirmarse, 
y algunos quieren hacerlo para el día 
de mañana también ser catequistas y 
seguir nuestros pasos. 
Por ellos, a mí me gusta ser catequis-
ta y animo a más personas para serlo. 
Es una experiencia única e inolvida-
ble. █ 

DE ARANJUEZ A SOMASCA: viajando por Italia. 

mundomundo--ESOESO 

Ese viaje fue algo que no se podrá repetir, que quedará en mi memoria 
para siempre. Desde que montamos en el autobús el primer día sentí que 
lo íbamos a pasar bien, porque entre todos hacíamos un grupo maravillo-
so. Estos cuatro días se nos quedaron cortos. Aprendimos un montón de 
cosas con nuestro maravilloso guía: P. Luigi, religioso somasco. En la 
primera noche en Como, ciudad del norte de Italia, jugamos al voleibol 
hasta casi las tres de la mañana, a pesar del duro viaje y la caminata de 
después, en el pueblo, para ver el Lago de NOCHE, aunque al fin sólo 
conseguimos verlo de día... Descubrimos muchos rincones preciosos gra-
cias a que nos perdimos con el P. Roberto, (¡algo bueno tuvo que tener 
eso...!) La última noche fue estupenda: después de cenar, tuvimos una 
pequeña fiesta amenizada con una sola guitarra y nuestras voces.  
Al volver, unos churros y un chocolate caliente nos devolvió a la vida, para 
estar preparados para otra experiencia parecida, con Maxi y Sevilla. Mu-
chas gracias a ambos por darnos esta oportunidad. Os queremos. 

  
Lucía Cabiedas, 4ºA 

 

El viaje a Italia para mí ha sido una experiencia inolvidable. Si se volviera 
a hacer algo parecido me apuntaría sin dudarlo. Hay monumentos precio-
sos y un montón de historia en las ciudades. Se aprende mucho a la vez 
que te lo pasas muy bien. Ir por la calle haciendo y diciendo tonterías, dar 
voces y que la gente te mire pero que a ti no te importe nada de lo que 
piensen, porque has ido a pasártelo bien... son cosas que no se hacen 
todos los días y se disfruta muchísimo. ¡QUIERO VOLVER! 
 

Irene García, 4ºA 
 

El viaje estuvo bastante bien porque desde el primer día estuvimos vien-
do muchos lugares de interés. Gracias a la ayuda de las personas que lo 
prepararon, además de pasárnoslo muy bien, todo estaba muy organizado 
y no dejamos de ver cosas interesantes y curiosas. Además el grupo que 
fuimos estábamos muy unidos y la experiencia fue muy divertida. 
 

Fernando Gómez, 4ºC 

Un grupo de alumnos ha viajado 
hasta la tierra de Jerónimo Emiliani. 
Algunos “peregrinos” de 4º de ESO 
nos hablan de su experiencia... 
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mundomundo--ESOESO 

4ºA.- ¿Qué es Aranzuel? 
Miguel Á. Ruiz.- Es un grupo de 
trabajo dentro de los institutos 
formado por profesores, que in-
vestiga un tema concreto. Más 
tarde, se presenta en el CAP 
(Centro de Apoyo al Profesora-
do), apoyado en un proyecto y si 
lo aceptan, lo publican. En con-
creto, Aranzuel es un grupo de 
trabajo formado por profesores 
del Colegio Apóstol Santiago. 
 
4ºA.- ¿Quiénes formáis este 
grupo de trabajo? 
Charo Ruiz.- Inicialmente lo for-
mamos: Pilar Álamo, Florencio 
Hernández, Miguel Ángel Ruiz, 
David Orihuela, Charo Ruiz y 
Ricardo de Lózar, profesores del 
departamento de Geografía e 
Historia del Colegio Apóstol San-
tiago. Ricardo contribuyó con la 
parte gráfica como por ejemplo 
fotografías, cuadros... En este 
curso se incorpora Ana Ramos, 
también profesora de sociales. 
 

ARANZUEL: FUENTES Y JARDINES DE ARANJUEZ 
Profesores del Colegio publican un libro y un DVD. 

Los alumnos de 4ºA Diversificación han preparado una entrevista. 

4ºA.- ¿En qué ha consistido 
el trabajo? 
Miguel Á. Ruiz.- Nos hemos 
introducido en la época de los 
Austrias, investigando qué mo-
delos artísticos se desarrolla-
ron en las fuentes, en los jardi-
nes de Aranjuez. En concreto, 
hemos orientado el trabajo 
hacia las fuentes del Jardín de 
la Isla en la época de los Aus-
trias. 
 
4ºA.- Parece interesante, 
¿qué tipo de investigaciones 
habéis hecho? 
Florencio Hernández.- En el 
trabajo de Aranzuel, se ha ma-
nejado una serie de informes 
sobre la mitología griega 
(historia, cultura, etc.); los mo-
tivos por lo que la mitología 
seguía viva en la época del 
barroco y por lo que estos mo-
tivos persisten en el gusto de 
la mitología en aquella época, 
en los siglos XVI y XVII, parte 

El día 10 de diciembre, se presentó la 
publicación “EL JARDÍN DE LA ISLA DE 
ARANJUEZ EN LA ÉPOCA DE LOS 
AUSTRIAS ”, en el CAP (Centro de Apo-
yo al Profesorado) de Aranjuez. El acto 
fue presidido por la Concejala Delegada 
de Educación del municipio, Dª. Lucía 
Megía; por D. Antonio Gómez, Director 
del CAP; y por Dª. Pilar Álamo, represen-
tante del grupo de trabajo “Aranzuel”, 
profesores del Colegio Apóstol Santiago. 

fundamentalmente del renaci-
miento y del barroco. 
 
4ºA.- ¿Qué significa la palabra 
“Aranzuel”? 
Miguel Á. Ruiz.- Es una palabra 
árabe y denominaba toda la zo-
na donde hoy se ubica la parro-
quia de Alpajés, incluso la zona 
donde está nuestro Colegio 
Apóstol Santiago. 
 
4ºA.- ¿Qué habéis logrado? 
Charo Ruiz.- El trabajo ha que-
dado plasmado, en una parte 
escrita y una parte gráfica y vi-
sual con un DVD incluido, a dis-
posición de todos los centros 
educativos de Aranjuez. █ 

NOTA. Esta entrevista ha sido orien-
tada por el pro fesor Ángel Añover, y 
realizado por los alumnos de 4ºA  
Diversificación: Iván, Carolina, Ri-
cardo, Alba, Jaime, Adrián, Leticia, 
Jorge, Sandra, Á lvaro y Juan Anto-
nio. ¡Gracias! 



 

 8 
COLEGIO  APÓS TOL  SANTIAGO 

mundomundo--BACHBACH 

LA PRUEBA DE 
SELECTIVIDAD O PAU 
 
“Ahora más que antes tenemos más conciencia de 
la proximidad del ejercicio de selectividad o PAU, 
causando una sensación de nerviosismo, que se 
intensifica cada vez más pese a todos los ejerci-
cios que se realizan durante el curso, y toda la 
preparación que se da para que la hagamos fren-
te. Puesto que la selectividad sólo es un paso in-
termedio que nos separa de la universidad, y del 
verdadero mundo del estudiante, somos conscien-
tes de la importancia que tiene el ir bien prepara-
dos.” 
 

Borja Jimeno, 2º Bachillerato 
 

“Yo opino que la selectividad no es más que un 
último paso para entrar a la Universidad, en el 
fondo son unas pruebas globales que determina-
rán tu nivel, y pienso que cuanto más preocupado 
se presente uno a ellas, peor lo va a pasar, porque 
la cantidad de información es enorme y el tiempo, 
poco, lo que conlleva a perder los nervios. Lo  me-
jor que se puede hacer es dar lo máximo de uno 
mismo.” 

 

Ignacio Matamoros, 2º Bachillerato 
 

“Se siente por una parte agobio: el temario que 
entra; los exámenes continuos a los que todos nos 
estamos enfrentando a lo largo de los dos cursos 
de Bachillerato y sobre todo, en segundo. Pero 
también existe, por otro lado, una sensación de 
tener cerca la oportunidad de conseguir una pri-
mera meta para enfocar tu futuro. Creo que esta 
sensación supera a la primera.  
 

Alejandro de la Rubia, 2º Bachillerato 

LA CARRERA ELEGIDA 
 
“Personalmente siempre he tenido el pensamiento de optar por una 
ingeniería industrial, consciente de que es una carrera dura y larga, 
pero tras hablar con familiares y gente que me aconsejaron y habla-
ron de otras salidas, opté por arquitectura técnica, siendo una carre-
ra bonita, de menor duración, y tras sopesar las posibilidades de una 
futura vida laboral, me convencí de que era la que más me gustaba.” 
 

Borja Jimeno, 2º Bachillerato 
 

“Siempre he pensado en hacer Informática, pues es algo que me gus-
ta, por eso opté por un bachillerato de ingeniería. Más adelante cam-
bié de opinión y pensé en hacer Derecho y Economía, más que nada 
por la cantidad de oportunidades que me ofrecía cierta Universidad 
así como la preparación (aparte, me gusta el Derecho, obviamente uno 
no debe trabajar o estudiar en algo que no le guste). Las personas, a 
veces, me preguntan por qué entonces estoy en un bachillerato de 
ingeniería, que es más difícil. La respuesta es múltiple: primero, que 
no tengo claro si volveré a cambiar de opinión, y en este bachillerato 
tengo todas las puertas abiertas, en cambio en el de sociales la deci-
sión sería única; luego, también que las matemáticas de ingeniería son 
más fuertes que las de sociales, siendo esto una ventaja en la carrera, 
pues muchos no llegan con el nivel suficiente; y, por último, y más ob-
vio, por los compañeros de siempre.” 
 

Ignacio Matamoros, 2º Bachillerato 
 

“Para muchos, desgraciadamente, esta elección estará determinada 
principalmente por la nota que consigamos sacar entre Bachillerato y 
Selectividad. Además de esta poderosa razón hay otras, dependiendo 
ya del enfoque personal de cada uno de nosotros. Algunos anteponen 
ante todo su vocación; para otros es más importante el sentido prác-
tico en cuanto a las posibles “salidas” laborales que se tengan tras el 
estudio de la carrera elegida… Para cada uno, el suyo es el ‘motivo’ 
más importante y para el que está trabajando. Cuanto más claro ten-
gas tu ‘motivo’ con más ganas lucharás para conseguir lo que hayas 
escogido.” 
 

Alejandro de la Rubia, 2º Bachillerato 

PAU: ¿META O CAMINO? 
Alumnos de 2º de Bachillerato nos plantean algunas reflexiones reflexiones 

sobre esta “famosa” prueba y sus planteamientos personalespersonales 
para elegir carrera universitaria.universitaria.   
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mundomundo--BACHBACH 

David Valdivieso, 
2º Bachillerato 

 
¡Cómo pasan los años! Es increíble, 
parece que fuera ayer mismo cuando 
éramos unos niños, pequeños e ino-
centes, felices con cualquier cosa, sin 
saber nada del mundo y creyendo que 
la vida sería así por siempre. ¡Y los 
campamentos! algo que jamás olvida-
remos, y es que realmente era lo me-
jor de todo el verano, esa semana en 
la que vivías rodeado de indios, caba-
lleros, piratas o incluso magos; ese 
rincón de Almería donde todo era po-
sible y donde cualquier sueño podía 
hacerse realidad; ese lugar mágico 
donde hacer amigos, jugar, reír, 
aprender, soñar... 

Y como decía, el tiempo pasa, y a 

SER MONITOR: UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE 
David nos cuenta su experiencia como monitor en los 

campamentos de verano en Almería. 

medida que vas creciendo te vas dan-
do cuenta de toda la gente, unos co-
nocidos y otras personas anónimas, 
que ese día estuvieron a tu lado, te 
quisieron, te ayudaron, te enseñaron, 
te hicieron reír cuando más lo necesi-
tabas… y muchas veces sin conocer-
te de nada. 

Es entonces, cuando pensando te 
das cuenta de que tu vida no es tuya,  
de que estás llamado a algo mucho 
más grande que pensar solamente en 
ti, que te hace falta ayudar y amar 
a los demás sin pedir nada a cam-
bio. Y esta es la base del monitor de 
campamento, nada más y ¡nada me-
nos!, el dar a los demás lo que tú re-
cibiste como un regalo, que haya 
chicos que puedan experimentar el 
amor que tú sentiste. 

Pero aquí no acaba todo, lo más 
impresionante de esto es que con muy 
poquito que des, que te entregues, que 
cedas tu tiempo, que ayudes, con tal 
de lograr la sonrisa de un acampado, 
recibes tú muchísimo más. Y es en ese 
momento, en ese lugar mágico de Al-
mería, cuando vuelves a jugar, a 
reír, a aprender… A soñar. █ 

Trascender nos acerca a Dios 
Reflexiones de una alumna de Bachillerato.  

Ángela Romero, 1º Bachillerato 
 
Los seres vivos tenemos la capaci-
dad de trascender, se trasciende 
espiritualmente. Nosotros tenemos 
la capacidad de poder mirar dentro 
de nosotros mismos, descubrir los 
valores que Dios nos ha dado para 
poder dis frutarlos. Sin embargo, 
cuesta trabajo vivir estos valores 
porque para ello tienes que quitarte 
las cosas que sólo sirven como fa-
chada. 
Trascender es abrirse y relacio-
narse más con Dios Padre. Es 
mirarnos más dentro de nosotros 
mismos, y es reconocer que Dios 
está dentro de cada uno de noso-
tros y en las cosas y si tuaciones 
que nos rodean. 
Nos ocupamos poco de meditar 
sobre nuestra vida, de pensar en las 
cosas que hacen daño a los demás, 

de que hay mucha gente necesitada 
de cualquier cosa y cómo nosotros 
no prestamos ninguna atención. 
Nos conformamos con dar una sim-
ple limosna y pensamos que es lo 
único que necesitan... 
¿Nos hemos parado a descubrir si 
un amigo necesita una simple sonri-
sa o un rato de mi tiempo para que 
me siente a hablar con él? 
A nivel personal tampoco tenemos 
tiempo para escuchar lo que Dios 

nos habla. Si lo 
hacemos, rom-
pemos esa ba-

rrera y nos sentimos bien, pero lue-
go otra vez volvemos a caer en la 
frase “¡No tengo tiempo!”. 
¿Por qué no trascendemos más las 
situaciones que nos rodean y que 
nos descubren las grandes cosas 
que Jesús nos ofrece? 
Cristo nació para que descubriéra-
mos la humildad, el amor, la solida-
ridad, la libertad. Es tiempo de tras-
cender, de meditar, de pensar... 
Últimamente, la gente se equivoca 
en las preguntas que considera im-
portantes: “¿Qué te han regalado?”, 
“¿Qué te vas a poner?”, o “¿Cómo 
te vas a peinar?”, no nos ayudan a 
descubrir la huella de Dios. La per-
sona tiene la posibilidad de trascen-
der, pero no debe olvidar cómo. █ 
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José Antonio Carrascosa 
Director Técnico Adjunto 
 
Los medios de comunicación indi-
can a menudo cómo la convivencia 
en la escuela no es todo lo desea-
ble que se quisiera. No siempre es  
un lugar de encuentro donde se 
acoge, acepta y respeta al otro (al 
diferente), por el contrario, en mu-
chas ocasiones parece un espacio 
de tensión, con alumnado desmoti-
vado y un profesorado preocupado 
constantemente por la disciplina (o 
por su ausencia...) En muchos cen-
tros, se vive un deterioro de la con-
vivencia: insultos, amenazas, pe-
leas, rechazo, exclusión, etc., se 
están convirtiendo en algo dema-
siado habitual, sobre todo, en los  
niveles de educación secundaria. 
 

El Colegio Apóstol Santiago actual-
mente respira un clima adecuado 
para el estudio, el trabajo y la con-
vivencia. No obstante, aunque de 
forma esporádica, aún surgen difi-
cultades que hay que prevenir, y 
llegado el caso, corregir. 
 

Asumimos que aprender a convi-
vir y relacionarse forma parte del 
aprendizaje diario. Es imposible 
que diferentes personas piensen 
absolutamente igual en todo: resul-
ta imprescindible mirar el conflicto 
como algo inevitable y necesario.  
Si se consigue tener una visión po-
sitiva del mismo, es posible que se 
pueda trabajar desde la situación 
conflictiva y aprovechar la oportuni-

CONVIVIR  ES... 
EL PLAN DE CONVIVENCIA DEL COLEGIO 

dad educativa que presenta. 
 

Cuando el conflicto se asocia ex-
clusivamente con las respuestas 
agresivas y violentas, se percibe 
como algo negativo que debemos 
evitar. Sin embargo, estas respues-
tas son minoritarias. Hay que rom-
per con el mito de que el conflic-
to siempre es negativo, ya que 
educar adecuadamente desde el 
conflicto puede aportar nuevas ex-
periencias de aprendizaje, que per-
mitirá conocer nuevas alternativas 
a los problemas. 

 

Por otro lado, no es legítimo aso-
ciar inevitablemente conflicto con 
violencia, porque mientras el con-
flicto responde a situaciones coti-
dianas de la vida social y escolar,  
en la que se dan enfrentamientos 
de intereses, discusión y necesidad 
de abordar el problema, la violencia 
es una de las maneras de enfren-
tarse a esa situación, negativa y  
rechazable. Existe una relación 
entre conflicto y violencia, pero no 
es bidireccional: la segunda siem-

pre va acompañada de nuevos 
conflictos, pero el conflicto no siem-
pre entraña situaciones de violen-
cia. 
 

Desde el Colegio se considera im-
portante potenciar todas las medi-
das posibles para lograr un buen 
clima de trabajo y respeto para to-
dos, a partir de un PLAN DE CON-
VIVENCIA PARA TODO EL CEN-
TRO, con el que aprendamos a 
resolver los problemas de forma 
dialogada y tolerante y se rechace 
cualquier forma de manifestación 

violenta o agresiva, dentro y fuera 
de las aulas. 
 

Este Plan también recoge todas 
aquellas normas pensadas para 
la buena convivencia de todas 
las personas que compartimos a  
diario tantas horas juntos, así  
como aquellas sanciones que se  
debe llevar a cabo en caso de 
que estas normas sean incumpli-
das. Es el Reglamento del Régi-
men Interior, que cada año, se pre-
senta en todos los cursos. █ 

El Colegio Apóstol Santiago recoge en su Ideario y en su PLAN de CONVIVENCIA un plantea-
miento de la convivencia del centro apoyado en tres premisas: 
 

 La colaboración de todos los componentes de la comunidad educativa. 
 Una fisonomía propia de centro que promueva: un clima acogedor, el diálogo, la com-

prensión y la amabilidad. 
 Una educación en la libertad, como vía principal para la formación en la toma respon-

sable de decisiones desde el respeto a los demás. 

DOSSIERDOSSIER 
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Carmen Marqués 
Tutora de 4º ESO 

 
La MEDIACIÓN es una técnica muy 
interesante de resolución de conflictos 
escolares. Esta técnica surge en un 
momento en el que la violencia parece 
haberse instaurado en las aulas. En 
algunos lugares, los profesores a me-
nudo se ven desbordados ante estas 
situaciones o lo que es peor, puede ser 
que ni las detecten. La mediación se 
pone en marcha para buscar una solu-
ción a estos problemas. 
 
Generalidades sobre mediación  
 
La mediación es un proceso cooperati-
vo de resolución de conflictos. La idea 
es que las partes encuentren una solu-
ción al conflicto, a la disputa entre las 
partes.  
La mediación escolar es un método 
para resolver conflictos que supone un 
tercer neutral que pueda ayudar a las 
diferentes partes encontradas de forma 
cooperativa de manera tal que puedan 
resolver el problema que los enfrenta. 
 

...VIVIR  JUNTOS 

TIPOLOGÍA BÁSICA 
DEL MALTRATO EN 
LOS COLEGIOS 
 
MALTRATO FÍSICO 
 

 Amenazar con 
objetos. 

 Pegar. 
 

MALTRATO VERBAL 
 

 Insultar. 
 Poner motes. 
 Hablar mal de 

alguien. 
 

MALTRATO MIXTO 
 

 Amenazar con el 
fin de intimidar. 

 Obligar a hacer 
cosas con amena-
zas (chantaje) 

 Acosar sexual-
mente. 

 

EXCLUSIÓN 
 

 Ignorar a alguien. 
 No dejar a alguien 

participar en una 
actividad. 

 

MALTRATO A LAS 
PROPIEDADES 
 

 Esconder cosas. 
 Romper cosas. 
 Robar cosas. 

DOSSIERDOSSIER 

LA MEDIACIÓN, MODELO FRENTE A LOS CONFLICTOS 

RESOLVEMOS MEJOR UN PROBLEMA CUANDO… 
 

…cuando las partes implicadas estamos dispuestas a ceder, a colaborar. Si sólo cede 
una parte, quizás se resuelve el conflicto momentáneamente, pero no el problema de 
fondo (conflicto latente). 
…cuando comprendemos los puntos de vista de la otra parte implicada (EMPATÍA) 
…cuando estoy dispuesto a modificar mis formas de comunicación. 
…CUANDO ESTOY DISPUESTO A MODIFICAR MI ACTITUD. 

El clima de colaboración debe ser creado 
por el mediador y esto demanda: 
 

1.- Reducir la hostilidad  
2.- Orientar la discusión, de modo tal que 
un acuerdo satisfactorio sea posible  
3.- Coordinar un proceso de negociación  
 
Principios básicos de la mediación: 
 

1.- Comprender y apreciar los problemas 
presentados por las partes. 
2.- Revelar a las partes que el mediador 
conoce y entiende los problemas. 
3.- Crear dudas en las partes respecto a 
la validez de las posiciones asumidas. 
4.- Sugerir enfoques alternativos. 
 
La principal herramienta con la que cuen-
ta el mediador, es pues, el proceso. Di-
cho proceso puede resumirse en:  
 

1. Comenzar la discusión: la reunión no 
tiene por qué empezar rápidamente,  
es importante que las contribuciones 
que hagan las partes para ayudar en 
la discusión sean diferentes a las que 
se hubieran realizado en el pasado.  

2. Las partes conocen el conflicto, pero 
no el mediador. Éste procurará orien-
tar a las partes cuando el discurso se 
desvíe del tema central.  

3. Programar las acciones que se van a 
desarrollar, concretando quién lo tiene 
que hacer y qué. 

4. Comprobar en los tiempos acordados 
y con las personas correspondientes  
que las diferentes decisiones tomadas 
se han llevado a cabo de forma ade-
cuada. 
(Textos recogidos en educación.com) 
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Ricardo Langreo 
Coordinador de Tiempo Libre. 
 
 
EL ACOSO SE CEBA ESPECIALMENTE EN 
LOS MÁS PEQUEÑOS. 
 
Según el estudio “Cisneros” sobre violencia y aco-
so escolar, que fue realizado entre 5.000 alumnos de 
entre 7 y 18 años en la Comunidad de Madrid, revela 
que mientras en segundo curso de Bachillerato sufren 
acoso el 6%, en segundo de primaria (7 años) la cifra 
asciende hasta el 43%. La investigación, extrapolable 
al resto de España según los autores, cifra en una me-
dia de un 24% (uno de cada cuatro) los alumnos que 
son víctimas de las vejaciones de sus compañeros con 
consecuencias traumáticas. 
 
Iñaki Piñuel y Araceli Oñate, responsables del Instituto 
de Innovación Educativa de la Universidad de Alcalá de 
Henares (Madrid) y autores del informe, explicaron que 
la visión que se tiene es distinta, "pero la realidad es 
que la intensidad de esta violencia crece según se 
desciende en la edad y a los 7 años es hasta 7 ve-
ces mayor que a los 18 años", precisó Piñuel. 

CONVIVIR  ES... 

DOSSIERDOSSIER 

EL ACOSO ESCOLAR: ¡NO PODEMOS MIRAR A OTRO LADO! 

El acoso o bullying se define como un comportamiento prolongado de insulto verbal, rechazo social, inti-
midación psicológica y/o agresión física de unos alumnos hacia otros, que se convierten, de esta forma, 
en víctimas. Para hablar de acoso escolar o bullying deben darse las siguientes condiciones: 
 

 Intención de hacer daño. 
 Las agresiones se producen sobre una misma persona (víctima indefensa) de forma reiterada 

y durante un tiempo  prolongado. 
 El agresor establece una relación de dominio-sumisión sobre la víctima. Existe una clara des-

igualdad de poder entre el agresor y la víctima. 

 
AGRESIONES MENORES  
 
Otra sorpresa del informe es que, en contra de lo que 
concluían investigaciones anteriores, la agresión física 
y los robos no son las modalidades de acoso ni más 
frecuentes ni las que más daño producen. Según los  
autores que a un niño le pongan un mote, lo insulten, 
se rían de él, lo aíslen y excluyan de los juegos tiene 
efectos mucho más perniciosos sobre su mente que 
una patada o un puñetazo. 
  
Más de un 14% de los acosados señalan que frecuen-
temente le llaman por el mote y casi un 9% que se ríen 
de ellos cuando se equivocan, les ignoran o les insul-
tan. Sin embargo, sólo un 4,2% declara ser víctima fre-
cuente de "collejas, puñetazos o patadas". En el caso 
de las niñas este tipo de agresiones no llega al 2%.  
 
Los autores advierten de que ante las agresiones físi-
cas suele intervenir algún profesor u otras personas, 
por lo que los niños se sienten más protegidos, pero 
"los adultos tienden a trivializar las agresiones verbales  
y psicológicas", lamentó Oñate. █ 

No se puede entender el conflicto solamente mirando la si-
tuación conflictiva. Un conflicto tiene causas, desarrollo y 
consecuencias. Por lo tanto es más correcto hablar sobre el 
PROCESO DEL CONFLICTO. Un conflicto no es algo aislado 
sino que, normalmente, está relacionado con otros muchos; 
aislar los conflictos obedece a una necesidad de simplificar 
las cosas o de evitar nuevos conflictos. Además, cabe recor-
dar que en numerosas ocasiones, eliminando el conflicto no 
se acaba la situación conflictiva. SE TRATA DE CONSTRUIR 
SOLUCIONES, NO DE ENCONTRAR CULPABLES... 
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...VIVIR  JUNTOS 

Diez consejos “positivos” 
 

Éstas son algunas estrategias de David Schwartze, di-
vulgadas en su libro "La magia pensar en grande". El 
pensamiento posit ivo es una estrategia que te 
ayudará a cambiar tu entorno y tu vida. 
   
1. Mantente fresco cuando otros estén furiosos y pier-

dan la cabeza. 
2. Recuerda que cada discusión tiene al menos tres 

puntos de vista:  el tuyo, el del otro y los de terce-
ros, los cuales probablemente son más objetivos. 

3. Espera a calmarte antes de hablar. 
4. Trata a toda persona lo mejor posible. 
5. Busca el lado positivo y agradable, aun de las situa-

ciones más complicadas y dolorosas. 
6. Establece el hábito de hacer preguntas y, sobre to-

do, de escuchar las respuestas. 
7. No hagas o digas nada que pueda herir o hacerle 

daño a otra persona. 
8. Sé consciente de la diferencia entre análisis amiga-

ble y crítica destructiva. 
9. Ten presente que si toleras a los demás, ellos tam-

bién serán pacientes contigo en los aspectos no 
muy gratos de tu personalidad. 

10. El verdadero líder sabe reconocer sus errores y 
aceptar responsabilidad. 

DOSSIERDOSSIER 

OCHO pasos para resolver conflictos: 
SABER PACTAR 

 
1. Definir claramente el problema. En términos de 

necesidades, no de soluciones. Se debe descri-
bir el problema de forma concreta, no abstrac-
ta. 

 

2. Clarificar a quién pertenece el problema o 
conflicto. Se dan tres situaciones básicas: 

 

 El problema me pertenece a mí. Yo ten-
go el problema. SABER CONFRONTAR. 

 El problema pertenece a la otra parte. 
El problema es suyo. SABER ESCUCHAR. 

 El problema pertenece y afecta a am-
bos. SABER PACTAR 

 

3. Proponer soluciones alternativas. Buscar todo 
tipo de soluciones posibles, sin valorarlas inicial-
mente. 

 

4. Seleccionar las soluciones presentadas. Prime-
ro, eliminar las que no satisfagan a las partes 
implicadas. 

 

5. Tomar la solución adecuada. Las partes ceden 
algo sin renunciar a lo esencial. La solución de-
be ser y estar bien clarificada para las distintas 
partes. 

 

6. Planificar la solución acordada. Determinar 
quién hará qué, dónde y cuándo. Los compro-
misos deben ser concretos y detallados. 

 

7. Aplicar la solución. Llevarla a cabo de la ma-
nera acordada. 

 

8. Revisar la solución tomada. Evaluar cómo fue 
manejado el proceso de solución del problema 
y, posteriormente, cómo funcionó la solución 
adoptada. 

COMUNICARNOS PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS 

“El ser humano tiene la capacidad de resolver problemas, pero no 
puede vivir junto a los demás sin que éstos se produzcan.” 

 
Para la resolver conflictos es importante tener una orientación hacia la tolerancia, la 

cooperación y colaboración junto con técnicas apropiadas de comunicación y de pen-
samiento que faciliten y no impidan éste proceso. 



 

 14 
COLEGIO  APÓS TOL  SANTIAGO 

de boca en bode boca en boCASCAS 

“Un duende solitario no conocía 
la amistad. Se encontró con un 
niño y ambos jugaron largo ra-
to. Agradecido, decidió conce-
derle un deseo. El niño dijo 
‘¿Eres mi amigo?’ El duende,  
entusiasmado aceptó el tesoro.” 

(Miguel Jiménez, 4º ESO) 
 

“Sé que no estamos pasando 
por un buen momento, y sé que 
una sola palabra nos reconcilia 
en todo: lo siento.” 

(Ángela Romero, 1º Bach.) 
 

“Siempre pensé que comparti-
ría mis sentimientos más ínti-
mos con aquella persona que 
consideraba mi mejor amiga,  
pero me equivoqué. Fuiste tú 
quien supo escucharme y quien 
me hizo ver una pequeña luz 
entre la niebla de mi alma.” 

(Sayuki Arai, 1º Bach.) 

MICRORRELATOS: LA AMISTAD 
Un microrrelato es una construcción literaria narrativa con la 
principal característica de la brevedad en su contenido. 
 

Alumnos de 4º ESO y de Bachillerato, narran historias y reflexio-
nes sobre la amistad en un máximo de 250 caracteres. 

Carmen Álvaro, tutora de 3º ESO 
 
E l leer es como un viaje. Primero vas a la li-
brería, observas, miras, palpas y tientas los 
libros. Ves tantos que no sabes cuál elegir; al 
final te decides y coges ese autor que tanto te 
gusta, te fijas en su portada, en su dedicatoria 
y ya por fin, te sumerges en su lectura. 

Desde la primera palabra te embarcas en esa 
odisea que no sabes por dónde andarás, en 
qué mundos extraños y mágicos depararán los 
personajes de esta historia que acabas de em-
pezar. 

 

Es emocionante cómo por medio de la lectura 
podemos vivir tantas vidas, visitar miles de lu-
gares, conocer millones de personas de diferen-
tes maneras de pensar, de ser, de emocionarse, 
de sentir, de amar... y como dice Jorge Luis 
Borges no es verdad que "de los diversos ins-
trumentos del hombre, el más asombroso es, 
sin duda, el libro". 

 

¿Por qué no te animas tú también y compar-
tes la aventura de leer? 

“¿A quién crees? ¿A mí o a la persona que te critica? 
Creo por lo que veo, no por lo que me cuentan…” 

(Mª Victoria Valverde, 1º Bach.) 
 

“El calor humano a veces me provoca frío.” 
(Pedro M. Marqués, 1º Bach.) 

 

“Cuando llores, acuérdate de mí; 
cuando rías, acuérdate de mí; 
cuando estés sola, acuérdate de mí; 
cuando te embargue la tristeza, acuérdate de mí; 
cuando estemos lejos, acuérdate de mí… 
Cuando te acuerdes de mí, ¡acuérdate de ti!” 

(Andrea Fernández, 1º Bach.) 
 

¿Por qué nos conocimos? Por el destino. 
¿Por qué nos ayudamos? Porque nos necesitamos. 
¿Por qué nos enfadamos? Porque nos extrañamos. 
¿Por qué no estar separados? Nos amargamos. 
¿Por qué amistad? Las personas no buscan soledad. 

(Jorge Parra, 4º ESO) 
 

“Son muchos los momentos y las historias vividas; 
las sonrisas y sueños compartidos. Ahora te echaré 
de menos.” 

(Cristina Martín de los Ríos, 1º Bach.) 

“La amistad significa más de dos. Amistad es nosotros. Son-
ríe para vivir. Vive para sonreír. ” (Natalia Novillo, 1º Bach.) 

 

“Un amigo es aquel en quien puedes confiar: aparece cuan-
do los demás se van.” (Mario García de la Rosa, 1º Bach.) 

 

“La amistad entre un hombre y una mujer no es más que 
una pasarela hacia el amor.” (Alfonso Sánchez, 1º Bach.) 

 

“Los amigos son como las estrellas, no siempre se ven pero, 
¡siempre están ahí!” (Elena Martín, 1º Bach.) 

EL PLACER DE LEEREL PLACER DE LEER  
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de boca en bode boca en boCASCAS 

APARIENCIAS 
 
Un día de otoño una niña llamada Carlota de cinco 
años, llegó a su casa e hizo algunas preguntas a su 
madre: “¿A que todo lo bonito siempre es lo me-
jor?”; “¿Las personas que visten bien son buenas?” 
La madre al oír esto le contó un cuento para dar una 
respuesta a su hija: 
"Hace mucho tiempo una niña llamada Lidia, por 
encargo de su abuelita, fue al bosque en busca de 
setas para la comida. Encontró unas muy bellas, 
grandes y de hermosos colores, y llenó con ellas su 
cesta. 
- Mira abuelita, -dijo al llegar a la casa-, he traído las 
más hermosas. Había otras más feas y arrugadas pero 
las he dejado. 
-Hija mía, -contestó su abuela-, esas arrugadas son 
las que yo siempre he recogido. Te has dejado guiar 
por las apariencias engañosas y has traído a casa hon-
gos venenosos. Si los comiéramos enfermaríamos o 
quizás algo peor". 
Con esto, la madre le dio a entender a su hija que no 
hay que fiarse de las apariencias sino del interior. 
Después de esto, la niña comprendió lo que eso sig-
nificaba y no se deja engañar por las apariencias. 
Moraleja: "Quien se fía de las apariencias, se equivo-
ca; quien se fía del interior, acierta". 
 
Raquel Hijosa, 3º A ESO 

INFLUENCIAS 
 

María estaba sentada en su habitación, 
pensando en todo lo que había pasado ese 
día en clase y estaba confusa, pues no en-
tendía muchas cosas. Entonces fue al salón 
y le preguntó a su madre: 
- Mamá, ¿tú recuerdas cuando ibas a la es-
cuela? 
- Claro hija, allí aprendí muchas cosas que 
intento transmitirte. ¿Por qué?, -le contestó 
su madre-. 
- Porque esta mañana estábamos en clase, y 
me he puesto a pensar si cuando saliese de 
allí podría saber tantas cosas como sabéis 
tú y papá. 
- Claro hija, pero eso no solo se consigue en 
el colegio. Eso se consigue con la experien-
cia y a base de sufrir mucho también. Pero, 
¿a qué viene todo esto?, -le preguntó a Ma-
ría-. 
- En el recreo se lo he contado a Laura y me 
ha dicho que eso a ella no le importa, que 
sus padres sólo quieren que saque buenas 
notas y ya está. Yo le he dicho que es mejor 
que sea una persona culta y educada, eso es 
lo que me enseñáis vosotros... pero ¿cómo 
sé yo quién de las dos tiene razón si cada 
una pensamos una cosa distinta? 
La madre de María respondió: 
- Sólo haz lo que tú creas en cada momento, 
y no te preocupes por lo que piensen los 
demás, porque para nosotros está bien lo 
que tú creas y para la gente que te quiere 
también. No te importe si los demás creen 
que está mal, pues los que pretendan con-
fundirte por otro camino que el que noso-
tros te mostramos, en realidad, no te quie-
ren y se mueven por el interés. Cuando al-
guna persona que te quiera te aconseje, es-
cucha lo que te diga, porque no le moverá el 
interés ni su beneficio, sino el tuyo. 
 

Moraleja: "Siempre en los que te quieren 
confía y pon atención en quienes forman tu 
compañía"  
 

Beatriz Leyva, 3º A ESO 

Acrónimo 
 
Las personas necesitan relacionarse 
Amigos tener es muy importante 
Amistad es amor 
Más que emoción 
Inspira pasión 
Sentimiento cercano 
Tanto como un hermano 
Amor provoca 
Dios lo nota. 
 

Lorena López-Duque, 4º A ESO  
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CASCASualidadualidad?? 

“Es una iniciativa muy buena. En las reuniones sobre me-
dioambiente, Ana Lourdes y Pilar nos explican las distintas 
fases del proyecto y las actividades que tenemos que hacer en 
clase. Ahora ya tenemos un lema: “La basura al suelo no has de 
tirar para conservar el medio natural”. Nuestra función es con-
cienciarnos del problema de las basuras. Nos estamos impli-
cando al máximo y os pedimos a todos que mostréis interés 
y colaboréis. Os lo aseguro, este proyecto no os defraudará, 
¡MERECE LA PENA!” 

Olga S. Anabitarte, 2º B ESO 
 
“Me parece muy buena la idea de concienciarnos mediante 
la participación como delegados medioambientales. Así, po-
demos ayudar en la labor no sólo de mantener el colegio lim-
pio, sino preservar la naturaleza y el medio ambiente. En mi 
opinión, ha sido una idea acertada con la que podemos ayu-
dar a otras personas a concienciarse.” 

Pablo Vicente, 2º A ESO 

DELEGADOSDELEGADOS  
MEDIOAMBIENTALESMEDIOAMBIENTALES  

“RESPETO A LOS ESPACIOS COMUNES” 
Es un proyecto medioambiental que el Colegio está llevando a cabo, 
apoyándose en la figura de los DELEGADOS MEDIOAMBIENTALES. 

Ana Lourdes Martínez 
Orientadora ESO y Bachillerato. 
 

La problemática ambiental siempre ha estado 
presente dentro del Proyecto educativo del cole-
gio. Siendo conscientes de que esos problemas 
ambientales están vinculados a nuestro modo  y 
sentir de vida, este centro educativo se ha com-
prometido a la realización de un proyecto inspi-
rado en los principios de sostenibilidad, es decir 
un futuro socialmente equitativo, ecológicamente 
perdurabl e y  materialmente sufic iente 
(organización escolar, gestión responsable y efi-
caz de los recursos y residuos, mantenimiento de 
la biodiversidad) 

Por este  motivo, se llevará a cabo un proyecto 
participativo y compartido por todo el Colegio. Es-
te centro muestra una especial preocupación por 
el uso de los espacios comunes del colegio, pues 
considera que son zonas compartidas donde  
deben prevalecer el respeto y la convivencia 
con los demás. 

Reflexionaremos sobre el uso que se hace de 
estos lugares y decidiremos entre todos si es ne-
cesario introducir cambios y qué tipo de cambios. 

Sin menospreciar otros factores, el aspecto sucio 
que pueda presentar el centro educativo influye en 
el comportamiento y actitud de los alumnos de 
diversos modos. Abordar un proyecto educativo 
que trate de dar solución a las basuras que se 
generan en el centro y que se depositan incorrec-
tamente en ciertas zonas, puede ser un buen ini-
cio para impulsar de forma participativa un cambio 
de actitud en el alumnado. Con estos objetivos se 
plantea este proyecto, que pretende facilitar al 
educador algunas propuestas para desarrollar con 
los alumnos en el centro educativo. 

Los tres objetivos concretos a conseguir son: 

 Analizar el estado ambiental de los espacios comunes 
del centro escolar utilizados cotidianamente. 

 Ayudar a la búsqueda de soluciones que  mejoren la 
situación en la que nos encontramos. 

 Impulsar la implicación de los escolares y del resto de la 
comunidad educativa en acciones de mejora de estos 
espacios. 

Se ha realizado la fase de sensibilización, en estos momen-
tos se ha hecho una auditoría, se han puesto en común los 
resultados, y se están planteando ideas para desarrollar el 
plan de acción. █ 
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CASCASualidadualidad?? 

Montse Santos, tutora 3º ESO 
Profesora eTwinning 
 
Desde el curso 2007-2008, nuestro 
Colegio participa en el programa 
internacional eTwinning. Es el plan 
más importante de educación a 
través de la red, o eLearning, de 
la Unión Europea. Aquí desarrolla-
remos muchos proyectos con 
otros institutos de otros países de 
Europa, utilizando siempre la infor-
mática y otros idiomas. 
Hemos comenzado preparando 
el proyecto “Everyday life and 
school life of students in Greece 
and Spain” junto con el instituto 
“4th Gymnasium of Komotini”, una 
bella ciudad de Grecia, con quie-
nes nos hemos hermanado en es-
te trabajo común. TODO SE DESA-
RROLLARÁ EN INGLÉS, y será inicia-

PARTICIPAMOS EN UN PROYECTO ETWINNING 
Un grupo de alumnos de 3º de ESO está hermanado 
con un instituto griego en la ciudad de Komotini. 

Sello de hermana-
miento de proyecto 
entre: 
Colegio Apóstol 

Santiago 
4th Gymnasium of 

Komotini 

do por un grupo de alumnos de 
3º de ESO. 
¿Qué queremos conseguir? 
Nuestros objetivos son la creación 
de lazos entre alumnos de los dos 
centros; intercambio de informa-
ción sobre las diferentes manifes-
taciones culturales de nuestros 
países; practicar y mejorar nues-
tro nivel de inglés y nuestros co-
nocimientos informáticos; y sobre 
todo, que todos crezcamos con 
una mentalidad abierta. 
Esperamos que sea una experien-
cia positiva para este grupo y sus 
profesores, y que nos anime a in-
corporarnos con otros institutos 
de otros países europeos en nue-
vos proyectos apasionantes… 

We wish you to be lucky in 
this new experience!  

¿Sabías QUE… 
...la ELECTRICIDAD 

puede ANESTESIAR? 

Fernando Campos 
Tutor de 3º ESO. 
 
Seguro que piensas que el con-
tacto eléctrico de tu cuerpo con 
la corriente eléctrica sólo produ-
ce sacudidas y dolor. Es decir, 
que la electricidad y el cuerpo 
humano no son compatibles. 
Aparentemente es así, pero... 
 
Una simple corriente disconti-
nua, a razón de unas mil inte-

rrupciones por segundo, no pro-
duce los efectos desagradables 
tan característicos de una sacu-
dida eléctrica. Con intensidades 
moderadas, y si el sentido es 
constante, lo que causa es la 
inhibición de los centros sensiti-
vos a los que se aplica y, como 
consecuencia, una anestesia 
local.  
 
La insensibilidad así obtenida 
es tan perfecta que el sujeto no 

percibe otras sensaciones que la 
de una ligera presión sobre la 
piel, aunque se someta la zona 
electrizada a cortes o punzadas 
que, sin esta anestesia, simple-
mente resultarían muy doloro-
sas. Si la corriente cesa, el pa-
ciente se despierta enseguida, 
pero sin sentir ninguno de los 
desagradables efectos típicos de 
los narcóticos: depresión, vómi-
tos, etc. █ 
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Deparrtamento de Edu-
cación Física 
 
En el curso 2007-2008 se 
desarrolla el CAMPEONA-
TO ESCOLAR CAMPO A 
TRAVÉS, a nivel municipal 
y organizado por el 
Ayuntamiento de Aran-
juez. Este campeonato se 
ha realizado en diferen-
tes jornadas, corriéndose 
en cinco categorías 
(desde “renacuajo” has-
ta “cadete”), masculino 
y femenino. 

La suma de resultados en 
estas jornadas para esta-
blecer la relación de co-
legios campeones, daba 
como resultado final que 
el COLEGIO APÓSTOL 
SANTIAGO ha sido CAM-
PEÓN EN TODAS LAS CA-
TEGORÍAS.  
En las categorías Infantil y 
Cadete, con una acep-

CAMPO A TRAVÉS 2007/2008.- 
Adriana Gutiérrez, 2º A ESO, Campeona Infantil; 
y Elena Moreno, 3º B ESO, Campeona Cadete. 

table participación, gana-
ron en alguna o varias de 
las jornadas: Carolina Ve-
ga, Adriana Gutiérrez, Ele-
na Moreno y Juan Carlos 
López. ¡Enhorabuena a 
todos los participantes, 
del primero al último! 
Además, sigue siendo 
deslumbrante el nivel de 
nuestras chicas. También 
ganaron el galardón de 
CAMPEONAS para el Co-
legio en la carrera MILLA 
URBANA, que se realizó en 
noviembre. 

Por último, no podemos 
dejar pasar la oportuni-
dad a todos aquellos pro-
fesores y entrenadores 
que permiten desarrollar 
tantas actividades depor-
tivas en el Colegio y ade-
más, con tan buenos re-
sultados en las competi-
c i o n e s  e s c o l a r e s . 
¡GRACIAS! █ 

EL COLEGIO, campeón en todas las categorías. 

Éxitos en el Campeonato Esco-
lar Campo a Través, con varios 
campeones en Infantil y Cadete. 

“¡Hola, soy Adriana! Quiero animar a todo 
el colegio para que participéis en los cross. 
Me gustaría que fuerais ya que cuando se 
termina la carrera te sientes muy bien. 
Además, allí, en los cross, hay un ambiente 
muy deportivo y tened en cuenta que ¡lo im-
portante es participar!“ 

Adriana Gutiérrez,  
Campeona de la categoría Infantil Femenina 

La comida en los cross 
 

La comida en nuestro deporte es muy importan-
te. La dieta tiene que ser equilibrada. Es funda-
mental no saltarse comidas y no comer “comida 
basura”. La mala alimentación se nota en las 
fuerzas a la hora de correr. 
Los hidratos de carbono del arroz, la fruta, la 
pasta, etc., tienen gran importancia para el ren-
dimiento final. 
 

Jaime Granados, Olga S. Anabitarte 
y Adriana Gutiérrez, 2º ESO 

CCC   OOO   SSS   SSS   RRR   

en sus maren sus marCAS!CAS! 
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en sus maren sus marCAS!CAS! 

JAVIER SANZ 
Profesor de Educación Física 
 
La frase “somos lo que comemos” se utiliza con 
frecuencia para indicar que la composición de 
nuestros cuerpos está ligada en gran parte a los 
alimentos que hemos consumido. De esta mane-
ra, si mantenemos una dieta equilibrada 
(comiendo todo tipo de alimentos), manten-
dremos una salud equilibrada. En cambio, si 
nuestra dieta es desequilibrada (abusando más 

SALIDAS 
DEPORTIVAS 
A LA NIEVE 
 

Como en años anteriores, los alumnos de 3º de 
ESO tuvimos la oportunidad de ir a esquiar al 
parque de nieve de Madrid Xanadú. Nos acompa-
ñaron los alumnos del Aula de Enlace junto a dos 
de sus profesoras. Fue una mañana muy agrada-
ble en la que lo pasamos muy bien esquiando, 
riéndonos y ¡también cayéndonos! Afortunada-
mente nadie salió lesionado y sí todos con una 
sonrisa y deseando que el curso que viene poda-
mos repetir. 

Alumnos de 3º de ESO  

“Nosotros estamos entrenando a un equipo 
de fútbol de alumnos de 1º de Primaria, y lo 
hacemos por afición. Los dos somos grandes 
aficionados al fútbol y queríamos enseñar a 
estos niños lo mismo que a nosotros nos incul-
caron los entrenadores que nos entrenaban en 
anteriores cursos. Esto para nosotros, no nos 
vale para decir que vamos primeros o que ga-
namos, lo importante es que hay que enseñar a 
respetar a los compañeros y contrarios, ade-
más de saber asumir las derrotas.” 

Rubén Díaz y Raúl Rubio, 2º ESO  

ENTRENAR EN EL COLEGIO 
“Nuestra experiencia como entrena-
dores de fútbol” 

de un tipo de alimento) nuestra salud será des-
equilibrada, es decir habrá una carencia, lo que 
es sinónimo de enfermedad. 
El alimento sirve para aportar energía (para el 
trabajo físico, para los deportistas muy impor-
tante, y mental), reparación corporal, manteni-
miento, protección (fabricación de defensas), y 
en edades infantiles y adolescentes está direc-
tamente unido al crecimiento y desarrollo. 
Tenemos la suerte de disponer de toda clase de 
alimentos, de la famosa dieta mediterránea, y 
en ella tenemos la clave de nuestra salud y bien-
estar. █ 

LA NUTRICIÓN 
Una dieta equilibrada para lograr 
una salud equilibrada. 



 

 

EL BOLETÍN DE ESO Y BACHILLERATO 

www. cas-aranjuez.org 

 

 “No se sabe por qué algunos hombres y mujeres se 
marchitan mientras que otros permanecen vitales has-
ta el final de sus días. Es posible que marchitarse no 
sea la palabra adecuada. Quizá debería decir que mu-
cha gente, en algún punto del camino, deja de apren-
der y crecer.” 

John Gardner 

Puedes descargar 

este Boletín en 

PDF 
Para cualquier sugerencia, opinión, peti-
ción de información, o posible participa-
ción en el Boletín (máximo 1 cara), no 
dudes en ponerte en contacto con el 

Colegio o con el Consejo de Redacción. 
También puedes usar nuestro e-mail: 

secretaria@cas-aranjuez.org 


