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PODER DE CONVOCATORIA.
REDES SOCIALES Y EDUCACIÓN
El título y el subtítulo de
este artículo tienen su lógica
y su explicación. Empiezo
comentando un hecho que
me llamó profundamente la
atención. Es el siguiente;
después de las experiencias
de los campamentos de
verano, ya incorporado a la actividad de colegio; sucedió que, un domingo, terminada la
Eucaristía, uno de los jóvenes monitores de
campamento, ex -alumno y universitario me
propuso jugar un partido de fútbol en el pabellón de nuestro centro. ¡Me parece muy
bien, si convocas a suficientes jugadores! le
dije. ¡De eso me encargo yo! él me contestó.
Llegada la hora convenida, las 18:00, había
tantos jóvenes que podríamos estar jugando
dos partidos simultáneamente en dos canchas
diferentes y con sus correspondientes jugadores de recambio para cada uno de los equipos.
Sorprendente, fantástico y fabuloso, bastaron
cuatro horas para convocar y organizar lo que
fue una tarde divertida jugando al fútbol. La
convocatoria sin duda se realizó a través de
una red social. Tenemos un ejemplo de uso
responsable de Internet, concretamente un
ejemplo de buen uso de las redes sociales que
es el tema que quiero tratar.
Internet es hoy para los jóvenes una forma de
comunicación, si se utiliza como una extensión
de su relación entre ellos y con la finalidad de
mantenerse informados, básicamente sobre

CONSEGUIR METAS:
UN SUEÑO POSIBLE
Cuando a estas alturas del curso reflexiono
sobre los proyectos realizados hasta ahora
como la Semana de la Ciencia y la Tecnología y la Semana Somasca , el premio ganado por nuestro proyecto Ruta de las Tres
Culturas, el premio de fotografía Paisaje
Cultural de Aranjuez obtenido por nuestra
alumna de 4º ESO Inmaculada Laria, en los
logros deportivos… etc., pienso que todos
son resultado de una motivación, una idea y
un gran trabajo, pero que los pequeños detalles son los que día a día construyen estos
logros y hacen que la balanza donde se miden el desánimo y el optimismo se incline
hacia el lado positivo y lo que uno desea
pueda hacerse realidad.

todo en aquello que es parte
de su vida social y cotidiana. Si así fuera para
todos nuestros alumnos, diría que el eslogan
para este año “Abriendo Caminos” estaría
cumpliendo sus objetivos y dando los frutos
esperados.
Llegado a este punto me pregunto a mí mismo
y a todos los que estamos en la tarea de la
educación y formación de niños y jóvenes:
¿cómo afectan las redes sociales a la
“seguridad” de nuestros alumnos, vuestros
hijos o educandos ya sean menores, adolescentes o jóvenes? Partiendo de la idea que se han
intensificado las probabilidades de riesgo,
cuando se pierde el “criterio de referencia”, es
decir, se promueven más las relaciones entre
personas a través de otras personas, por lo que
se pierde el control directo y el criterio de
selección o confianza, ampliar relaciones es en
sí positivo, pero el efecto negativo es más
probable cuando no se ha podido usar el propio criterio de filtrado. De sobra es conocida la
escasa perspectiva que tienen los menores de
la repercusión y alcance de lo que publican.
Cualquier cosa en la Red puede tener un eco
brutal. Si eso afecta directamente a „mi red‟, el
efecto puede ser demoledor, como el de un
veneno concentrado, selectivo.
Los problemas o riesgos para los menores son
los mismos que acompañan a Internet desde el
inicio; sin embargo, la forma en que operan las
redes sociales puede incrementar la incidencia
de las situaciones de riesgo.
También existen muchísimos puntos positivos, siempre y cuando el uso de las redes so-
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Que san Jerónimo Emiliani nos siga ayudando
y protegiendo en la tarea de educar.

P. José Luis Moreno Blasco

son los que hacen que en la lucha diaria yección fue toda una lección de optimismo
gane la ilusión por enseñar y por aprender y realista; os animo a verla si tenéis un rato,
por lo tanto, por construir.
cada uno de nosotros tiene un sueño posible,
en la enseñanza hay que soñar con utopías
Thomas Alba Edison hizo 2000 experien- yrealizables;
contamos con vosotros para
cias hasta inventar la lámpara incandescenseguir creyendo que esto es verdad.
te; cuando un joven periodista le preguntó el
por qué de tantos fracasos, el científico resMaría José Soriano Hontalba
pondió: ”No fracasé ni una vez. Inventé la
Subdirectora ESO-Bachillerato
lámpara, lo que ocurre es que fue un proceso
de 2000 pasos”. Me admira qué sentido tan
positivo de ver la realidad, qué manera tan
Boletín comuniCAS
inteligente de manejar las emociones y la
experiencia.
DIRECCIÓN:

La confianza en uno mismo es vital para

conseguir nuestras metas y ayudar a los
demás a conseguirlas. Tuve la suerte de
poder ver una maravillosa película, The
blind side, (Un sueño posible), durante la
Semana Somasca en el cine fórum organizado por el equipo de Pastoral, y, si no fuera
la historia está basada en un hecho
Gestos simples como una frase de un profe- porque
real, pensaría que todo era demasiado persor, una atención de un padre o una madre,
fecto para ser verdad; ¿por qué nos cuesta
una sonrisa de un alumno hacia su maestro,
pensar que hay sueños posibles? Esta pro-
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ciales es un instrumento de trabajo y comunicación responsable.
Cito algunos de los beneficios que nos puede
aportar una red social creada para trabajar con
los alumnos:
 Permite centralizar en un único sitio todas
las actividades docentes, profesores y alumnos de un centro educativo.
 Aumento del sentimiento de comunidad
educativa para alumnos y profesores debido
al efecto de cercanía que producen las redes
sociales.
 Mejora del ambiente de trabajo al permitir al
alumno crear sus propios objetos de interés,
así como los propios del trabajo que requiere
la educación.
 Aumento en la fluidez y sencillez de la comunicación entre profesores y alumnos.
 Incremento de la eficacia del uso práctico de
las TIC, al actuar la red como un medio de
aglutinación de personas, recursos y actividades. Sobre todo cuando se utilizan las TIC
de forma generalizada y masiva en el centro
educativo.
 Facilita la coordinación y trabajo de diversos
grupos de aprendizaje (clase, asignatura,
grupo concreto de alumnos, etc.) mediante la
creación de los grupos apropiados.
 Aprendizaje del comportamiento social básico por parte de los alumnos: qué puedo decir, qué puedo hacer, hasta dónde puedo
llegar, etc.

 Padre José Luis Moreno
 José Antonio Carrascosa
 Mª José Soriano

Consejo de REDACCIÓN
CAS LETRAS
(Profesorado ESO/Bachillerato)

Patrocinado por A.M.P.A.
“Jerónimo Emiliani”

LA RUTA DE LAS TRES CULTURAS.
CRISTIANOS, JUDÍOS Y MUSULMANES,
UNA CONVIVENCIA POSIBLE
Durante el curso 2010-2011 vamos a desarrollar el Proyecto "LA RUTA DE LAS TRES CULTURAS",
centrándonos en la España medieval y con el propósito de fomentar el conocimiento de tres culturas milenarias: judía, cristiana y musulmana. Su historia ha
sido y es cuna de distintos valores, ideas y concepciones de la vida y el mundo, tradiciones y costumbres
que hoy podemos contemplar y conocer a través de la res de todo el Colegio. Y, por supuesto, serán los alumarquitectura, de la escultura, de la ciencia y la filosofía, nos los verdaderos protagonistas.
la literatura…
En todos los cursos los alumnos participarán en activiLa vivencia del Camino de Santiago y del peregrinaje, dades que permitirán el desarrollo de las competencias
la escuela de Traductores en Toledo o la Alhambra en básicas, los contenidos conceptuales, actitudinales y
Granada, son concreciones de esta intersección de cul- procedimentales más importantes, realizarán tareas en
turas. Desde el Colegio Apóstol Santiago queremos grupo, llevarán a cabo investigaciones y prácticas con
aproximarnos a estos signos, y símbolos culturales y las TIC, y utilizarán las lenguas extranjeras; a la vez
compartiremos diferentes experiencias educativas en que, esperamos, disfrutarán con el conocimiento de la
estos contextos y lugares. Todos los departamentos de riqueza cultural y vital que supuso la coexistencia en la
Secundaria y Bachillerato colaborarán en esta tarea España de la Edad Media del Cristianismo, el Judaísmultidisciplinar, apoyados por los claustros de profeso- mo y el Islam.
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San Jerónimo Emiliani

NUEVOS TALLERES
DE ASERTIVIDAD Y AUTOESTIMA

COMIENZA LA ESCUELA DE
PADRES

Por iniciativa del AMPA y en colaboración con el depar-

Manuel Espada Largo, psicólogo del Departa-

tamento psico-pedagógico del centro, se han programado unos nuevos talleres sobre habilidades sociales
para los alumnos de 4º de ESO, que se desarrollarán
al final del curso.

mento de Orientación Psicopedagógica del
centro, será el encargado de la primera conferencia de la Escuela de Padres de este curso, que versará sobre sexualidad y adolescencia y se celebrará el 24 de febrero en el
edificio de Secundaria.

El objetivo de esta iniciativa es afianzar la conducta
asertiva, que permite mejorar la capacidad de relación
interpersonal y expresar de forma efectiva nuestros
sentimientos, actitudes y opiniones de forma firme y
evitando los conflictos con otras personas. De la misma
forma, los alumnos trabajarán sobre la autoestima y
conocerán las estrategias que contribuyen a mejorarla.

El 12 de abril, nos acompañará Piedad Villoria, psicóloga del Centro de Atención Integral
al Drogodependiente de Aranjuez, que nos
hablará del papel de la familia en la prevención del consumo de substancias.

Los talleres de habilidades sociales se unen, a partir

Recibiréis puntualmente la información de

de este curso, a los de sexualidad, que desde hace
varios años se imparten a los alumnos de 3º de ESO,
subvencionados también por la Asociación de Madres
y Padres.

todas las conferencias programadas, que esperamos sean de vuestro interés.

TEATRO EN INGLÉS Y FRANCÉS
PARA ESO Y BACHILLER
El teatro en inglés es

ground”.

una de las actividades
del programa BEDA
dirigida a todos los cursos de ESO y primer
curso de Bachiller subvencionadas por el AMPA.

De esta forma, los

Los alumnos disfrutaron el pasado 20 de
diciembre de la obra
“Rumble in the Jungle”, que se representó
en el Salón Multiusos
del edificio de educación infantil. El próximo
25 de marzo tendrá
lugar la segunda obra,
titulada “Going Under-
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alumnos se aproximan
de una forma amena y
distendida al idioma,
afianzan los conocimientos adquiridos en
clase y aumentan su
motivación para el estudio de esta asignatura.

El AMPA ha aportado 5
euros por cada alumno
socio, por lo que el precio final ha sido de 3
euros para los socios
del AMPA y de 8 euros
para el resto.

¡Os esperamos!

III CLÍNIC DE TENIS A BENEFICIO
DE LA ONGD EMILIANI
El pasado 26 de diciembre, el
AMPA celebró el III CLINIC DE
TENIS A BENEFICIO DE LA ONGD
EMILIANI. Tenis, diversión y
solidaridad en compañía de
Virginia Ruano, los hermanos
Pepo y Pato Clavet y con la colaboración del Club de tenis
Aranjuez.
Alrededor de 60 niños pudieron
disfrutar, el 26 de diciembre, de
una mañana de tenis, deporte y
regalos. Todos ellos tuvieron la
oportunidad de estar peloteando con Virginia Ruano, ganadora
de 10 grand slam y 2 veces medalla olímpica, y los hermanos
Pepo y Pato Clavet, tres deportistas que han sido profesionales en el circuito internacional

de la ATP o de la WTA.
La jornada transcurrió en cuatro
pistas de minitenis, donde todos
los niños pudieron disfrutar de
los juegos, y terminó en la pista
central con los más mayores,
donde se jugó un “ROUND ROBIN” que ganó el alumno de 2º
de la ESO Marcos Mora, que
pudo disfrutar de un Tie Break
en compañía de Pato Clavet
contra la pareja formada por
Vivi Ruano y Pepo. ¡El resultado
es lo de menos!
Al final de la jornada se recaudaron alrededor de unos 650 euros que se destinarán al Hogar
de la ONGD Emiliani en Mozambique.
¡Gracias a todos!

Este es el título con el que hemos celebrado la Semana Somasca en el Colegio.
Una semana en la que creo hemos disfrutado todos de las actividades programadas: lúdicas, religiosas, culturales,
deportivas…
Ha sido una semana bonita, porque tanto
profesores como alumnos han puesto lo
mejor de sí mismos para sentirse unidos
a través de una familia educativa que
trabaja para conseguir unas relaciones armónicas y de respeto mutuo.
En medio de este ambiente de fiesta
y de celebración, hay que hacer referencia a la conmemoración de un
hombre que ha sabido mantener en
su relación con los otros esa mirada
atenta de padre. Recordar el perfil, el
estilo de vida, la personalidad de
Jerónimo Emiliani, es mucho más
que una simple vista atrás. Es querer
hacer presente en nuestra vida toda
una manera de entender las cosas, de
sentirlas, de vivirlas…

fuerza
del temperamento y el carácter que este
hombre desprendía. Sin esperarlo, los
soldados del ejército enemigo le hicieron prisionero y acabó en la oscuridad
de las mazmorras de un calabozo húmedo y penoso. Allí su corazón experimentó un fuerte cambio:
“la orfandad que en estos momentos

El pueblo confiaba por completo en la

En los sucesivos años, la presencia de
este pequeño hombre en estatura, pero
grande de corazón, sirvió para que los
ciudadanos de dicha república se sintieran alentados a superar conjuntamente cualquier tipo de dificultad.

Estos han sido los valores que a

Cuentan que un hombre muy rico se
aventuró un día en la defensa de una
fortaleza para poder proteger a su querido pueblo de los posibles peligros que
acechaban a una república floreciente
por el comercio.

vida para que su pueblo y su querida
república no volvieran a sentirse huérfanos.

siento no me puede dejar indiferente” se dijo. Prometió entonces que su corazón sería uno con todos sus contemporáneos que sintieran la ausencia de
alguien capaz de mirarles a los ojos con
verdadera ternura y amor de padre. Este
hombre rico, decidió orientar toda su

través de toda esta semana hemos
tratado de inculcar en nuestras relaciones, en nuestras conversaciones,
en nuestras actividades y en nuestra
celebración. Por ello la comunidad
educativa agradece sinceramente y de
todo corazón a todas aquellas personas que han colaborado, participado,
organizado y celebrado en estos días,
un ambiente de alegría que ha sido
capaz de contagiarnos a todos, para
que cada uno de nosotros se sintiera
otro Jerónimo Emiliani, mirando al
futuro con verdadero corazón de padre.
FELICIDADES y ENHORABUENA.

Aurelio CRS
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Un antiguo profesor que nos enseñaba la
teología de San Pablo nos dijo: “Todo lo
que estudiéis se quedará en nada si no
tenéis la experiencia. Sin la experiencia no
hay nada” La experiencia lo es todo siguiendo este hilo argumental; y no sólo
en el campo de las ciencias, sino también
en cada una de las diferentes competencias básicas que nuestros alumnos necesitan adquirir para poder decir “¡estoy preparado para la vida!, ¡estás preparado
para la vida!” Pero, ¿qué es la experiencia
religiosa o espiritual? ¡No, no es una canción de Enrique Iglesias, que una vez estuvo de moda! Es el motivo y a la vez el objetivo de todo lo que queremos hacer
desde el departamento de Pastoral y
Tiempo Libre. Es y debe ser la única
“obsesión” de ésta, nuestra querida Iglesia. Que todos tengamos una experiencia
fuerte de Dios desde adentro; un encuentro personal con Jesucristo.

En esta semana somasca lo hemos
pretendido, lo hemos buscado,
intentando seguir el itinerario de
todas nuestras acciones. En manos
de Jesús depositamos los resultados, pero queremos agradecer la
colaboración de todos los profesores, de y cercanos a este corazón de padre que es
vosotros los alumnos y de manera espe- nuestro fundador en cada una de las difecial de todos los que habéis participado rentes actividades, juegos y deportes. En
de forma más activa.
definitiva, hemos experimentado el amor
¿Hemos experimentado algo? Creo que sí. de Dios a través de Jerónimo Emiliani.
Hemos experimentado a Jerónimo más Espero que esto no sean sólo reflexiones
cercano, conociéndole, cantando en el mías, sino la experiencia de muchos. Si es
concurso de Sabios de San Jerónimo; así ¡seguimos abriendo caminos!
hemos experimentado el poder del amor
de la familia y de las experiencias de cada Ricardo Langreo
uno en el cine fórum; hemos experimen- Coordinador PTL Secundaria
tado el amor de Jesús hacia nosotros a
través de la música, la danza, la imagen y
ncia muy
las palabras que se hacían vida
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Con corazón de padre nos acoge.
Una experiencia de oración, música y danza
El pasado jueves 10 de Febrero, en el salón de actos
de nuestro colegio, durante una hora pudimos vivir
una acontecimiento hermoso que a todos nos colmó
de felicidad, paz y sentimientos de gratitud. Esa tarde
celebramos la vida y la entrega de San Jerónimo a los
más pequeños con su corazón de padre.
¿Quién ha dicho que la oración es aburrida, que es silencio
sin sentido? Aquella tarde oramos a través de la música, de

la danza, de las imágenes y del cuerpo. Pusimos en su corazón de padre la vida de tantos otros que “somos nosotros”
marginados, empobrecidos, niños de la calle... Depositamos
nuestro corazón en el suyo. Fuimos comunidad de creyen-
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Jerónimo por tu ejemplo.
Gracias Jerónimo por los jóvenes de 3º de la ESO
que
desinteresadamente te rindieron el homenaje más hermoso
con sus palabras, sus bailes, sus voces y sus cuerpos. Gracias Jerónimo porque nos acogiste a todos, desde los mas
pequeños hasta los más mayores como una familia. Gracias
Jerónimo porque una vez más como aquel día en la Valletta
se multiplicó el pan de la alegría, la fraternidad y el arte
hecho oración.

En 2º ESO hemos estado JUGANDO CON LA LENGUA y hemos creado nuevas definiciones con
palabras “escondidas” en las palabras que todos conocemos y manejamos a diario. A continuación
os presentamos una muestra de nuestro pequeño diccionario.

Alumnos de 2º B y 2º D






























aliCANTE: ciudad de cantantes.
ARMArio: persona que guarda las armas cerca del río.
Asesino: persona que mata con la mejor carta de la baraja.
atentaMENTE: cuidar el cerebro
con atención.
bARCO: embarcación llena de arcos.
bruscaMENTE: pensar mucho.
camaLEÓN: animal que lleva en su
espalda un león acostado. Lecho
donde duermen los felinos.
camiSETA: prenda de vestir con
estampado de hongos. Seta que se
utiliza para hacer prendas de vestir.
CARAmelo: cara muy pegajosa y sabrosa.
carCAJAda: risa producida por una caja sorpresa.
carCASA: funda para el hogar.
chiMENEA: movimiento que se
hace al estornudar.
comBATIR: pelearse con los batidos cuando no puedes abrirlos.
COMEnzar: empezar a comer.
deSOLAda: persona decaía, que
está muy sola. Nadie la puede animar.
deterGENTE: jabón con que se lava la gente.
esPERAr: aguardar al mismo tiempo que comes una
pera.
ES-TU-DIA: día que es oficialmente tuyo.
estuDIAr: acciones realizadas durante el día.
garraPATA: animal que vive agarrado a las patas.
hOLA: expresión de saludo cuando llega una ola.
HUMOr: densa nube de ceniza en forma de chiste.
informÁTICOS: personas especializadas en las viviendas
más altas.
jarDINERO: persona que riega el dinero.
liBRILLO: libro pequeño que al abrirlo desprende luz.


















LUNÁtico: persona que le atrae y le apasiona la luna.
minúsCULO: culo de pequeño tamaño.
montañOSO: terreno de montañas lleno de osos.
 murciéLAGO: animal que vive en la
profundidad de los lagos.
 musiCAL: persona que toca instrumentos con cal.
 noVELA: libro que se puede leer
sin luz. Momento sin luz.
 ORDENAdor: aparato común en las
casa para ordenarlo todo.
 PAciencia: padre de la ciencia.
 PANdereta: instrumento musical
con forma de pan.
 PatOSO: la reproducción de un
pato con un oso.
pecOSO: marcas de la piel que salen al acercarse a un
oso.
 PELOta: instrumento hecho de
pelo.
 pesadaMENTE: se dice de persona
que tiene la cabeza muy gorda y que
le pesa.
 PIAno: instrumento que reproduce
sonidos de pájaros.
 piRATA: bucanero comedor de
ratas. Criminal marino con cara de roedor.
pirATA: individuo especialista en atar cosas. Persona
mutada con apariencia de rata y adicción al queso.
PLÁTAno: fruta de color plateado.
proMESA: mesa de gran tamaño usada para prometer
cosas importantes.
SentiMIENTO: sentir que te están mintiendo.
solDADO: persona que lucha en las guerras de parchís.
sorPRESA: monja encarcelada.
torPEDO: persona torpe al expulsar gases.
uniVERSO: todo lo que conocemos en verso.
victoriOSO: la gloria de un oso.
vioLENTA: persona que descarga su ira muy despacio.
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EXPERIMENTOS GEOGRÁFICOS
En la clase de Geografía de 3º de ESO hemos querido experimentar y emular al gran escritor José García Nieto, en su obra “Geografía es Amor”. Los alumnos han sido capaces de realizar preciosas composiciones utilizando el “árido” lenguaje geográfico. Los trabajos que exponemos a continuación son una pequeña muestra de lo
realizado por ellos. ¡Enhorabuena por vuestro trabajo, chicos!

SORTEANDO MONTAÑAS

RELIEVE ESPIRAL

DESCRIPCIÓN DE ESPAÑA

Tendré que buscar en el atlas
el mapa de mi país
palpando y sorteando montañas,
descifrando el azul del mar
para poder componer unas rimas
y a la Geografía alabar.
Mi mirada se pierde
en la llanura extensa
de la Meseta ardiente.
El brillo de tus ojos
destella en la noche
por el afán de buscar
el Sistema Central
que altivo busca al Ibérico
cual empuñadura al acero.
Miro y vuelvo a mirar
Porque la blanca nieve de Sierra Morena
me hace dudar.
Si es el valle del Guadalquivir
cual verde alfombra se abre hacia mí.
Ansiosa me encuentro de otear
Desde la Cordillera Cantábrica,
el agua del mar.
Río Miño y Nalón, Nervión y Bidasoa
descargan sus aguas nerviosas
en un remanso de paz.
El valle del Ebro
esplendoroso abre su cauce
como impulsos nerviosos
hacia las tierras regantes.
Mi camino se agota ya no puedo escalar
Los Pirineos me impiden
a Francia pasar.

España con sus montañas
que en forma de espiral están,
en el Sur y en el Norte
gran protección le dan.
Con sus ríos y sus valles
sus llanuras y depresiones
sus sistemas y sus montes
este peculiar paisaje dan.
Rodeada toda ella de dos mares:
Mediterráneo, Cantábrico
junto con el Océano Atlántico
vertientes de ríos seguirán.
Sus lagos y lagunas
llenos de agua están
por los efectos pluvial,
nival y pluvionival.
En definitiva, España,
al sudeste de Europa
con estas características,
¿se puede pedir más?

Una gran Meseta
tiene España en la parte
central
protegida por picos de diferente edad.
Las costas de España son
de gran variedad:
Al Norte reciben golpes de forma accidental
por un mar que se mueve sin cesar.
En el sur más tranquila está,
Pero no significa que te debas confiar,
Porque con mareas cuenta el mar…

Lucía Cabrera, 3º C

Diego Vega Ruiz, 3º E

ESPAÑA HUMANA
España caprichosa
miró para Oriente
en Era Primaria
luego para Occidente
en Era Terciaria.
España con tristeza
llora por ríos de lágrimas,
Tajo largo cinturón
Ebro ancha depresión…
Adrián López-Duque, 3ºA

CULTURA CLÁSICA 3º ESO: DE ROMA A LA REVISTA DIGITAL
En el último número del Comunicas os informábamos de la charla que habían recibido nuestros alumnos, impartida por la AHR.
Quedó para Septiembre la publicación de un interesante artículo, en el que
los protagonistas fueron los alumnos de Cultura Clásica (3º ESO). Os remitimos a las páginas de la Revista Stilus. Para acceder a ello, entra en
www.hispaniaromana.es, revista Stilus nº 7, páginas 58 a 61.
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Raquel Gutiérrez, 3º B

ESPAÑA Y TÚ
Tus ojos son dos ríos
Como el Tajo y el Ebro
Tan grandes y bonitos
Que parecen infinitos.
Tu pelo tan rubio
como los campos de
Castilla
que al gran sol brillan.
Tu piel tan suave
Como las praderas
Que por Asturias y Cantabria
Crecen a sus anchas.
Eres tan fresca como las lluvias
Que por Galicia están…
David de Miguel, 3º D

La II Semana de la Ciencia y la Tecnología del Colegio y las actividades que se han desarrollado posteriormente, han pretendido impulsar
en el camino científico-tecnológico a sus alumnos de ESO y Bachillerato mediante la realización de multitud de pequeños proyectos.
Además, en estos meses, se quiso hacer un guiño a la biodiversidad. El objetivo no fue otro que llamar la atención sobre la pérdida de la
biodiversidad y la importancia que ésta tiene para la conservación de la vida humana. Los eventos se celebraron en aulas, laboratorios,
salón de actos, pasillos y vestíbulo del edificio. La creación y el desarrollo de esta II Semana de la Ciencia y la Tecnología y las experiencias
posteriores han sido realizados por los Departamentos de Ciencias, Matemáticas, Tecnología y BEDA. ¡Enhorabuena para todos!
Mª José Soriano (Subdirección ESO y Bachillerato )

Con motivo de la
Semana de la Ciencia, los alumnos de
1º de ESO en el
laboratorio de Ciencias, Biología y
Geología asistieron
y participaron en dos prácticas,
dirigidas por la profesora Carmen
Melero.
La primera consistía en realizar un
reconocimiento de rocas calizas.
Observaron la presencia de burbujas (gas dióxido de carbono) cuando echaban gotitas de ácido clorhídrico sobre roca caliza. Utilizaron
distintos materiales: tejas, cerámica, conchas de moluscos, ladrillos,
mármol…
La segunda consistió en la observación mediante la lupa binocular
de mohos; son hongos descomponedores y juegan, al igual que algunas bacterias, un papel importante
en los ecosistemas, reciclando la
materia. Pudimos observarlos en
distintos productos, como paté,
naranja, pan… ya que cada tipo de
materia tiene un moho diferente.

1º B, LA SEMANA DE
LA CIENCIA Y EL
BINGO
MATEMÁTICO

Para mí el día en que fuimos al laboratorio fue bachiller nos enseñaron que si a algunas rosorprendente, porque no sabía cómo era y me
imaginaba laboratorios de películas y todo eso.
Yo creía que íbamos a hacer experimentos raros
de esos de mezclar líquidos, pero solo vertimos
en varias piedras un líquido que creo que era
nitrógeno líquido. Luego miramos por el telescopio alimentos con moho. Me gustó mucho
cómo se portaron las chicas y los chicos que
estaban allí con nosotros, además como nunca
había entrado en un laboratorio ni había hecho
experimentos ni nada de eso, pues me sorprendió. Fue divertido y educativo.
Ángel Luis Fernández-Avilés. 1º E

A mí, personalmente, la actividad me pareció
bien hecha; además, se notaba que se había
puesto mucho esfuerzo. Tanto los alumnos
como los profesores. En general estaba bien,
aunque podrían haber puesto dos o tres experimentos más para primero de la ESO.
Álvaro Redondo, 1º ESO A

Esta Semana de la Ciencia ha sido muy intere-

cas les echas ácido por encima, si tienen un
mineral concreto reaccionan y en algunas sale
espuma; luego nos dejaron mirar a través de un
microscopio y observamos partículas de moho
en un vegetal. Nos lo pasamos muy bien;
nos hubiera gustado que nos hubiesen enseñado más cosas, pero de todas formas fue muy divertido.
Aitana /Maribel. 1º E

Un día de la semana de las ciencias que no recuerdo, fuimos a los laboratorios del último
piso. Fuimos a analizar rocas calizas con
un ácido, el ácido clorhídrico. Durante
las prácticas había una profesora con nosotros y
unos alumnos de bachillerato. Nos explicaron
que usando ese ácido, las piedras calizas harían
efervescencia. También vimos en unos microscopios materia orgánica en descomposición,
fueron un tomate, una fresa y algo más que no
recuerdo. La actividad resultó divertida y aprendimos cosas nuevas.
Andrés Bravo. 1º ESO A

sante, porque hemos ido al laboratorio. Los de

El bingo matemático de la

Semana de la Ciencia fue muy
interesante y educativo porque al principio tienes que calcular la
solución de las operaciones y, lo que te dé, es el número que tienes
que tachar cuando lo digan. Cuando cantas línea te dan un regalo y
cuando cantas bingo también. Lo que más nos gustó fue que, si te
confundes al hacer las operaciones y tachas el número que está mal
no puedes ganar; por eso es educativo. Javier Gigorro (bingo) y
Oscar
Gutiérrez
(línea).

En el bingo que se celebró en la semana de la
ciencia competimos toda
la clase solucionando las
operaciones del bingo.

Nosotras tuvimos algunas operaciones mal y, aunque Mar cantó el
bingo, no se lo dieron por válido. La verdad es que estuvo bastante
entretenido, aunque nos dio pena no llevarnos el premio. Javier y
Oscar tuvieron la suerte de llevárselo. Sara Hernández del Arco y
Mar Ortiz.
CARNET DEL CALCULISTA. 1º DE ESO
En el Carnet del Calculista de la Semana de la Ciencia la verdad es
que tantas cuentas eran un poco liosas y tenías que tener mucha
suerte e ingenio para poder ganar. Joaquín, uno de los chicos más
inteligentes de la clase, ganó
el carnet. Nos hubiera gustado ver los errores que cometimos en el cálculo, pero aun
así fue muy educativo. Sara
Hernández y Mar Ortiz.
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con respecto a su capacidad de solucionar un problema y, en
consecuencia, se rinde con facilidad, la persona inteligente, en
cambio, está convencida de que logrará su objetivo y, por lo
tanto, hace caso omiso del desaliento y sigue firme en la
búsqueda de la solución.

Por eso, en la II Semana de la Ciencia y Tecnología, intenta-

MATEMÁTICAS
INGENIOSAS

mos estimular las mentes de
“Matemáticas ingeniosas”.

nuestros alumnos

con

Propusimos problemas que más tenían que ver con el ingenio

y su afán por buscar la solución y no rendirse, que con los conocimientos matemáticos de que dispongan. De esta forma
Prácticamente todos nosotros, seamos brillantes u obtusos,
llegamos a la mayoría del alumnado y esperamos que esto fotendemos a dar por descontado que la inteligencia es algo buemente el gusto por las matemáticas, al mismo tiempo que vean
no y que la falta de inteligencia es algo malo… Sin embargo,
su utilidad en la vida real.
ni por asomo es así de simple.
Los alumnos ganadores de “Matemáticas ingeniosas” son:
Es probable que la mente común se concentre con tenacidad
Nivel 3º ESO y 4º ESO: Gustavo García Márquez (3ºESO A),
en un único e infructuoso asedio a un problema, de la misma
Miguel Fernández Díaz (3º ESO C), David de Miguel Arana
manera la mente talentosa se desplaza con rapidez a lo largo de
(3ºESO D), Samuel Mingueza Almendro (3ºESO D) y Caroliuna gama de posibilidades y escoge los métodos más prometena Trujillo (4º ESO C).
dores entre los muchos que se le ocurren. Después, si estos
Nivel Bachillerato: Fernando Fernández Marín (2º Bach A),
métodos fracasan, en vez de renunciar desalentada, se orienta
Sandra Valenciano Bellido (1º Bach. B) , José Rivadeneira
hacia aquellos caminos que a primera vista parecen menos
López-Bravo (1º Bach. B).
probables hasta que por fin llega una solución.

Mientras la persona de menor inteligencia se siente insegura

CETRERIA,
MÁS QUE UN
HOBBIE
Hace no mucho el tutor de mi clase, Juanjo, nos hizo una
demostración de cetrería, a la que asistimos todos los alumnos de 1º E.S.O incluidos los profesores. Nos trajo una sorpresa, su águila Harris.

Hizo como un mural en el que pegó algunos de los materiales utilizados con su águila. Nos explicó para qué servían,
también nos enseñó un aparato (emisor y receptor) que se
utilizaba para localizar el águila en
horario de caza. Juan José, el hijo de
Juanjo, hizo un powerpoint en el que
incluyó fotografías y videos de escenas
de caza con el águila.

Más tarde pudimos ver una demostración realizada por Ricardo de Lózar y
Juanjo; Ricardo se puso un guante en la
mano con un poco de carne por encima, se colocó el águila
en el puño y al decir el nombre del animal, ésta fue volando
a comerse la carne. ¡Voló por encima de nuestras cabezas!,
¡impresionante!

Departamento Matemáti-CAS

A ver si vuela
El pasado trimestre se celebró
por segunda vez la “Semana de la
Ciencia y la Tecnología”, en la
cual unas de las actividades fue
el concurso de aviones (“A ver si
vuela”) en el que podían participar los alumnos de1º y
2º de la ESO. Estos prototipos debían estar hechos con
material reciclado y debían cumplir una serie condiciones:
La estética / La originalidad / El vuelo

Todo esto nos pareció un desafío, ya que debíamos
investigar lo relacionado con los principios básicos de
la aerodinámica. Después de esto, nos dispusimos a
hacer nuestros “cacharros”. Al principio nos costó un
poco, pero luego, tras hacer varias pruebas, conseguimos nuestro objetivo.

Esta actividad, aparte de ser ecológica y educativa, nos
enseñó que hasta con materiales sin uso se pueden
hacer cosas especiales como un avión e incluso un molino de viento, como en el caso del año pasado.

El profesor pidió un voluntario; el que salió pudo tener el
águila en la mano. Y ésta fue la fantástica demostración.

Alumnos 1º de ESO
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Julio Martín y Alberto Castellano
(2º de ESO C y D)
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Welcome to BROADCAST

the school magazine in English of Colegio Apóstol Santiago.
EDUCATION

Beda deparment is selecting some of
the best compositions in relation with
education and the wonderful lecture
that the doctor ernesto gave in an altruistic and unselfish way.
These compositions have been redacted
by our students of 1st and 2nd Bachillerato who were listening and interacting with enthusiasm and delighted.
Belén R.

Each and every one of us have had a
time in our lives when we‟ve had to
make decisions, from small ones to
serious ones. We have spent so many
hours asking ourselves if that‟s the right
choice we are making, wondering if we
are going through the right path or if we
are going wrong. We are so afraid to
fail that we forget what really is important when making life-changing decisions.
The essential thing you need to do is
make sure you are clear about what you
want to do and what you want to become in the future. What are your
dreams? What are your goals? Does
that really make you happy? Those are
the type of things you need to consider
before you make this type of decisions.
If you are not completely sure of want
your wishes are, you won‟t be able to
choose the right option which best fits
you. It is extremely important not to let
yourself be influenced by anyone about
what to do, remember it is your future
and it is about what you want to do, not
about what others want you to do; about
what you want to be, not what others
expect you to be.
Daniela Domínguez

Before the Christmas holidays we receive a talk about the importance of English in our
lives, and how it can help you in the future, giving you more chances to find a good job,
and also about cancer, which was the specialty of Ernesto, the man who gave us the talk.
First of all, he started talking about his student life, since his beginnings to his doctorate,
and how English helped him to reach his job in cancer research in the University of
California.
After that, he talked about cancer, what it is, how can be contracted and how it can be
cured, and what do people in laboratories to find a way to cure it easily and without
harming more cells than cancer or other therapies like chemotherapy or radiotherapy.
I think it was a very useful talk, which has shown us again how important is English
today and how many opportunities can give you, in your country or abroad, and also to
understand better how is cancer, a disease which everybody knows but people don‟t
know how does it acts.

Daniel Lorenzo.

ADVANTAGES AND DISADVANTAGES
OF LEARNINIG AT HOME
In many countries parents are taking their children out from schools to teach them at
their homes. Parents are disappointed with the education their children are learning.
Nowadays this act is increasing because of the classes are full of students. However,
studying at home has some advantages and disadvantages:
The most important advantage is the students can learn at their own pace and get more
information than other students. The reason for that is they are being taught by their
parents. They have individual lessons or with some people of their families like sisters
or brothers .Other advantage is students don´t spend time to go to school and they only
have to sit on their chairs and start studying with their parents, it is quite simple to take
their children out.
However, this method has some disadvantages too, for example: parents might be using
old fashion systems or theories to teach them. The students may have less level than the
rest. Students don´t pay so much attention because they can use the computer
or TV.
In my opinion, studying at home can be
a good method of studying if the students are hardworking and their parents
are demanding.

Álvaro Cominero

1
School Magazine - Colegio Apóstol Santiago

THE
ALHAMBRA
OF
GRANADA
Hello again!! I would like you to see the beautiful works on The Alhambra which the students of 4º of ESO have prepared and displayed during our Second Science Week. They
wanted to contribute helping the general project “The route of the three cultures”. All of
them turned out well, as you can see in the photographs I enclose. The students have also
commented their own experiences.
See you soon, Olga García.
Sergio Torres from 4º B: “During the
Science Week we have taken part in a
project about the Alhambra. We worked
on its different rooms and yards. We
have also worked on its measures. It has
been very interesting.”
Alex Colom from 4º A says: “For this
Science Week 2011 our class was given
a project to do on the Alhambra of Granada. We were not really interested but
we all knew that it had to be done, so the
whole class got together and started
working as a team. It went really well.
As a result, we had beautifully finished
our project in a couple of hours. This
shows that when we work together and
make an effort, we can achieve any
goal.”
Inés Espada from 4º A comments:
“The work on the Alhambra of Granada
was very nice because it was a project in
which we could bring out our small artist
and we also learnt very much about History, monuments and vocabulary related
to Art. In addition, since we did it in
English, we were able to improve our
second language.”
Sandra Saelices from 4º A: “In my
opinion, the work on the Alhambra has
been very good because we have known
many rooms like the Room of the Two
Sisters, the Room of the Kings or the
Yard of the Lions. We have also created
a great teamwork.”
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Carlos Ávila from 4º B: “From my
point of view this project has been very
interesting and enjoyable. We have
worked like a group and I´ve learnt to
value the Spanish culture and its monuments after doing it.”
Laura Martínez Mariscal from 4ºB:
“Last November the Second Science
Week was celebrated in our school. Students from different classes worked on
activities related to Science. Pupils from
4º made some projects using information
about the Alhambra. Each class chose
some famous rooms and yards and
worked in groups. I liked it because
though I had seen the Alhambra before, I
could learn new things about it”.

Jesús María García from 4º B: “It was
very amazing and interesting because
people made an effort in order to finish a
beautiful project. Some students drew
while others wrote the information,
brought clear photographs, etc. Definitively, it has been a good experience for
all of us and we enjoyed taking part in
this activity as a team.”
Bárbara Basurto from 4º C:”This project was funny and interesting. It was the
first time we had done it. We spent a
good time while we were drawing and

writing information about the Alhambra.
It was perfect because in February we
are going to Granada and we will be able
to remember some aspects of the Alhambra such as the arches, columns, rooms,
yards, vaults…
Lyubena Radkova from 4º C: “This
year our school participates in a new
project “The route of the three cultures”
to tell us about the Christian, Jewish and
Moslem culture. The students of 4º have
made some big murals related to the Alhambra. From my point of view this initiative has joined us because it´s necessary to have a good team to create something like this.”
Cristina Maroto and Alba Sevilla from
4º D: “We have worked on the Hall of
the two Sisters. The most representative
elements of this room are its two famous
arcs. We displayed our project in colourful cards showing some well-known
rooms and yards besides the Palace of
Charles V.

MAKE YOUR
DREAMS COME TRUE
Last month a scientist called Ernesto came to the school to con-

WE LOVE MATHS!
This term we have found one way to approach this
subject in English.
We have connected Maths and English and the result
has been very funny.
Learning basic operations such as additions, subtractions, fractions, ordinal numbers or decimals have
been a great discovery.
Outside the classrooms, some Maths murals have
adorned the hallway, providing different activities
done by our classmates.
Now we know that we need Maths everywhere and
every day, even in English!!!

1st E.S.O students

fer about him, his experiences, his job and his very important
cancer investigation.
Also he encouraged us to follow
our dreams. That
is what I am going to talk about.
Nowadays we
are young people
and we can achieve whatever we want. Ernesto said that we are
the future and I think that is true, people like us will control the
world in a not very far future and for do it well we will need to
choose a degree that we really like in spite of the difficulties that
we will probably have.
At the Ernesto‟s conference I have learnt that the effort is always rewarded so we have to work hard right now if we want to
be recompensated in the future.

Anabel Espadas Ramos 1ºA Bachillerato.

E-twinning
is a program that consists of
this: two highschools from
different countries communicate through letters, written in Spanish and English in this
case.
Now we are going to explain our experience:
We decided to take part in the project because it seemed to be
very interesting and instructive. First we wrote on paper our
likes and hobbies so that we matched the profile of the person
who is more like us. Soon we sent our first letter, writing
about these topics in English and Spanish.
Her responses were slow in coming because of a mail problem.Later we received the expected letters , which also described them.
And now it is our turn to answer. We have to include a photo.
We hope they like it!

Paula Herrada and Noelia Martínez.
2nd ESO A.
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IN FRENCH LANGUAGE

L’AMITIÉ
 L’amitié est un sentiment aussi mystérieux que l’amour.
 Les amis ce sont comme des étoiles, on ne les voit pas toujours mais pourtant on











sait qu’elles sont là.
Un ami est celui qui ne te cache pas la verité.
Un ami est un petit pont vers le bonheur.
Si nous voulons construire une amitié durable, nous devons aimer nos amis pour
eux et pas pour nous.
L’amitié c’est accepter chez les autres, ce qu’on ne tolère pas chez soi-même.
Un ami est celui qu’on peut déranger.
Si tu dois faire un reproche à ton ami, que cela soit en secret entre vous.
Un ami est celui qui vous laisse être vous-même complétement.
La seule amitié qui vaut est celle qui nait sans raison.
Avoir de l’amitié pour quelqu’un, c’est de reconnaitre en lui une qualité, une
vertu.
Vivre sans amis, c’est mourir sans témoin.
 Une seule minute de réconciliation
mérite mieux que toute une vie d’amitié.
 Nous perdons toujours l’amitié de
ceux qui perdent notre estime.
 L’amitié est une épreuve de
confiance, où naissent nos plus belles
confidences.

ÉLÈVES DE 4e. ESO

LA SEMAINE DE LA
SCIENCE
Pendant la semaine de la science en novembre, nous avons fait
beaucoup d´activités.
Nous avons participé à
un concours sur les
nuages. Nous avons vu
un film d´étoiles et de
constellations. Aussi
nous sommes allés
dans le laboratoire pour
voir des expériences: une lampe à lave…
Nous avons vu des photographies en blanc
et noir. Cette semaine a été très intéressante pour apprendre. Je pense que ces
activités sont importantes pour augmenter
nos connaissances à niveau scientifique
mais aussi par curiosité. Aussi d‟autres
élèves ont fait d‟autres activités comme la
construction d‟avions avec des matériaux
recyclés …
MARÍA SÁNCHEZ-CAÑETE 3ºE

LA SEMAINE DE LA
SCIENCE
La semaine de la science a été avant Noël.
Pendant la semaine de la science, nous sommes allés au laboratoire et nous avons regardé quelques expériences. Ces espériences ont été très interessantes.
Aussi un autre jour, nous sommes allés à une classe et une
proffeseur, Mónica, elle nous a montré les étoiles et les planètes,et elle nous a parlé de tout ça , comme si nous avions été
dans une planétaire.
Aussi nous avons fait un concours de photographie de nuages.
Nous avons été trés moitivés…

MARTA SANZ GALLARDO 3º E
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PARIS, VILLE LUMIÈRE
À Paris il y a des monuments, des musées, des lieux célèbres
depuis longtemps, mais il y a aussi de nouvelles réalisations
comme la Cité des sciences et de l´industrie ou l´opéra à
Bastille, la transformation de la gare d´Orsay en musée…
Les formes et les couleurs des maisons, des boutiques, des
cafés, les marchés créent une atmosphère particulière. Plaisir
des yeux, plaisir des sens, des émotions profondes ou éclatantes… Il est doux de se promener dans un Paris insolite et
secret, brillant et chaleureux, qui reste toujours le reflet de
nos rêves, de nos illusions et de nos esperances.
Carmen Álvaro

Hi there!!!
We have been working in etwinning for two months and we already know our friends from Hayesfield Girls´ School and
The Gartree Community School in United Kingdom and Collegio Gallio in Italy.
Their letters are really funny, full of stars, colours, drawings and sometimes small gifts. We have exchanged some letters,
Christmas cards, even some presents (bracelets, earrings…). They really like animals and love their pets. Almost all of
them have cats, dogs, hamsters….
It is really amazing meeting people from other countries in the etwinning website.
Our British pen-pals study Spanish as a foreign language, thus we can practice English and teach them some useful expressions in Spanish. We have learnt that they
say goodbye like that: X X X.
Moreover, we are learning many things about English and Italian people, their culture, habits and the lifestyle they have.
We would like to tell you their names:

From The Gartree Community School:
Bethany Baxter, Charlotte Cross, Laura Daniel, Frances Austin, Rhiannon
Robinson, Holly Wilcox, Lucy Clay, Mollie Cook, Shannon Fisher, Zoe
O´Neill, Bradley Roberts, Michael Metcalfe, Nathan Reed, Oliver Atkin,
Ryan Sanders, William Hurley…

From Hayesfield Girls´ School:
Abou El Fadl Mariam, Ball Jessica, Bradford Abigail, Bradley Jessica,
Brooks Katie, Brewer Natalie, Brooks Katie, Chun Sophie, Cornfield Angharad, Davis Rosie, Dean Hannah, Dowding Lauren, Eades Katie, Feasey
Eilish, Frayling Steph, English Elleah, Feasey Eilish, Frayling Steph, Mcewan Lauren, Gomes Sarah, Henderson Grace, Gillow France…

From Collegio Gallio:
Angiuoni Filippo, Barindelli Leonardo, Beretta Matteo, Campagnolo Alessio, Foletti Christopher, Grisoni Andrea, Luraschi
Lorenzo, Sala Tommaso, Spoleti Lorenzo, Tosetti Gabriele, Vanzini Carla, Damian Bianca Andreea, Gandini
Francesca, Locatelli Antonia, Marrazzo Diandra, Mezzalira Greta, Roda Davide, Ronzoni Chiara, Rossini Francesco, Veronelli Camilla…

See you!!!
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II SEMANA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA

IMC EN ALUMNOS DE 15-17 AÑOS
Actividad 1º Bachillerato. Ciencias para el Mundo Contemporáneo
Valoración del IMC de
los alumnos de 4º ESO
(grupos A y C)
Población total: 40 alumnos.
Población de chicas: 22.
Población de chicos: 18.

Valoración del IMC de los
alumnos de 1º de Bachillerato.
Población total: 44 alumnos.
Población de chicas: 31.
Población de chicos: 13.

Observaciones, consideraciones y opiniones sobre el estudio del IMC:
a)
b)
c)
d)

Tanto en 4º ESO como en 1º Bachillerato, la mayoría están en la normalidad (75%).
Hay sobrepeso en chicos y chicas, pero más acusado entre los chicos de 1º de BCH (38‟46%).
En esta observación, la obesidad es exclusiva de los chicos.
En esta aproximación, los casos de delgadez extrema solo aparecen entre chicas de 1º de Bachillerato.

Valoraciones sobre la actividad:


La actividad ha sido muy divertida, hemos ido de protagonistas; actuamos como profesionales y educamos a otros sobre su estado corporal, si deben comer más o si deben intentar adelgazar. MARTA MORENO SÁNCHEZ. 1ºB Bachillerato.
 Ha sido una actividad muy positiva: Hemos trabajado en equipo, se ha fomentado la cooperación entre nosotros; hemos aprendido qué es el IMC, cómo se mide y cómo se pueden tratar los datos (realización de gráficos de barras). Hemos respetado a las
personas, que por alguna cuestión relacionada con su intimidad, no han querido que se les hiciera la prueba.
Equipo de trabajo nº5: Sandra Valenciano, Bárbara Gómez, Lorena Álvarez, Olga Anabitarte. 1º B Bachillerato.
CIENCIAS PARA EL MUNDO CONTEMPORÁNEO. 1º de BACHILLERATO. CURSO 2010-2011.
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SOCIOS POR UN DÍA Y 2º BACHILLERATO
Gracias a la Fundación Junior Achievement hemos podido participar de una actividad muy interesante para nuestros alumnos.
Socios por un día consiste en que el alumno elegido puede disfrutar de un día en una empresa relacionada con sus inquietudes
futuras, para ver cómo funciona realmente, formando parte de reuniones, visitando distintos departamentos y entrevistando al
personal que le acompaña.
Nuestro alumno elegido, a pesar de estar en una semana “cargadita” de controles finales de la 1ª evaluación, ha disfrutado de
esta experiencia que nos relata a continuación.
Mª del Mar Gómez. Profesora de Economía

Mi día como socio de
“Portocarrero & Asociados”

El trabajo de esta empresa consiste en
“dar a conocer” a sus clientes: ya sea a
través de la prensa (soporte más
común) con artículos de opinión, entrevistas, notas de prensa, reportajes; como internet (medio en
auge) y eventos de moda y productos de lujo.
Flor, encargada sobre todo de los clientes de gestión: aseguradoras, consultorías… me ha explicado las diferencias de la
comunicación con la publicidad y me ha hecho verlo como un
posible futuro profesional.
Durante el paseo con Pedro hacia el “show-room” he quedado impresionado. No imaginaba toda la repercusión que tiene
el mundo de la moda y el lujo: en presentaciones, pasarelas,
revistas, los propios famosos, etc.
Ana me ha mostrado la “carta de presentación de la empresa”, es decir, su trabajo y sus principios.
Por último, el señor Portocarrero me ha enseñado una lección
muy importante, la de elegir bien mi futuro. “Mi futuro debe
apasionarme y motivarme siempre”, palabras que nunca olvidaré.
Quiero agradecer desde aquí a todos los miembros de la empresa con los que he estado, el trato que he recibido y el importante trabajo que han hecho acercándome, de una forma
inmejorable, a lo que puede ser en unos años mi futuro trabajo.
Ramón Peche Villarejo. Alumno de 2º Bachillerato

ME GUSTA LA CIENCIA
Las actividades desarrolladas en el apartado
“Experimenta” de la II Semana de la Ciencia y Tecnología de la asignatura Técnicas experimentales
en Ciencias de 1º de Bachillerato, ha sido una ocasión idónea para mostrar el trabajo de varias semanas a alumnos de 3º de ESO. Los alumnos que participaron el año pasado en dichas actividades se
encontraron con una mayor seguridad, destreza en
la presentación y uso de material de laboratorio.
Asimismo conseguimos involucrar a los espectadores en el desarrollo y fundamento de las prácticas;
también pudimos aprovechar la oportunidad de adquirir soltura a la hora de hablar en público y expresarnos utilizando un lenguaje científico adecuado.
Los alumnos que no participamos el año pasado
contamos con la ayuda de los que cursaron las
asignaturas de Ampliación de Física y Química y
Ampliación de Biología y Geología en 4º de ESO.
A nivel didáctico hemos fijado conceptos, descubierto aplicaciones científicas y otro método de
aprendizaje basado en la experiencia, puesto que la
ciencia no se encuentra únicamente en los libros.
Con ellos esperamos haber despertado el interés
científico entre nuestros compañeros y que el año
próximo, los futuros estudiantes de bachillerato sigan asentando las bases de la ciencia.
Técnicas Experimentales en Ciencias
1º de Bachillerato

17
COLEGIO APÓSTOL SANTIAGO

de boca en boCAS

PASTORAL Y TIEMPO LIBRE

UNA MAÑANA
EN EL MUSEO DEL PRADO
El último día lectivo antes
de las vacaciones de Navidad, organicé con mis alumnos de cuarto de ESO grupo C “una mañana en el Museo del
Prado”.
El museo del Prado es un lugar muy popular para los madrileños, turistas… Alberga una de las colecciones de arte más importantes del mundo; en él hay pinturas que datan de los siglos
XII al XIX y también ofrece exhibiciones temporales.
Nosotros hemos ido a ver la exposición temporal de Rubens.
Pedro Pablo Rubens
(1577-1640) fue el pintor más admirado de su
época en Europa. Pintó
para las principales monarquías europeas y para
la aristocracia. Fue el
pintor de Felipe IV que
le encargó decenas de
cuadros para decorar sus
palacios madrileños.
En la exposición, nosotros nos hemos fijado en los cuadros
que tratan los temas de mitología. El vehículo que utilizó Rubens para transmitir sus ideas son los mitos que resumen la
sabiduría de los antiguos sobre el comportamiento y las emociones de los seres humanos. Rubens recreó estos mitos con un
extraordinario poder de convicción.
A continuación expongo el comentario realizado por Irene
Díaz Sánchez, alumna de Cuarto C, de uno de los cuadros “El
nacimiento de la Vía Láctea”.
“Una de las imágenes
más populares de Rubens es la creación de la
Vía Láctea en la que
narra un pasaje de la
historia de Hércules,
inspirado en la
“Metamorfosis” de Ovidio.
Júpiter, padre de
Hércules, aprovechaba
que su esposa, Juno,
dormía para amaman-
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tar el hijo que había tenido con Alcmena. Al despertarse un
día, Juno contempló sorprendida al pequeño y lo
retiró bruscamente, produciéndose el derramamiento
de la divina leche en la
bóveda celeste, provocando
el origen de la Vía Láctea.
La figura de Juno sentada
sobre el trono de nubes,
acompañada por el
pequeño Hércules,
posiblemente sea
una de las imágenes más bellas entre las realizadas por
el maestro. Las expresiones del rostro son fundamentales, como podemos contemplar aquí en el gesto de sorpresa de la diosa al encontrarse con el pequeño en su
pecho. El paño rojo que cubre el pubis de Juno sirve
para contrastar con la blancura de su cuerpo y el de
Hércules. Tras ella aparece un carro tirado por pavos
reales, su animal favorito, mientras Júpiter contempla
la escena portando los símbolos, el águila y el rayo.”

SABER MOTIVAR

El

término motivación se deriva
del verbo latino movere, que significa “moverse”, “poner en movimiento” o “estar listo para la acción”.
Cuando un alumno quiere aprender
algo, lo logra con mayor facilidad
que cuando no quiere o permanece
indiferente. En el aprendizaje, la
motivación depende inicialmente de
las necesidades y los impulsos del
individuo, puesto que estos elementos originan la voluntad de aprender
en general y concentran la voluntad.
De esta forma podemos ver que la
motivación es un acto volitivo.
Cuando una persona desea aprender
algo, las otras actividades no atraen
sus esfuerzos. Se produce un cambio, un aumento de expectativa y
luego de tensión, y ambos casos

constituyen una disposición para
aprender ese algo. Esto determina
una movilización de energía, que se
ha consumido cuando el aprendizaje
se ha llevado a cabo. Si el esfuerzo
tiene éxito, la tensión también se
alivia: “la motivación se define
usualmente como algo que energiza
y dirige la conducta”.
Y ahí es donde está la clave del
educador, del profesor, para conseguir que los alumnos se motiven

tanto en aquellas asignaturas
que les interesan como en aquellas que no. Motivar en este
caso es hacerles ver la utilidad
de su asignatura, pero además,
que con su esfuerzo podrán
conseguir entenderla y sacarla
adelante.
Cuando se vive la materia que se
explica y se pone pasión en las ex-

especie de indefensión aprendida.
Y ahí es donde hay que separar la
individualidad del grupo, para realizar un diagnóstico adecuado y no
juzgar sin un claro conocimiento de
causa. Demostrar al alumno que el
profesor no es su juez, sino un guía
en esa asignatura, alguien que le
marcará el camino para entenderla
mejor, y que va a valorar sin duda

plicaciones, la motivación del alumnado aumenta, hasta en aquellas
asignaturas que menos le interesan;
cuando el alumno tiene claro que
trabajando duro puede llegar a conseguir sacar una determinada asignatura, la motivación no decae a lo
largo del curso. Todos somos iguales,
pero no a todos se
nos da igual lo mismo, y aquí unimos y
diferenciamos capacidades e intereses. No debemos
obviarlo.
A veces las causa por las que un
chico o una chica no trabajan bien
una asignatura no son vaguería o
pura dejadez; es la justificación fácil
y no siempre correcta (otras sí, evidentemente); en ocasiones detrás de
una falta de esfuerzo hay una ausencia de motivación, una falta de comprensión o peor aún, el que haga lo
que haga dará igual, entrando en una

alguna su esfuerzo. A esto es a lo
que llamamos saber motivar.
Todos hemos sido alumnos antes
que educadores y por encima de
todo estamos formando personas, y
la única arma que tenemos todos,
padres y educadores, en estas edades claves para su desarrollo vital,
es la coherencia. No podemos motivar si no estamos motivados. Es
fundamental para que el círculo quede cerrado.
Manuel Espada
Psicólogo ESO/Bachillerato
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HOMENAJE A LA LIBERTAD

luchando por
conseguir
los
derechos
democráticos
para
Si tuviera que elegir una palabra del dicsu
país.
cionario por su significado y sonoridad
Pero, ¿qué son los derechos democrátielegiría sin duda la palabra libertad.
En relación con esta maravillosa palabra cos? Se podrían resumir en los derechos
me gustaría destacar la figura del premio que tiene la sociedad en su conjunto,
Nobel de la paz de este año: Liu Xiaobo como por ejemplo votar a sus representantes. Al no existir democracia, la gente
quien ha obtenido esta prestigiosa mención por su larga y pacífica lucha por las no puede opinar o creer diferente, porque
libertades en su país, China. Liu tiene 54 se les considera enemigos del estado.
años, es profesor de literatura y lleva dos Dentro de los derechos democráticos
años en la cárcel. Debe cumplir una con- encontramos el derecho a la libertad perdena de 11 años de prisión por ser uno de sonal, el derecho a la libertad de pensamiento, el derecho a la libertad de exprelos autores principales de la Carta 08.
sión y el derecho a la libertad de reunión
Esta carta es un escrito que fue firmado
por centenares de académicos, escritores entre otros. Todos estos derechos se recoe intelectuales de toda China en el que se gen en las constituciones de cada país y
están referidos a esa palabra imprescindipedía una reforma democrática para el
ble en nuestras vidas que es LIBERTAD.
país. Liu Xiaobo lleva mucho tiempo

ella, no son necesarias
guerras, ni bombas, ni
armas, ni ninguna
clase de lucha sin sentido, ya que la existencia de todo esto es contraproducente, y mientras sigan estando presentes,
todos nuestros esfuerzos serán en vano.
Por lo tanto, solo hay un único camino
posible para obtener una armonía mundial: la no violencia, y es aquí donde
reside la clave de nuestros objetivos
para lograr la paz. Es evidente, que
nunca se dará dicha paz en un lugar
donde haya violencia, porque esta es la
causante de todas las catástrofes, desgracias y penurias existentes en nuestro
planeta. No hace falta realizar un gran
esfuerzo para darnos cuenta de que la

TEXTO ARGUMENTATIVO
“La Paz y la No Violencia”
Cuando pronunciamos la palabra paz,
todos y cada uno de nosotros conocemos con certeza su significado, pero,
sin embargo, no sabemos con tanta
seguridad si algún día se logrará hacer
realidad este término en todo el mundo.
La paz es algo tan simple y sencillo
como la situación y relación mutua de
quienes no están en guerra, pero a la
vez, se convierte el algo muy complejo,
debido a que siempre hay algún obstáculo que impide alcanzarla en su totalidad.
Para conseguir la paz y llegar hasta
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Por desgracia
este término
conlleva dos
problemas, por
un lado, todavía
existen muchos
países que no
tienen una
constitución
donde aparezcan sus libertades y por otro
lado existen países perfectamente democráticos en los que las libertades se
malinterpretan y se cometen muchos abusos.
Creo que si todos cumpliéramos nuestras
obligaciones podríamos conseguir que la
palabra libertad fuera la más bonita del
diccionario.
Margarita de la Fuente Hernansaiz

violencia nos rodea, y que nos encontremos en un sitio u otro siempre está
presente, bien sean guerras, asesinatos,
luchas de poder constantes, etc., pero
lo peor y más cruel, son las consecuencias que estos enfrentamientos provocan en cualquier sociedad, y la cantidad de vidas que ponen en juego.
En conclusión: una sola persona no
puede cambiar esta triste situación del
mundo, pero sí podemos ayudar poniendo cada uno nuestro granito de
arena para terminar con la violencia, y
fomentar la paz. Porque la unión hace
la fuerza, y todos juntos podemos lograr que nuestro planeta se transforme
en un mundo mejor.
Elena Aragón Soriano 1º Bach. A

XANADÚ
La pista de esquí de Xanadú es la única pista cubierta de España y la
más grande de Europa.
Además de su actividad como instalación deportiva para la práctica
del esquí y el snowboard, es un excelente lugar para todo tipo de
eventos y un lugar perfecto para divertirse y disfrutar del tiempo de
ocio.
Puedes practicar el esquí o el snowboard todos los días del año. 18.000 m2 dedicados en
exclusiva al mundo de la nieve.
Una pista principal con una longitud de 250 metros y 55 metros de ancho y un desnivel de
más del 25% donde perfeccionar tu técnica. Un telesquí y un telesilla con capacidad para 4
personas.
Además cuenta con otra pista de menor pendiente, de 100m de largo y 40m de ancho, para
aquellos que están aprendiendo, también con telesquí y cinta transportadora. El lugar ideal
donde adquirir las nociones básicas para poder pasar en poco tiempo a la pista principal.
Además de las pistas, cuentan con un „snowpark‟ en el que se pueden practicar saltos y
aprender truquillos ya que su configuración va cambiando para ofrecer distintas alternativas: cajones, bañeras, barandillas…
David García. 1º DE ESO D

EXCURSIÓN A XANADÚ
El día 14 de Diciembre, fuimos a Xanadú a pasar el día esquiando, fuimos más tarde al
cole, y en vez de llevar los libros, en la mochila solo llevamos comida, bebida y el que
quiso, algo para chuchear.
El viaje en autobús fue muy entretenido, porque todos íbamos diciendo eso de
“Camarero… ¿Qué?” y era muy divertido, porque había algunas que estaban muy bien
como la de la barbacoa… etc.
Según llegamos, y nada más bajarnos del autobús, entramos a las instalaciones, y lo primero que hicimos fue comer dando una vuelta sobre todo por el centro comercial; todo ello
estaba adornado con cosas navideñas y estaba muy bonito.
Después de comer, fuimos al hall que hay al entrar en la zona donde está el minigolf, y
ahí, los profesores nos indicaron dónde estaban los vestuarios.
Cuando bajamos las escaleras, llegamos a la zona en la que estaban las puertas a las pistas,
y a la izquierda un gran pasillo, que abría paso a los vestuarios, en el que nos esperaban
unas chicas que nos explicaron lo que debíamos hacer y en qué orden.
Una vez cambiados, fuimos a la sala que había justo al bajar las escaleras, y allí un chico,
nos separó en dos grupos, los que sabían, y los que no; después nos separaron en grupos
con los monitores.
Los que sabían se subieron a la pista grande y la bajaron unas cuantas veces; en cambio
los que no sabíamos, empezamos con algo tan simple como ponernos los esquíes; luego,
nos enseñaron a parar en cuña y estuvimos practicándolo un ratito en una ladera de la pista
grande; más tarde fuimos a la pista pequeña, a la que la 1ª vez subimos por una cinta transportadora.
Arriba, nos pusimos en filas por grupos, y de uno en uno, íbamos bajando con el monitor
parando en cuña, pero luego, según avanzábamos, nos iban dejando bajar solos.
Cuando acabamos nuestro turno, nos fuimos a cambiar, y después nos dejaron unos 15
minutos o así para tomar algo de pisco o por el estilo.
Después, nos montamos en autobús y volvimos al colegio, fue una excursión inolvidable.
Edurne Carbajo. 1º de ESO A

PATINAJE
Los alumnos de 2ºESO fuimos a realizar una actividad
deportiva a una pista de patinaje sobre hielo en Leganés.
A pesar de que poca gente
sabía patinar todos aprendimos
un poco más sobre este divertido deporte aunque a la vez
complicado.
Hubo montones de caídas
pero cada vez que nos caíamos
cogíamos más confianza en
nosotros mismos y seguíamos
intentándolo.
Al final nos lo pasamos tan
bien que no nos queríamos ir
de allí.
Y queríamos seguir patinando.
Marta Granados. 2º ESO A
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RECORRIDOS HISTÓRICOS
“Una experiencia única”
Tras cuatro años participando en los Recorridos Históricos,
que organiza nuestro colegio en El Jardín de la Isla, contamos
con una experiencia plena, no solo por todo lo que hemos podido aprender sobre la mitología y nuestro bonito pueblo, sino
también por todas las experiencias y la soltura que hemos adquirido a la hora de hablar en público y en la búsqueda de información, que nos puede servir para nuestro futuro laboral.
Todas las veces que hemos participado han sido diferentes,
con nuevas anécdotas, más información, música, las danzas…
Además de todo esto, nos alegra ver cómo ha mejorado y cre-

cido desde su comienzo con lluvia y micrófono
de mano, hasta ahora, que contamos con música
y danza y un mejorado sistema de sonido.
Por último, queremos dar las gracias a los profesores Pilar,
Charo, Ana, Luis Miguel y Ángel por su trabajo y preparación;
y, por supuesto, por el ánimo que poseen para sacar la actividad adelante y que todo salga como se prevé.
Esperamos y deseamos profundamente, que aunque este sea
nuestro último año, esta actividad pueda perdurar muchos años
más y siga evolucionando y creciendo como lo ha hecho desde
su comienzo y se pueda convertir en una tradición del Apóstol
Santiago como son las conocidas Olimpiadas o San Jerónimo.
Marta Pinazo y Ramón Peche

VIAJE A CUENCA
Voy a hablar del viaje a Cuenca que hicimos los alumnos de segundo de la ESO. Tres grupos [A, B y C] viajamos el martes 23
de noviembre, y el resto [D y E] el miércoles 24 de noviembre.
Yo fui el martes, y voy a contar qué hicimos y decir desde mi punto de vista lo que me pareció.
Nada más llegar, para quitarnos un poco del frío que hacía, recorrimos un camino desde donde aparcó el autobús, pasando el
Puente de San Pablo, desde donde podíamos ver las Casas
Colgadas. Continuamos ascendiendo por un camino que recorría
las hoces hasta uno de los puntos más altos de Cuenca. Desde
ahí fuimos bajando hasta la Plaza Mayor de Cuenca, una plaza
no muy común desde mi punto de vista, ya que la forma era irregular, pero me pareció bastante bonita. En la plaza estaba la
Catedral de Cuenca.
Después, salimos de la plaza por una calle que nos llevó hasta el
Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha. En este museo
visitamos dos zonas: la Prehistoria y el Espacio. La primera
parte del recorrido fue una visita guiada a ambas zonas y debo
decir que estuvo bastante bien, porque lo que nos iban explicando podíamos comprobarlo con maquetas y máquinas [peso de
las piedras en cada planeta, simulador de terremotos, interior de una nave espacial...]. Después fuimos al planetario, donde vimos “Supernovas”, donde nos explicaban qué era una supernova y cómo se formaba, y su historia. A continuación fuimos
a un simulador de una nave espacial en 3D.
Para terminar en el museo hicimos un experimento creando
nuestros propios cohetes propulsados por
agua. Me quedé impresionado de lo alto que
llegaban, alguno incluso se coló.
Después comimos en la plaza, y nos dejaron
tiempo libre hasta las 16:00 o así, cuando nos
dirigimos de vuelta a los autobuses. Y llegamos
a Aranjuez sin ningún percance.
Víctor Granados Harinero (2º C)
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FELI Y FERNANDO

ENTREVISTAS

Fernando y Feli son una pareja joven que este año ha empezado a trabajar en nuestro colegio.
Quizá lo más peculiar de su dedicación es que la comparten, viven y trabajan en el mismo espacio: su trabajo está en casa o su casa en el trabajo.
Cada día por delante de su puerta pasan más de cien profesores y cerca de un millar de alumnos
y alumnas. La labor de nuestros dos protagonistas es indispensable para el buen funcionamiento
del colegio. Tanto Feli con su trabajo administrativo en la portería –llevar la correspondencia,
atender llamadas, recibir las visitas– como Fernando siendo el encargado de mantenimiento del
centro.
Este curso nos hemos despedido de quienes ocuparon el sitio de Fernando y Feli. Eran María y
Ángel, que, tras muchos años en el colegio, disfrutan de un merecido descanso. Y antes que ellos Rosario y José. Esperemos
que el matrimonio que ahora vive en “´la portería” esté muchos años con nosotros.
A Feli
–¿Cómo llegasteis al colegio Apóstol Santiago? Fernando
llevaba tiempo trabajando de soldador y al enterarse de la
jubilación de Ángel, solicitó el empleo.
–Vuestra labor es muy amplia y sacrificada ¿Cuáles con
las actividades más importantes?
Todas son relevantes en el día a día.
–¿Qué habéis aprendido de María y Ángel que anteriormente realizaban vuestra labor?
Ellos nos lo han enseñado todo, nos han ayudado mucho.
–¿Qué te gusta más, el trato con los niños o con los profesores? Con los más pequeños sin ninguna duda.
–¿Qué labores desempeñas en la portería? Básicamente
trabajo administrativo, atender llamadas, cobrar el comedor,
etc.
–¿Compartir el trabajo con tu pareja es una ventaja o
un inconveniente? Sin duda alguna, una ventaja.

A Fernando
–¿Cuáles son tus labores en el colegio? Desactivar las alarmas, abrir portones para que podáis entrar, sacar los vehículos de los padres, trabajo de mantenimiento, etc.
–¿Qué tarea te gusta más? Todas; me encanta mi trabajo
pero si tuviera que elegir todo lo relacionado con mi trabajo
anterior, como cambiar cerraduras.
–¿Cuánto tiempo os pensáis quedar aquí? Si Dios quiere,
toda la vida, hasta la jubilación, estamos muy a gusto.
–¿Alguna anécdota en tu jornada diaria? Sí, un día, al
empezar a trabajar, se conectó la alarma y yo había cerrado
todas las puertas; como consecuencia, los padres no pudieron entrar y tuvo que venir la policía. Todo un lío.
–¿Cómo llevas compartir casa y trabajo con tu pareja?
Muy bien la verdad, pero tengo envidia de lo calentita que
está Feli aquí en portería.
–¿Trabajar sábados y domingos, no lo llevaréis muy
bien, no? Bueno, la verdad es que yo algunos domingos me
escaqueo, porque soy cazador y se queda Feli (risa pícara).

ENTREVISTA A DANIEL ROVALHER

Ribereño de 31
años, antiguo alumno de nuestro colegio, profesional, actor, simpático, todas estas son palabras que definirían perfectamente a Daniel, un actor de alto calibre que ha compartido con
nosotros, los chicos de teatro, unas cuantas clases de interpretación. En ellas hemos aprendido
mucho con él, nos ha podido explicar lo que es teatro, en qué consiste, los obstáculos que hay
que superar, y las metas que nos tenemos que proponer. Para conocerle mejor, le hemos hecho
las siguientes preguntas.
-¿Cómo te diste cuenta de tu vocación?
-A mí desde que era pequeño me gustaba hacer reír a la gente, luego ya iba participando en obras teatrales del colegio, de Aranjuez y ya definitivamente a la hora de elegir me di cuenta que lo mío no era ni ciencias ni letras, lo mío era el teatro, el arte de
expresión, estaba convencido, de que eso era mi pasión. Cada vez que me subo a un escenario, siento como que eso es mi vida,
me meto increíblemente en el papel que estoy representado, y cuando el público aplaude me siento muy satisfecho.

-¿Qué es lo mejor y peor de ser actor?
-Lo mejor diría yo que es el público, la emoción de que te aplaudan, y lo peor el hecho de que no les guste, o te hayas equivocado.

-¿No crees que es un trabajo un poco inestable?
-Yo siempre he sido de esas personas que en vez de decir “¿por qué?” decía “¿por qué no?” Sé
que hay veces que te llueven un millón de ofertas para representar papeles, pero también malas
rachas, pero todo depende de ti. Aunque haya pasado por días malos, nunca he tirado la toalla.

-¿Qué le dirías a alguien que quisiera ser actor?
-Le diría que si le gusta, que luche por lo que quiere, que ser actor no es fácil; tiene sus momentos buenos, pero también sus momentos malos, pero que si le gusta que intente lograr sus metas.
Así concluye nuestra entrevista a Daniel, muchas gracias.

Taller de teatro de 3º de ESO.
Kelly Barzallo, Noelia cuesta, Marta Martín, Nerea López. 3º de ESO
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