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El proyecto surgió con el propósito de fomentar el 

conocimiento de tres culturas milenarias: judía, cristiana 

y musulmana.  Queríamos 

aprovechar los hechos, 

conocimientos, símbolos, 

religión y valores de estas 

tres culturas, y compartir 

diferentes experiencias 

educativas con nuestros 

alumnos. 

 

Nuestro proyecto se inspiró en gran parte en las 

conclusiones de la UNESCO sobre la educación en el 

siglo XXI, la educación futura, que debe descansar en 

cuatro pilares: 

Aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a 

convivir y aprender a ser, formulados en 1994 en el 

informe Delors sobre educación. 

La exposición didáctica, que compila este trabajo, consta 

de una parte virtual y de una parte real.  La parte virtual 

se pone de manifiesto en 

un blog y una página 

web. El blog,  llamado 

“Diario de viaje de 

Karen”, fabula las 

vivencias de una mujer 

sefardí  que deja 

Estambul, y regresa a 

Toledo a reencontrarse 

con sus orígenes. La 

parte real se distribuyó 

en las cuatro plantas del 

edificio, haciéndolas coincidir con cuatro áreas temáticas: 

En la planta baja, “la vida día a día”,  

donde recreamos el transcurrir cotidiano 

de la gente de las sociedades judía, 

musulmana y cristiana;”la vida que nos 

toca vivir”,  las circunstancias 

históricas, sociales , políticas y 

geográficas de las tres culturas se 

situaron en la 1ª planta; continuamos en 

la 2ª planta con “la vida que se prolonga”,  las grandes 

producciones de la inteligencia,  el genio y la 

espiritualidad, tuvieron aquí cabida, y  por último, “la 

vida perseguida”, donde 

el “lado oscuro”  de la 

convivencia de las tres 

culturas se presentó como 

un aspecto que no debemos 

olvidar.  

A esta exposición, creada 

gracias a las actividades de 

los alumnos, asesorados 

por sus profesores, 

añadimos  tres exposiciones profesionales cedidas por la 

Casa Árabe, la Federación de 

Comunidades  Judías de España y 

por la Casa Sefarad Israel , que 

han complementado enormemente  

la exposición y que seguirán 

aportando, con conferencias y 

visitas de expertos en estos días, 

más conocimientos y vivencias 

sobre estas culturas. 

Llevar a cabo este proyecto ha 

supuesto un enorme trabajo y una 

gran satisfacción y, desde aquí 

queremos dar las gracias a todos 

los que lo han hecho posible. 
 

Elena Laiglesia, Pilar Álamo, Javier Echegoyen.  

Boletín comuniCAS 
 

 

DIRECCIÓN: 
 

 

 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” 
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AMPA San Jerónimo Emiliani 

Con el objetivo de 

ayudar a nuestros hijos a 

relacionarse de forma eficaz, mejorar su autoestima y 

autoafirmarse, el AMPA ha promovido un taller de habilidades 

sociales para los alumnos de 4º curso de ESO que tendrá lugar 

del 20 al 22 de junio. Esperamos que esta iniciativa se consolide 

en los próximos cursos y contribuya a enriquecer la formación 

personal de los alumnos. 

 

Según Elia Roca, la ASERTIVIDAD es una “actitud de 

autoafirmación y defensa de nuestros derechos personales, que 

incluye la expresión de nuestros sentimientos, preferencias, 

necesidades y opiniones, en forma adecuada, respetando, al 

mismo tiempo, los de los demás.”  

La persona asertiva no pretende lograr lo que quiere a cualquier 

coste, ni manipular, ni controlar a los demás, sino que pretende 

ser ella misma, desarrollar su autoestima y mejorar la 

comunicación interpersonal. 

La asertividad nos permite autoafirmarnos, lo que supone ser 

capaces de defender nuestros derechos, hacer y recibir tanto 

críticas como elogios, así como expresar sentimientos de manera 

adecuada. 

La persona asertiva se conoce y se acepta, se siente libre para 

manifestarse, se comunica con personas de todos los niveles, es 

activa y acepta sus limitaciones. 

Por otra parte, la AUTOESTIMA es la aceptación interna de uno 

mismo con sus cualidades y sus defectos, que nos permite definir 

nuestra identidad y valorarla. 

Una adecuada autoestima genera un sentimiento positivo que 

proviene de una percepción realista de la propia identidad y una 

aceptación incondicional de uno mismo, ayudándonos en el 

trabajo o estudios y en la 

relación con los demás. 

En el Centro de Psicología AMP han creado este taller que 

combina actividades para el entrenamiento en asertividad y 

estrategias para mejorar la autoestima.  

Hace referencia al círculo “virtuoso” asertividad-autoestima-

asertividad: mejores competencias sociales repercuten 

positivamente en el modo en el que nos valoramos a nosotros 

mismos (autoestima) y esto nos ayuda a relacionarnos de manera 

más satisfactoria con los demás (asertividad). 

Metodología: 
El taller está planteado de forma dinámica y participativa, de 

forma que se interioricen los conceptos a través del trabajo 

grupal de distintas situaciones de la vida cotidiana a las que se 

enfrentan diariamente los alumnos. 

El entrenamiento de las herramientas antes mencionadas a través 

de situaciones familiares, permitirá la generalización de lo 

aprendido más fácilmente. 

Objetivos: 
Aprender a aceptar aspectos positivos y negativos de uno 

mismo. 

Reflexionar sobre la autoestima vinculada al logro de metas. 

Conocer nuestro estilo atribucional y mejorar nuestro diálogo 

interno. 

Identificar los estilos básicos de la conducta interpersonal: 

agresivo, pasivo y agresivo.  

Aprender habilidades para relacionarnos de forma asertiva 

con los demás. 

Identificar los enemigos de la asertividad.  

Desarrollar un lenguaje verbal y corporal adecuados. 

BIEN CONMIGO Y BIEN CON LOS DEMÁS:  

AUTOESTIMA Y ASERTIVIDAD 

UN CURSO ABIERTO A LA PARTICIPACIÓN 
El dinamismo y la creatividad han sido una de las 

características del desarrollo del curso que ahora 

termina en ESO y Bachiller. Los concursos puestos en 

marcha por distintos departamentos, los recreos 

divertidos “Funny Break Time” y los nuevos proyectos 

han resultados estimulantes para los alumnos y también 

para el centro. 

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos quiere 

agradecer a todos los profesores el esfuerzo realizado en 

estas actividades, en la que esperamos seguir 

colaborando en el futuro. ¡Enhorabuena y felices 

vacaciones!  

UNA APUESTA POR LAS NUEVAS 

TECNOLOGÍAS 

Durante este curso la dirección del centro ha renovado gran parte de los 

equipos informáticos, un esfuerzo en el que ha contado con la 

colaboración económica del AMPA. Además, se ha ampliado el número 

de equipos de proyectores y pantallas audiovisuales para las aulas del 

edificio de secundaria. 

El resto del presupuesto del AMPA asignado a las etapas de Secundaria y 

Bachiller se ha invertido en la financiación de los talleres de sexualidad y 

habilidades sociales, la subvención de los teatros en Inglés y el importe 

de los premios de los concursos de Matemáticas, Ciencias y Funny Break 

Time. 

La información completa sobre la ejecución del presupuesto del AMPA 

se puede consultar en la página web del colegio. 
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Un año más hemos disfrutado con los Funny Break 

Time. Un año más, y este es el segundo, en el 

recreo lo hemos pasado muy bien gracias al deporte 

y a la aportación generosa de nuestra AMPA que 

ha colaborado con porterías y los premios para los 

ganadores. 

Los Funny Break Time son algo más que una liga 

deportiva libre por equipos; es una forma de vivir 

el ocio y el tiempo libre de forma sana, divertida  y 

ejemplar demostrándonos a nosotros mismos que 

podemos divertirnos y a la vez aprender a convivir. 

Desde aquí queremos agradecer a todos los 

participantes que han hecho posible este proyecto. 

Vosotros sois la razón del mismo. Enhorabuena a 

los ganadores de los tres torneos: Baloncesto, Tenis 

de Mesa y Fútbol. 

¡El curso que viene volveremos con más!  

Una experiencia de amor, de vivencias, de 

sentimientos… de vida. 

En el mes de Abril un grupo de jóvenes de nuestro 

colegio, cogieron sus cosas, sus sueños, sus ilusiones, 

sus dudas, sus ganas 

de vivir y su mochila 

y durante tres días 

decidieron vivir la 

experiencia de la 

pascua con Jesús. 

V i v i m o s  e l 

interrogante que nos 

hace a cada uno de 

nosotros: todo esto, 

¿qué tiene que ver 

contigo? ¿Qué tengo Yo que ver contigo? 

Vivimos y experimentamos la pascua judía, nos 

adentramos en el misterio de la entrega incondicional del 

amigo que lo da todo por el otro; y allí en el 

recogimiento de la tarde compartimos entre todos los 

deseos de 

v i v i r 

mejor, de 

ser cada 

v e z 

m e j o r e s 

personas. 

Por la 

noche nos 

adentramos en el silencio de la soledad de Getsemaní 

para comprender también nuestros momentos más 

difíciles y darnos cuenta de que Jesús también los vivió. 

Vivimos el juicio y los prejuicios que hacemos unos de 

los otros y así entendimos que en el juicio a Jesús 

nosotros hoy, todavía, tenemos mucho que decir. 

Por fin experimentamos la crudeza de la cruz y nos 

sentimos por un día un poco más frágiles, más pequeños, 

porque así pudimos vivir la grandeza de la Resurrección, 

de la Vida que se da. 

Al final pudimos responder al interrogante de la Pascua: 

y a ti, ¿qué?; pudimos 

responder: ¡Sí! A nosotros, 

Tú, nos importas! 

Ricardo Langreo 
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El pasado 7 de mayo, celebramos en el salón de infantil 

las confirmaciones. Un grupo de unos treinta jóvenes del 

Colegio junto con otras diez personas de distintos lugares, 

quisieron públicamente 

comprometerse con un 

sí sincero y valiente 

para decir a todos los 

demás que merece la 

pena vivir en cristiano, 

en cristiano de verdad. 

La celebración de 

dicho sacramento 

estuvo muy bien 

preparada por los 

distintos 

coordinadores. 

Fue una enorme 

alegría ver cómo 

alumnos y alumnas del 

Colegio se acercaban 

al altar para ser 

confirmados 

en su fe con el 

sacramento de 

la 

Confirmación 

y la 

imposición de 

manos del Vicario Episcopal de nuestra Diócesis 

de Getafe D. José Mª Avendaño, quien estuvo 

muy cercano a los jóvenes del Colegio, teniendo 

con todos ellos un diálogo abierto para preparar lo 

que había de ser posteriormente la celebración del 

sacramento. 

Todos los esfuerzos y preparativos de días 

anteriores por parte de catequistas, colaboradores, 

padres, catecúmenos y coordinadores, merecieron 

la pena, pues la celebración resultó muy bonita y 

emotiva. 

 

El Vicario Episcopal dedicó la homilía a resaltar la 

importancia de un nuevo paso en la fe en todos los que 

iban a ser confirmados. Desde aquí, nuestra más cordial 

enhorabuena y felicitaciones a todos. 

Los confirmandos estuvieron muy bien acompañados por 

padres, amigos, conocidos, familiares. Junto con el 

Vicario, concelebraron el director del colegio, un P. 

dominico, familiar de uno de los confirmados, un diácono 

y el coordinador de pastoral del centro. 

El momento más emocionante de la ceremonia tuvo lugar 

cuando fueron nombrados personalmente cada una de los 

que iban a ser confirmados, y, a continuación, signados 

con el santo crisma. Todos los miembros de la comunidad 

creyente del Colegio sintieron unánimes el agradecimiento 

a un Dios que un año más nos regala el don de la 

Confirmación. 

 

¡¡FELICIDADES Y ENHORABUENA!! 

Equipo de Pastoral  
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El día 24 de marzo de 2011 celebramos 

en nuestro colegio el II Paseo por la 

Literatura, una actividad que consiste en 

declamar textos literarios desde la Edad 

Media hasta el siglo XXI por parte de 

los alumnos de Secundaria y 

Bachillerato. 

La experiencia positiva del curso 

pasado ha propiciado que este año 

obtuviera unos resultados más vistosos 

porque los alumnos ya sabían a qué se 

enfrentaban. 

En la actual edición nos hemos centrado 

más en textos medievales al ser los 

ganadores del primer premio del 

proyecto “Las tres culturas”. Elegimos 

romances, cuentos, jarchas, poemillas 

populares, con los que nuestros alumnos 

han ahondado más en las culturas 

musulmana y judía. 

Previamente, los textos habían sido 

trabajados en clase por sus respectivos 

profesores de Lengua y literatura y, a 

pesar del factor “nervios”, algunos nos 

transmitieron con gran soltura lo que 

nos querían transmitir Góngora, 

Garcilaso, Machado etc… Se veía 

disfrutar tanto a los participantes como a 

los espectadores, pues hay que admirar y 

valorar el hecho de que un adolescente 

se suba a un escenario y recite frente a 

un público de ciento cincuenta personas 

en cada sesión. 

Para expresar que los profesores nos 

sentimos involucrados, dos profesores, 

Carmen Marqués y Lázaro, recitaron y 

cantaron un poema respectivamente. 

Además, con nosotros pueden aprender 

mejor las técnicas de declamación al 

tomarnos como modelo. Por último, 

añadir que 

además del 

castellano o 

español,  en 

el salón de 

actos se 

escuchó la 

lengua de 

Shakespeare 

y la de 

Moliére, 

aderezadas con una música propicia para 

la ocasión y acompañadas por 

presentaciones en Power Point. 

En fin, una actividad que gusta a todos 

y que repetiremos todos los años, porque 

hay que enseñar a apreciar nuestra 

literatura, que con orgullo difunde 

nuestra lengua. 

Carmen Marqués. CAS LETRAS.  

Mi opinión sobre el gran 

espectáculo “Un paseo por la 

literatura” es que ha sido 

genial y para que la gente 

entienda por qué, ahora lo 

voy a explicar. En primer 

lugar, me gustaría agradecer 

la colaboración del equipo 

técnico que hizo posible que 

personas como yo 

pudiéramos recitar su 

poesía con la ayuda de 

imágenes y canciones. En 

segundo lugar, me gustaría 

felicitar a Carmen Marqués 

por su actuación y a su 

fabuloso acompañante 

saxofonista y también a 

Lázaro, por su canción. En 

tercer lugar, me gustaría 

decir que los alumnos que 

recitaron estuvieron 

espléndidos, porque no es 

fácil subirse a un escenario y 

hablar en público y menos 

con un público tan exigente 

como el que tuvimos. 

La tensión que se vivía en el 

salón de actos era enorme y 

las 

personas 

que 

íbamos a 

recitar 

supimos 

afrontar 

esos 

pequeños 

fallos y 

seguir 

hacia adelante. Para mí ha 

sido una experiencia 

inolvidable, porque hice 

amigos nuevos y además 

quiero que sepan que no ha 

sido mi primera actuación en 

este colegio y que no será la 

última. Para terminar, me 

gustaría agradecer a mi 

maravillosa profesora de 

Lengua y Literatura Carmen 

Álvaro, por darme esta 

oportunidad de haber 

participado en la actividad y 

aunque no pudo venir, que 

sepa que estuvo genial. Un 

abrazo a todos. 

Israel Trigo Pérez. 

1º ESO C.  
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Este acto del día de las letras 

me ha aparecido muy 

interesante. Las poesías que 

han recitado eran muy emotivas, 

ya que todas eran de diferentes 

lenguas, como inglés, árabe… 

Si este acto se repitiese otra vez 

animaría a la gente a ir a verlo, 

porque es muy digno de ver. Todos los niños y niñas que 

han participado en este acto lo han hecho especialmente 

bien. Enhorabuena a todos aquellos que han participado en 

el día de las letras. 

Rubén González Monleón. 1º ESO A  

Poesías, 

interpretaciones, 

idiomas, culturas... todo 

esto y mucho más 

pudimos disfrutar el 

pasado jueves en “Un 

paseo por la literatura” 

de la semana de las 

Humanidades y BEDA, 

en la que participaron 

muchos alumnos con gran interés y esfuerzo. Este 

evento fue organizado por cas-letras, en concreto 

por nuestra profesora Carmen Marqués, algo 

bastante original e innovador por su parte, pues 

creo que gustó mucho a todos porque fue una 

actividad entretenida y amena, además creo que 

todos aprendimos algo nuevo, tanto alumnos como 

profesores. Animo a todo el que quiera participar 

para siguientes ediciones; no se arrepentirá. 

Lyubena  Radkova   4ºC  

COMENTARIOS 

A mí en general me ha parecido 

que la actividad de lectura que 

hemos hecho ha estado muy 

bien ya que, en primer lugar, los 

chicos que han intervenido y 

eran tímidos han perdido parte 

de la vergüenza y, si no, al 

menos se llevan una gran 

experiencia al haber leído 

delante de toda Secundaria. Yo, 

al haber sido espectador, no he 

podido sentir esa sensación pero 

he disfrutado mucho. Espero 

que más gente opine, al igual 

que yo, que esta actividad ha sido genial. 

Álvaro Redondo Navarro. 1 ESO A 

El Paseo por la Literatura me 

pareció un acto muy interesante 

porque pudimos aprender poesías 

de nuestra cultura y de otras en 

diferentes lenguas y de distintas 

épocas. Además, dos de nuestros 

compañeros narraron un cuento 

con una gran moraleja. Por lo 

tanto, este día nos sirvió a todos 

para conocer una gran cantidad 

de poemas y profundizar en el 

estudio de la literatura. 

Irene Díaz 4º B  
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El viaje a París ha sido un viaje para los alumnos de 3º de la ESO que cursan la 

optativa de francés. Ha habido un gran ambiente gracias a las profesoras de 

francés, Carmen y Esmeralda. Nos han llevado a visitar muchos monumentos, 

como la Torre Eiffel, y subimos hasta el último piso, estuvo genial, maravilloso. 

El último día fuimos a Eurodisney, y allí tuvimos día libre hasta el final de la 

jornada a las ocho. Uno de los mejores momentos fue el regreso en el avión 

donde se pudo comprobar de nuevo el buen ambiente que hubo durante todo el 

viaje entre nosotros, como compañeros y también con las profesoras. 

Este viaje será un recuerdo inolvidable. 

Le voyage à Paris a été un voyage pour les élèves de la 3e. année de français. Il y a eu une 

grande ambiance grâce aux professeurs de français, Carmen et Esmeralda. Elles nous ont 

fait visiter beaucoup de monuments, comme la Tour Eiffel, et on est monté jusqu’au dernier 

étage, cela a été très bien, merveilleux. Le dernier jour, nous sommes allés à Eurodisney, là-

bas nous avons eu liberté totale, jusqu’à la fin de la journée, génial. Un des meilleurs mo-

ments a été le retour, dans l’avion où on a pu constater à nouveau la bonne ambiance qu’il y 

a eu pendant tout le voyage entre nous, copains et les profs. 

Ce voyage sera un souvenir inoubliable 

JOSE LUIS DE LA FUENTE  3º A  
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Durante 

el mes de mayo, los 

alumnos de 4º curso de ESO realizamos un viaje a Londres. 

En él pudimos vivir una experiencia recomendable para otras 

personas, ya que, al 

salir a un país en el 

que no hablan tu 

idioma, todo resulta 

un tanto extraño, 

pues tenías que 

estar pendiente de 

todas las 

explicaciones que 

te daban en todo 

tipo de situaciones: 

a la hora de pagar, a 

la hora de pedir 

ayuda… 

En Londres hay 

muchos sitios que 

puedes visitar y 

disfrutar de ellos, 

puesto que tiene mucha historia antigua en sus museos y 

galerías de arte; pero para visitar Londres debes disponer de 

suficientes días y conocer bien el idioma inglés, porque a 

veces puedes perderte como le pasó a un grupo. Suerte que 

contamos con la ayuda de nuestros profesores y no hubo 

ningún problema. 

Nosotros recomendamos que visiten esta ciudad tanto como 

muchas otras y conocer sus costumbres, conocer su idioma, 

conocer su historia y conocer a las personas. 

Gustavo Juárez y Adrián Calvo. 4º de ESO  
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LET´S DANCE TOGETHER 

To celebrate our second BEDA´S week our 

students of 3º ESO decided to prepare some 

dances for the pupils of 4º and 5º of nursery 

education. The aim of this activity was to en-

joy dancing and   learning English and make 

spend our youngest children a lively and nice 

time.  

Although our students are not professional 

dancers, they have done their best, so the only 

thing I have to say is, once again thank you 

very much for your participation and col-

laboration. 

The English department feels really grate-

ful; your help is most appreciated. 

Belén 

R. 

We 

think 

that this 

activity 

has 

been very funny. We have gone to school 

some afternoon with our  teacher  to try 

dances. We also have learnt some new vo-

cabulary because we had to sing our songs. It 

has been hard but we have had a good laugh. 

At the end, everything was good but it could 

be better. We promise to do it perfect next 

year. 

Alumnas 

de 

3ºESO.  

QUESTIONS ABOUT WILLOW 
 Who is Bavmorda? She is a wicked sorceress 

queen. 

 What is the mission of Willow? He has to pro-

tect Elora Danan. 

 Where did Willow find Elora? In the river. 

 Who was the mother of Elora? She was a pris-

oner. 

 Where was Elora born?  Mazmorras del castillo 

de Bavmorda 

 Who are sent to look for the princess Elora? 

Sorsha anda General Kael 

 Who finds  basket  Elora in the river? The chil-

dren of Willow, Ronan and Mims 

 What does Cherlindrea say to Willow? Cherlin-

drea says leave the child in the hands of Raizel. 

 Why is the baby so important?Because she is 

the princess and she can change the world 

 Who is Bavmorda? She is an evil queen, and 

she pretends becoming the world in a bad 

place. 

 What type of film is willow? It’s a fantasy 

world and everything is magic. 

 Who is Badmorda? The Queen, and she is an 

evil witch. 

 When a fairy appears in the film talking to Wil-

low… what is what she says? 

Alumnos 1º bachillerato 

WILLOW 
Marking the second Beda´s week, the English department is working really  

hard so that these events can be a success. We spend much time motivating our 

students in order that they may participate gladly in these activities in spite of 

having lot of work to do, academically speaking. 

Teachers are aware of what our pupils are doing, but we also know that all 

these kind of projects are helping them to get knowledge about different topics 

and mainly to learn English in a beneficial and profitable way. The students of 

1º bachillerato have prepared some questions so that the pupils of 3ºESO will 

answer them after watching the film. Some pupils of 3º have wanted to express 

their opinions about the movie. 

Thank you students for the effort you are making. Belén R.  

Opinions 

about willow 

I think it was good enough 

for me because I under-

stood all the movie and 

what they were saying. 

They had a beautiful Eng-

lish accent that I liked it 

quiet much. The issue of 

the movie was really inter-

esting and I didn’t get 

bored because I like those 

kind of films. 

Anahita Hatami. 

3º ESO B  

 

I like this movie and I 

have seen it twice. My 

favorite characters are Wil-

low and specially the baby 

princes because she is very 

cute. I dislike the queen 

because she´s very evil and 

she hasn´t got heart. 

Silvia Damianova. 

3º ESO B  
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BEDA 

WEEK 

Hello again!!  

We have just celebrated our Beda Week. Students of 4º ESO have recorded a 
very original programme.  It consisted of different parts, the news, the 
weather forecast, the sports news, some advertisements, a cookery section 
and some gossips about celebrities.  

They were very excited since they had to wear costumes and it was the first 
time they had recorded a programme while they spoke and sang in English.  
It has been a positive experience which I would like to share with you.  

I also enclose some photographs with special moments. 

See you, Olga García Reino.  

Sergio Belmonte of 4º B says: “I think the Eng-
lish programme was very funny as the whole 
class worked together on the same project. I 
participated in the cookery section and we all 
laughed very much. It was a great experience!!” 

Sandra Saelices of 4º A says: “The Beda´s week has 
been great. We´ve done some activities but the one I 
like most has been the TV programme. In that activity 
I took part in a gossip section called “The gossip 
queens”. It has been very funny.”  

Alex Colom of 4º A comments: “As you probably know, some 
weeks ago we recorded an English TV programme in class. 
While recording, we all had a great time, even though we 
took ages to record the whole programme. We all shared 
some wonderful moments and as a result, we made some-
thing extraordinary”.  

Nacho Castellano of 4º B says: “Hello! In my pro-
gramme I have been the presenter of the sports 
news so I had to speak about Tiger Woods. I was 
nervous but I tried to do the best. It has been a 
very good opportunity to speak English while we 
enjoyed very much.”  
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WILLOW 
Our 1st E.S.O students have watched this amazing film in order to conect culture and  languages at the same time. The main aim of 

this project is to promote English and learning situations in which children can be active spectators. They were given some tickets 

before going in so that they could answer several questions about the film.  

The film of WILLOW  is about a legend of a girl who will destroy the evil witch Bavmorda, and 

Bavmorda try to kill her but, she escaped and went to a village where she meets Wil-

low. Willow is a farmer belonging to a race called Newlyn (small people) he will 

look for a family to stay with her and save her from Bavmorda. He meets a man 

called Madmartigan that he was in a cage and he said that if he let go he would take 

care of the girl but Willow did not trust a lot but , released him and gave the girl. 

Then some little men ,Braunis were still smaller than them and they took her to there 

village ,there was a magician who gave a magic wand to Willow for the use to defeat 

Bavmorda then he went to a castle were there will protect from the army of 

Bavmorda inside the  castle there are trolls, they defeat the troll but one of them became a monster and Madmarti-

gan defeat the monster and the army but the general Kael takes the girl to Bavmorda. Willow and Madmartigan 

goes to the castle of Bavmorda and Willow defeats Bavmorda and Raziel keeps the girl and Willow goes to his 

village like a hero. 

DANIEL MELERO CASARRUBIOS.1º B  

I liked the movie for the kindness the family has caught the girl in the 

river. It seems like a very nice gesture on their part. I also liked the char-

acters; It was the best.  

Javier Gigorro de las Peñas 1ºB 

The students of 1º bachillerato have been working on some pro-

jects about La ruta de las tres culturas.   In this occasion they 

have focused their attention in Santiago´s Cathedral. They have 

written about the road to Santiago, Obradoiro´s façade, el Bota-

fumeiro and so on. 

 

THE HISTORY 

Santiago de Compostela Cathedral (Galician: 

Catedral de Santiago de Compostela) is a 

Roman Catholic cathedral of the archdiocese 

of Santiago de Compostela in Galicia, Spain. 

The cathedral is the reputed burial-place of 

Saint James the Greater, one of the apostles 

of Jesus Christ. It is the destination of the 

Way of St. James, a major historical pilgrim-

age route since the the Middle Ages. 
 

FAÇADES 

 

Western façade: 

The western façade (or Fachada da Praza do Obradoiro) is 

flanked by two medieval towers, 76  metres high. The left tower 

(Torre da Carraca) shows a statue of Zebe-

dee, father of St. James; the right tower 

(Torre das Campás) shows the statue of 

Maria salome, his mother. The façade was 

built in Late Baroque style (the Churriguer-

esque style) by Fernando Casas and Nóvoa 

between1738 and 1750. 

 

Southern façade: 

The southern façade is situated at the Praza 

das Praterias where, in times past, silver 

jewels were sold. This square is confined on 

two sides by the cathedral and the monastery. 

Adjacent is the city hall in the Rajoy palace. On the right side is 

the Baroque Clock Tower (Torre del Reloj) by Domindo de 

Andrade, dating from the 17th century. On the left is the Treasure 

Tower. 

The left pier shows (starting at the bottom) King David playing 

the lute (attributed to the Master of the Praterias), the Creation of 

Adam and Christ blessing King David. These sculptures attest to a 

high degree of artistic quality, especially Adam with his right 

hand over his heart. They probably were taken from the ancient 

Romanesque northern portal and date from the last decade of the 

11th century. 

Alumnos 1º Bachillerato  

SANTIAGO´S CATHEDRAL 

http://en.wikipedia.org/wiki/Galician_language
http://en.wikipedia.org/wiki/Roman_Catholic_Archdiocese_of_Santiago_de_Compostela
http://en.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Compostela
http://en.wikipedia.org/wiki/Galicia_%28Spain%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Spain
http://en.wikipedia.org/wiki/James,_son_of_Zebedee
http://en.wikipedia.org/wiki/Jesus_Christ
http://en.wikipedia.org/wiki/Way_of_St._James
http://en.wikipedia.org/wiki/Pilgrimage
http://en.wikipedia.org/wiki/Pilgrimage
http://en.wikipedia.org/wiki/Middle_Ages
http://en.wikipedia.org/wiki/Baroque_style
http://en.wikipedia.org/wiki/Churrigueresque
http://en.wikipedia.org/wiki/Churrigueresque
http://en.wikipedia.org/wiki/Pier
http://en.wikipedia.org/wiki/King_David
http://en.wikipedia.org/wiki/Lute
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EN FRANÇAIS 

C’est un pélerinage depuis la France jusqu’à l’Espagne, que font les personnes 

religieuses, qui ont de la foi. 

Il y a beaucoup de motifs pour faire ce chemin: religieux, mystiques, culturels, 

pour du simple tourisme, pour méditer, ou pour arriver à visiter la tombe 

de Saint Jacques. 

Saint Jacques est le premier apôtre martyr.  C’est un des patrons de l’Es-

pagne et de quelques lieux de l’Amérique du Sud. 

Les trois itinéraires du chemin de St. Jacques français sont Paris-Tours, 

Vézelay-Limoges et Le Puy. Ils traversent les Pyrénées par Roncesvalles. 

La fête de Saint Jaques est le vingt-cinq  juillet. Toutes les années où  le 

vingt-cinq Juillet est Dimanche, c’est l’Année Xacobeo. Ce jour, Saint 

Jacques de Compostelle est visitée, une prière est réalisée et on reçoit les sacre-

ments de la pénitence et de la communion. 

Marisa Morales 4ºA 

Le chemin 

de St. Jac-

ques 

Français 

est une route 

que beau-

coup de per-

sonnes suivent pour pouvoir visiter la tom-

be de l’apôtre St. Jacques. 

Il y a trois itinéraires pour arriver à Santia-

go de Compostela. La route de Tours, la 

route de Puy, la route de Limoges, Ils  se 

rejoignent à Saint Jean Pied de Port. 

Les personnes qui vont à Santiago de Com-

postela pour visiter St. Jacques s´appellent  

pèlerins, et ses symboles sont la coquille, la 

canne, la courge. Chaque année des milli-

ons de personnes vont à Santiago de Com-

postela pour visiter l’apôtre. 

Irene Sánchez  4ºC  

PROMENADE PAR LA LITTÉRATURE 

Mon expérience de “Une promenade par la littéra-

ture » a été géniale. Je n’avais jamais récité en 

français, mais pour être la première fois je l’ai fait 

assez bien. Pendant toute la semaine antérieure, 

j’ai répété durant la récréation. Apprendre par 

cœur le poème, m’a beaucoup plu. J’adore parler  

en français, c’est super ! 

ALICIA CARO 1ºB  

LIBERTÉ, ÉGALITÉ ET FRATERNITÉ 

Cette année les élèves de la 3e. et de la 4e. année de français ont assisté à une pièce théâtrale en français à Tolède. 

Il s’agit d’une activité nouvelle, car c’était exclusivement en français, à part celle-là depuis plusieurs années les élèves assis-

tent à une autre pièce qui mélange les langues étrangères de l’école. Même si l’activité a eu lieu le 12 Avril, pour des ques-

tions d’agenda de la compagnie théâtrale, elle fait partie de la célébration de la Semaine BEDA. 

ARGUMENT 

Dans le tournage d’un film, un groupe d’acteurs et le directeur sont en train de travailler et les producteurs leur télé-

phonent pour leur dire qu’il n’y a plus de budget. Le film était presque finit. Et ils décident de le finir en faisant des 

sacrifices, car ils renoncent à leurs salaires ; ils doivent trouver des figurants, nous, le public ; et ils éliminent quel-

ques scènes. À la fin, il y a un bon résultat, et ils gagnent un prix. 

Manuel Sánchez-Beato 3ºC ; Paco Vega 3º E; José Manuel Martínez 3º B 

 

Cette pièce a été très intéressante et amusante pour apprendre beaucoup de 

vocabulaire. Nous avons écouté français dans un théâtre. Ces activités de-

vraient se faire plusieurs fois par an.  

María Sánchez-Cañete 3ºE; Raquel Gutiérrez 3º B 

Au début c’était compliqué de compren-

dre, mais petit à petit on y est arrivé. 

Nous avons appris français d’une autre 

façon, plus amusante. Les acteurs étaient 

très sympas. 

Laura Yáñez 3ºB; Esther Díez 3ºE 

Le début a été difficile. Mais après, nous 

avons compris plus ou moins la pièce. 

Nous aimerions répéter l’expérience car 

nous croyons que c’est important de pou-

voir écouter des personnes françaises par-

ler la langue que nous étudions. 

Marta Sanz 3º E ; Henar Serrano 3º E 

Nous avons bien aimé la pièce, car c’était 

amusant même s’il y avait des choses que 

nous ne comprenons pas. Nous répéterions 

cette activité car elle nous permet d’amé-

liorer notre compréhension orale.  

Carolina López 3ºC ; Marta Sánchez 3º C 
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EN FRANÇAIS 

Vendredi 25, une personne française est venue pour parler avec nous en classe. Il s’est présenté,  il s'appelait Antoine Martin. Il 

venait du Nord de la France, de Lille mais il était venu en Espagne il y a 20 ans, il nous a dit que "pour des questions de travail". 

Nous avons parlé avec lui pendant toute l’heure de cours et il répondait à toutes nos questions. À la  fin du cours, la prof nous a 

pris  une photo tous ensembles. Cette activité a été très intéressante car nous avons eu l’opportunité de pouvoir parler avec une 

personne de ce pays-là, très enrichissante. Ça serait bien de pouvoir la répéter. 

TERESA PLA PRATS 4º ESO  

Como celebración de nuestra II Quincena BEDA, se programó 
una actividad bastante atractiva y  que consideramos que 
podía ser muy útil para los alumnos de francés. Se orientó 
para 4º de la ESO, porque se trataba de conversar con una 
persona nativa, y que tras haber visitado París el año pasado, 
pudiesen retomar la práctica de la lengua con alguien del país 
de origen. 

Los alumnos disfrutaron y aprovecharon para recordar el 
viaje, resolver algunas dudas, y, aunque en un primer 
momento se mostraron tímidos, en seguida se lanzaron y 
comenzaron a preguntar todos. La persona que vino, Antoine 
Martin, también se quedó muy satisfecho con la experiencia e 
incluso les dijo que no le importaría volver, que lo había 
pasado bien conversando con ellos. ESMERALDA POLO JAIME 

Pour quelqu’un qui n’a pas cette profession, aller dans un 

collège pour réaliser une activité avec des adolescents est 

un défi, et produit même un certain stress. 

Quand on m’a offert  d’aller au Collège Apóstol Santiago 

pour faire de la conversation en français, ma langue ma-

ternelle, avec les élèves de la 4e. année d’ESO, qui étu-

dient la matière de français, cela m’a paru une très bonne 

idée que j’ai accepté enchanté.  

Quand je suis entré dans la classe j’ai vu les élèves très 

motivés et ils ont commencé tout de suite à me poser des 

questions sur les habitudes de mon pays, mes loisirs, à 

propos de ma vie, pourquoi  j’avais décidé de venir à 

vivre en Espagne, etc. 

De la même façon, moi, je me suis intéressé à leurs mo-

tifs pour étudier français, ce qu’ils voulaient étudier dans 

le futur,…  

Cela a été un moment très agréable où ils ont montré une 

grande politesse et respect. Et surtout, un bon niveau de 

français. Je voudrais les encourager à continuer étudiant 

et faisant l’effort pour apprendre français, parce que au-

jourd’hui il est nécessaire avoir une bonne préparation et 

dans un curriculum les langues étrangères sont un avan-

tage de plus. 
 

ANTOINE MARTIN 
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COLEGIO APÓSTOL SANTIAGO 

ESTUDIO SOBRE LA SALUD 

Actividad 1º Bachillerato. Ciencias para el Mundo Contemporáneo 

 

1.- Planteamiento inicial: 
Se ha considerado que la salud, de forma integral, es el resultado del equilibrio 

entre el bienestar físico, mental, social y moral de la persona. 

 

2.-Estudio realizado el 7/2/2011: 
De tipo encuesta. A cada alumno se le han planteado unas cuestiones personales 

que debe contestar de forma anónima y 

honesta: Tres cuestiones para evaluar su bienestar físico, tres para evaluar su 

bienestar mental, dos para la evaluación de  su bienestar social y otras dos para la 

evaluación de su bienestar moral. 

Cada cuestión se responde con un “muy bien”, “bien”, “regular” o “mal”. 

 

3.-Resultados: 
Sobre una población de  42 alumnos: 20 de 1º A y 22 de 1º B. 

Respuestas  1ºA:   60 para bienestar físico                           1ºB: 66 para bienestar físico   

                              60 para bienestar mental                                66 para bienestar mental 

                              40 para bienestar  social                                 44 para bienestar social 

                              40 para bienestar moral                                  44 para bienestar moral 

                Total   200  SALUD  1º A                           Total   220  SALUD  1º B 

 

Respuestas totales de los dos cursos: 420  SALUD  1º BACHILLERATO 
 

Los resultados globales de las 

valoraciones “muy bien”, 

“bien”, “regular” y “mal” se 

indican en el cuadro que se 

adjunta, así como en los 

gráficos de distribución 

porcentual “tipo queso”. 

Todo ello elaborado por el alumno Daniel Lazareno Bustos de 1º B de Bachillerato con todo agradecimiento. 

 

Julián Matamoros Gómez 
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Después de varios días preparando este viaje a 

Toledo con mis alumnos de 2º de bachillerato, 

llegó el día. 

Cuando llegamos a la Ciudad de Toledo ya 

éramos 

conscientes 

de que la 

mezcla de 

culturas, 

cristiana, 

judía y 

musulmana 

iba a ser una 

constante en 

el transcurso del día. 

El emplazamiento de Toledo es tan original como 

el de Venecia o Brujas, o cualquier otra ciudad pintoresca de la 

Europa que llamamos medieval. 

Se alza sobre el promontorio que rodea un gran meandro, 

recorriendo desde fuera la ciudad al este, al sur y al oeste. 

Conocida como Ciudad de las Tres Culturas, debido a la 

convivencia pacífica durante siglos de cristianos, musulmanes 

y judíos, Toledo ofrece entre sus murallas un espectáculo para 

el arte, una muestra de la historia del arte español. Conserva la 

imagen de ciudad medieval refugiada en torreones y murallas, 

en las que se abren distintas puertas por las que se puede 

acceder a su impresionante casco histórico. 

Cuando Alfonso VI reconquistó Toledo en 1085 la convirtió 

en la Ciudad de las Tres Culturas. 

Siempre ha sido conocida por ser la Ciudad de la Tolerancia o 

la Ciudad de las Tres Culturas, con la convivencia de judíos, 

musulmanes y 

cristianos.  

Nunca estuvo dividida 

de una manera clara por 

barrios de cada una de 

las religiones, pero sí 

existen zonas de una 

mayor influencia de 

cada una de ellas. 

Nosotros empezamos 

por la judería y llegamos a 

la Sinagoga del Tránsito. 

Las dos únicas sinagogas 

que permanecen en pie 

actualmente inducen a 

llamar el barrio donde se 

encuentran la Judería, 

donde hubo mayor 

concentración de la 

población hebrea, aunque 

en realidad en la ciudad llegó a haber un total de diez. 

El comercio era una de las actividades principales de los 

judíos, que vivían encima de sus tiendas y talleres. 

Fue cristiana desde el 

siglo IV, pasando por los 

más de trescientos años de 

convivencia de las tres 

religiones bajo la 

dominación musulmana, hasta la Reconquista. 

En el siglo XVII contaba con casi setenta edificios de usos 

relacionados con las actividades y ritos de cada religión, 

muchos de los cuales después de las desamortizaciones 

decimonónicas pasaron a tener usos civiles, privados 

o administrativos. 

La estructura urbana de Toledo, con sus calles 

estrechas y sinuosas, es árabe. De la docena de 

mezquitas quedan dos, la del Cristo de la Luz, del año 

999 y la de Tornerías, algo posterior. La mezquita 

mayor estaba en el emplazamiento actual de la 

catedral, pero parece ser que no fue un edificio 

notable, sólo espacioso para poder acoger a todos los 

habitantes varones. 

Las puertas de Alfonso VI y Bisagra Vieja tienen 

estructuras árabes. La 

noria en la orilla del río 

Tajo es herencia de las 

técnicas de regadío. Pero 

sobre todo, la herencia 

más patente es la estética 

mudéjar en la arquitectura 

y decoración utilizada 

durante siglos en todo 

tipo de edificios, incluida 

la catedral. 

Fue un viaje de un día 

que todos lo recordaremos, porque fue fantástico y muy muy 

divertido. 

Gracias a todos vosotros, porque sin vuestra alegría e interés 

no hubiera sido posible. 

Pilar Álamo 

http://3.bp.blogspot.com/-R6UMtdRzJcs/TZoKyC4yXmI/AAAAAAAABps/cebvmZrF9lU/s1600/P3240463.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-NTs5ePGMnio/TZoOLUPNjxI/AAAAAAAABq0/n9Sld-PjP8g/s1600/P3240458.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-MQYcW3-Db2c/TZoMX1saanI/AAAAAAAABqE/aldCehyL0_Q/s1600/P3240449.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-KbyI23R2lsA/TZoOfjcL-LI/AAAAAAAABq8/iiwBFmEmjvE/s1600/tres-culturas.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-6Uww1ks82ng/TZoNZM0GCQI/AAAAAAAABqc/bbEA4QBVFYk/s1600/4b31cfb487a7a8d54547802e800a2f83.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-VmEvyy0yWC4/TZoKD9vF6-I/AAAAAAAABpc/USbsnTWu77w/s1600/lateral_tres_culturas.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-Rwd-tFVVVDs/TZoL6v5-BfI/AAAAAAAABp8/VdpIU2Z6XVI/s1600/toledo-sinagoga-del-transito-l4.jpg
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PASTORAL Y TIEMPO LIBRE de boca en bode boca en boCASCAS 

LA FERIA DEL LIBRO EN LAS OLIMPÍADAS 
 

La elección del 23 de abril como día del 

libro vino dada por la coincidencia del 

fallecimiento de tres grandes escritores: 

Miguel de Cervantes, Garcilaso de la Vega 

y William Shakespeare, por lo que la Unión 

Internacional de Editores propuso este día a 

la Unesco para celebrar y fomentar la 

cultura y la lectura. 

Nosotros, aprovechando estos días lúdicos-

deportivos, hemos pensado que era una 

buena idea sacar los libros de las estanterías y enseñarlos y ofrecerlos a todo el mundo que se acercara. 

 

La idea de compartir, informar, aconsejar y animar a la lectura 

ha partido de CAS-LETRAS y he de decir que ha sido una 

experiencia muy positiva. Los libros en su mayoría fueron 

dados por el colegio, pero también se implicaron alumnos, 

padres de alumnos y profesores que nos trajeron aquellas 

lecturas que tenían olvidadas en su biblioteca y nadie les 

prestaba atención. 

Los libros se podían comprar o intercambiar de forma gratuita. 

Su precio era simbólico para un fin solidario, donarlo a nuestra 

ONG Fundación Emiliani. 

 

Nuestra mayor satisfacción ha sido ver cómo los niños, sobre 

todo los de primaria, venían al puesto, cogían los libros y se 

quedaban un rato mirándolos, así que decidimos dejarles los 

cuentos, comics, novelas… para que los leyeran allí mismo. 

Hicimos una especie de biblioteca al aire libre. 

También ha sido muy agradable hablar con los padres de 

literatura, de sus autores y libros preferidos. 

 

Este año han sido unas olimpíadas muy completas, pues no solo estaba reflejado el aspecto deportivo, sino que también ha 

estado presente la cultura. Confío en que esta pequeña feria del libro se siga manteniendo en las olimpíadas sucesivas. 

Desde la revista CAS quiero agradecer a todos los que participaron en la feria del libro, bien comprando, bien dando su 

opinión o simplemente haciéndonos compañía. GRACIAS. 

Carmen Álvaro 
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En mi viaje de 

fin de curso 

pude descubrir 

nuevas facetas 

que no 

pensaba 

encontrar en 

mí con tanta 

facilidad. 

Una de esas facetas fue la cultural; pude darme cuenta de que 

no todo es Aranjuez, Madrid o el estrés de la vida cotidiana en 

general. También en otros lugares podemos ver cosas muy 

distintas, ya sean edificios, barrios, formas de vida, carácter… 

Mi siguiente faceta es la aventurera. Al principio creí que me 

iban a dar miedo diversas actividades planificadas y pensé que 

no iba a ser capaz de 

enfrentarme a ellas; 

pero cuando llegué 

allí todo cambió y 

decidí que debía afrontar mi 

miedo, porque asó obtendría 

mucha satisfacción y diversión. 

Y así fue; cuando llegó mi turno 

para tirarme por aquella tirolina, 

me decidí a saltar. Fue una 

experiencia inexplicable y, a la 

vez, fantástica y divertida. 

Por último, conocí una faceta 

que no creía que iba a conocer, 

ya que suelo ser vergonzosa. Aprendí que cada persona en su 

interior tiene una cualidad buena y una personalidad diferente, 

por lo que es bueno relacionarse con todo el mundo y no 

aferrarse a un grupo determinado de personas, ya que vas a 

compartir con ellos viajes, curso o, incluso, más tiempo. 

En resumidas cuentas, este viaje me ha resultado fantástico y 

una gran experiencia de diversión y convivencia para recordar. 

Patricia Domínguez Díaz. 2º E 

El viaje a Port Aventura ha sido 

enriquecedor para todos, Pudimos ver a 

los alumnos y profesores fuera de las 

clases, y aprender a convivir con ellos. 

El primer día estuvimos toda la mañana 

en el autobús, con un viaje que duró casi 

seis horas, pero que se hizo ameno 

gracias a los compañeros. La tarde la 

pasamos en el parque. Al principio 

estábamos un poco perdidos, pero a los 

dos días nos sabíamos Port Aventura 

como la palma de nuestra mano.  

El segundo 

y tercer día 

nos 

dividimos 

en dos 

grupos. 

Mientras 

unos iban a 

visitar el 

barrio gótico de Barcelona, el otro grupo 

hacía la senda multi-aventura. En 

Barcelona, una guía nos iba contando la 

historia de la ciudad y algunas anécdotas 

de calles o edificios emblemáticos. Antes 

de visitar el barrio gótico, nos llevaron a 

un mirador desde donde se podía ver toda 

Barcelona. Después estuvimos visitando a 

pie su barrio gótico y entrando en alguna 

de sus catedrales. En el recorrido multi-

aventura, nos enseñaron a usar las poleas 

y los arneses. Esta actividad me gustó 

mucho, porque todos nos ayudábamos 

para conseguir pasar la prueba. Después, 

para esperar, podías ver miniaturas de los 

edificios más importantes de Barcelona. 

El cuarto día estuvimos todo el rato en el 

parque. La ambientación y los 

espectáculos eran estupendos, al igual 

que la comida. Las atracciones te hacían 

subir la adrenalina hasta puntos 

inimaginables. 

El hotel era muy acogedor y con unas 

instalaciones muy buenas. Lo mejor del 

hotel, desde mi punto de vista, era el 

desayuno. 

El último día estuvimos por la mañana en 

el parque y, por la tarde, ¡qué remedio!, 

volvimos a Aranjuez. A todo el mundo le 

gustaría repetir un viaje tan inolvidable.   

Rodrigo Lallana 2º ESO 

PORT AVENTURA 

MI EXPERIENCIA 
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El hecho de cambiar de instituto es considerado como algo 

de lo más normal hoy día. Pero en cambio, mudarse de una 

ciudad a otra nueva supone un 

esfuerzo mayor por dos 

razones principalmente: 

La primera es el hecho de 

dejar atrás lo que un día fue tu 

casa, tu barrio y, en definitiva, 

tu gente. 

Y la segunda es encontrarte 

ante un porvenir que te depara 

sorpresas a las que deberás 

hacer frente lo mejor que te 

sea posible. 

Ahora bien, ¿y si tuvieras que dejar tu 

país del que datan tus orígenes para 

acomodarte en otro totalmente nuevo? 

Lógicamente, esto supone todos los 

esfuerzos mencionados con anterioridad pero que, esta vez, van unidos 

a nuevos retos que no siempre son fáciles de superar.  

Uno de ellos, y puede que el más importante, es la presencia de un 

nuevo idioma a aprender en el menor tiempo posible. 

Y otro es sin duda  el intento de integrarse en una nueva sociedad cuya 

cultura, tradición y manera de pensar resultan diferentes. 

Probablemente, y como es normal al principio, puede ser visto como 

algo que es capaz de superarnos a cualquiera de los que hemos pasado 

por esta situación. Además, nadie dijo que fuera fácil, aunque lo que sí 

es verdad es que a la larga esto me ha ayudado personalmente a 

adaptarme a nuevas situaciones e imprevistos y afrontarlos mejor y 

estoy convencida de no ser la única. 

Emanuela Julia Puha. 3º de ESO 

Yo, igual que mi amiga, tuve que cambiar de 

colegio, casa, y lo más importante, de país. 

Como dijo ella anteriormente hay muchas cosas a 

las que enfrentarse a la hora de llegar a un nuevo 

país. Para ayudarnos a superar algunas de esas 

cosas, está el aula de enlace que tenemos en nuestro 

colegio. En esta clase, que es algo especial, los 

profesores ayudan a chicos y chicas a integrarse en 

la clase normal, aprender el idioma, y cualquier otra 

cosa con la que 

puedan ayudar.  

Pero “integrarse” no 

solo supone estar en 

una clase normal y 

saber hablar bien el 

idioma; esto también 

implica conocer 

personas y hacer 

amigos. Sin embargo 

no es fácil y se hace 

más difícil cuanto 

mayores seamos. Esto 

se debe a que nuestras 

amistades las 

formamos desde 

pequeños y estos grupos se solidifican con los años 

y no suelen romperse dejando paso a nuevos 

miembros, por tanto no intentamos dar una 

oportunidad a algunas personas.  

Yo misma me vi en esa situación durante mucho 

tiempo, pero en estos momentos puedo presumir de 

tener muy buenos amigos. 

A pesar de que ninguna de las personas que llegan 

aquí lo pasa fácil, yo estoy encantada de haber 

venido a España, ya que es un precioso país con una 

gran historia y cultura que merecen ser conocidas. 

Además da oportunidades de nueva vida a muchas 

personas, entre las cuales nos vemos incluidas. 

Natalia Kachmar. 3º de ESO  

La primera vez que llegué al aula de enlace, me 

llamó la atención: el ordenador y el proyector. 

Porque en mi país no hay en las clases. Otra de 

las cosas que me llamó la atención es la misma 

aula en sí. Es una clase maravillosa, donde los 

extranjeros reciben un apoyo; aprenden el 

idioma y muchas otras cosas más. Se puede 

decir que es como un “hogar” para muchos 

extranjeros. En ese “hogar”, no hay diferencias 

entre los alumnos ya sean rumanos, marroquíes, 

chinos… todos son iguales. 

Lo que más me gusta de las clases son los 

juegos y las películas que vemos los viernes. 

En estos meses he aprendido mucho más de lo 

que había aprendido en mi país. Mis profesores 

me han ayudado a avanzar y mejorar el español. 

Por eso les agradezco mucho toda la ayuda y el esfuerzo que han 

hecho. 

 

ADELINA BIANCA VARADI 1º A y AULA DE ENLACE  

“HOGAR” PARA EXTRANJEROS  
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Es fácil desde el departamento de música formado por 

Luis Miguel Sevilla y Ángel Añover organizar una 

exposición de instrumentos medievales. Es muy fácil. 

Únicamente necesitas el máximo apoyo y colaboración 

de los alumnos de 2º, 3º y 4º que cursan música, de la 

dirección, profesores, religiosos y personal no 

docente. Es muy sencillo. De este modo se produjo el 

milagro y pudimos disfrutar en la expotrama de las 

olimpiadas observando, por ejemplo, salterios, violas de 

arco, un órgano o conocer más sobre el canto gregoriano. 

Gracias a todos.  
Ángel Añover 

 

 

 

Aunque debamos su nombre y difusión al 

papa san Gregorio el Magno, no fue creado 

por este papa, ya que existía desde hacía 

tiempo. Su principal 

característica es el empleo de la 

voz como principal instrumento y 

como lengua utiliza el latín entre 

otras características. Tuvo gran 

impacto en el desarrollo de la 

música occidental, especialmente 

en la Medieval y Renacentista. Al 

trabajarlo en la materia de música  

al principio de curso de 3º, hemos 

sido capaces de comprenderlo mejor y valorar su 

utilidad dentro de la expotrama y de la ruta de las 

tres culturas. 

Paola Pinazo Sánchez  3º B. 

Claudia Cabiedas Perea 3º 

B.  

Es un instrumento judío que 

surgió alrededor del 2000 a.c. 

Pertenece a la familia de  

cuerda pulsada y está  realizado en madera. 

Fabricarlo no fue nada fácil. En primer lugar, 

debíamos lograr la forma de nuestro instrumento. 

Luego tuve que tallar la 

forma en madera. La 

realización se iba 

complicando teniendo 

que rematar los últimos 

detalles que necesitaban 

ser tallados con las 

gubias. Tras esto, había 

que redondear los bordes 

con una lima. Por 

último, se pasó a la etapa del barnizado y la 

colocación de piezas de agarre para las cuerdas.  

Javier Martínez Mariscal 2ºD  

 

 

 

La música árabe es la música 

típica de los países de Oriente 

próximo y del Norte de África, 

la cual se ha conservado en las 

regiones árabes durante miles de años y hasta finales del 

siglo XIX esta música ha ido creciendo y expandiéndose. 

Las principales características son la 

homofonía modal, la ornamentación 

florida y el ritmo modal. Es principalmente 

una música melódica. Tiene sobre todo un 

carácter de entretenimiento y transmite una 

sensación de grandeza y libertad que, para 

muchos, sirve de relajación. Es, además de 

espiritual, religiosa y muy enérgica. 

Paula Betancort de la Torre. 2º de ESO  
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MARTES, 5 DE ABRIL 
Las de nuestra categoría y las que se clasificaron tuvieron que hacer cuatro pruebas como mínimo, aunque solamente tuve que 

hacer salto de longitud. 

Este día se nos hizo más corto, porque no nos quedamos allí a comer: la mayoría nos fuimos a nuestras casas, porque luego a 

las 17:30 era el desfile, que lo aplazaron para este día por la lluvia. 

En definitiva, en mi opinión, fueron mis primeras olimpiadas, ya que soy nueva en Santiago, y la verdad es que tengo que 

reconocer que me lo he pasado genial, ¡y tengo muchas ganas de que lleguen las próximas! 

Ainoa Cañaveras Mingo. 1º ESO A. 

VIERNES, 1 DE ABRIL 
Llegué al colegio a las 9:00 de la mañana 

y allí me encontré con mis compañeras. 

Hasta que empezaron las pruebas nos 

pusimos a hablar y a comentar lo que 

íbamos a hacer durante todo el día, 

porque las pruebas no empezaban hasta 

las 9:30. 

Al terminar las distintas pruebas que 

realizamos, nos encontramos en la zona 

de voleibol para empezar a comer; 

entonces llegaron más compañeros 

nuestros; y cuando terminamos, fuimos 

todos al partido de fútbol que tuvimos las 

de 1º D y las de 1º A. Perdimos aunque 

realmente nos dio igual, porque lo que 

contaba era que nos lo habíamos pasado 

DOMINGO, 3 DE ABRIL 
Estaba planeado realizar el desfile, pero se tuvo que cancelar 

debido a la lluvia que cayó aquel día; fue una auténtica pena. 

LUNES, 4 DE ABRIL 
Este día fue cuando tuvimos más 

pruebas; las que yo hice fueron 

lanzamiento de peso y relevos; e 

igual que el viernes nos 

quedamos allí a comer y también 

hicimos la guerra de agua. Como 

las chicas de 1º D nos ganaron al 

fútbol, tuvieron que hacer un 

partido contra las de 1º C. 

Perdieron, y el martes tuvieron 

que realizar un partido contra las 

de 2º B. 

Por la tarde entregaron las 

medallas a todos los cursos y 

realmente el nuestro se llevó 
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LAS OLIMPIADAS 

Cuando compras la 

agenda del colegio en 

septiembre, una de las 

primeras consultas que 

haces es hacia la hoja de festividades para buscar la 

olimpiadas; estás deseando ver el colegio en un recreo 

continuo, donde no solo ganan los que tienen colgadas 

medallas al cuello, sino que 

también ganan aquellos que 

durante el curso no tienen la 

llamada del deporte y en estas 

fechas gracias al espíritu 

colectivo, a los profesores y al 

colegio, se animan. 

Cuando hablo de las Olimpiadas 

con tanta ilusión a gente que no 

es del colegio, no entienden por 

qué lo hago. Eso se debe quizás, a 

que su concepto de Olimpiadas es correr, cansarse, 

sudar… y poco más; pero… cómo puedo explicar  la 

implicación absoluta en  cosas tan características como 

a Arturo y su “ reloj seguro” a cada hora o la narración 

de las carreras por parte de Mingo, o las 

“pachanguitas” de básquet con Javier Portela, o a 

Juanjo en el bar…. o el intento de trasladar el mundo 

de las matemáticas y las letras a la competición…

Todas estas 

personas y 

muchas más 

tienen la 

culpa de que 

todos los 

alumnos del 

Colegio 

Apóstol 

Santiago 

estemos 

marcados por el deporte, cada uno a su 

manera, cada uno por un profesor, por 

una prueba, por el desfile…  

Y ahora que llega el momento de irme 

del colegio después de tantos años, solo 

sé que seguiré mirando las fechas de las 

Olimpiadas como cuando era niña, para 

recordar todo aquello que desde siempre 

me ha hecho pasar enormes momentos. 
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