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ienvenidos a este nuevo curso
2012-2013; atrás queda el recuerdo
de la celebración del 50 Aniversario.
En nuestras memorias quedará grabado haber vivido un año especial en el
Colegio Apóstol Santiago; las múltiples actividades desarrolladas, de las
que todos fuimos partícipes de una
forma u otra, quedarán en nuestra
memoria por mucho tiempo.

omo lema para este curso escolar, se ha elegido
el eslogan “APRENDER MÁS, EDUCANDO MEJOR”.
Llevar a cabo los objetivos que comporta esta frase es un
trabajo largo y comprometido. A toda la Comunidad Educativa del Colegio Apóstol Santiago, nos invita a tomar parte
en aquello que nos preocupa para atender de forma integral
la educación y la formación de todos nuestro alumnos y
alumnas.

P

animo a todos los
alumnos y padres a
participar en las
distintas acciones
pastorales que el
Colegio pone a
disposición de todos. Por este motivo quiero compartir con todos vosotros la profundidad
del mensaje del
Papa
Benedicto
XVI que, con motivo de la celebración del Quinto Centenario de los Padres Somascos, dirigió
a la Congregación: decía en su carta que “la mayor pobreza
para los jóvenes, es la pobreza de amor”. Subrayaba el Papa,
en su carta, que “el crecimiento de las nuevas generaciones
sea alimentado no sólo por nociones culturales y técnicas,
sino sobre todo por el amor, que vence al individualismo y al
egoísmo y permite prestar atención a las necesidades de todo
hermano y hermana,
incluso cuando no puede intercambiarlas, es
más, precisamente entonces”.

ara llevar a cabo esta bonita tarea, la de educar,
el colegio ha puesto en marcha algunas innovaciones que nos ayudan a crecer y nuevas aplicaciones
tecnológicas para estar a la par de las exigencias
actuales. Con el inicio del curso se han inaugurado cuatro aulas de Primer Ciclo de Educación Infantil: dos aulas de 1 a 2 años y dos aulas de 2 a 3
años; para todas las etapas se ha contratado una
or este motivo, el
auxiliar nativa de conversación de lengua inglesa,
Santo
Padre
pide
se ha puesto en
“preocuparse por toda
marcha la plapobreza de nuestra juBoletín comuniCAS
taforma digital
ventud, moral, física,
y
se
han
dotado
existencial, y ante toDIRECCIÓN:
todos los edifido, la pobreza de amor,
 Padre José Luis Moreno
cios con fibra
raíz de todo serio pro José Antonio Carrascosa
óptica.
blema humano”. Estos textos reportados del mensaje del
 Mª José Soriano
Papa a la Congregación Somasca dan razón al lema para este
stas innovaciones son año escolar 2012-2013: “APRENDER MÁS, EDUCANDO
Consejo de REDACCIÓN
unos pasos más para servi- MEJOR”
 Profesorado ESO/Bachillerato
cio de todos; no quiero
 Publicación coordinada y edipararme solo en lo mateeliz curso.
tada por Tomás Martínez
rial, y en lo académico.
José Luis Moreno Blasco
Algo
muy
importante
en
el
Director General
Patrocinado por A.M.P.A.
“Jerónimo Emiliani” Colegio es la pastoral; os
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Q ueridas familias, alumnos y
profesores: bienvenidos al decimoquinto número de nuestro ComuniCAS.

aciertos serán valorados para seguir aprendiendo, seguir creciendo; por ello, el lema de este curso
“Aprender más educando mejor”
cobra especial significado.

O

D

bservando las portadas de
nuestros boletines anteriores, no
puedo evitar pensar en cómo
hemos ido evolucionando, pues
esas portadas son reflejo de lo
que éramos, somos y llegaremos
a ser.

S

omos una escuela que aprende, no podría ser de otra manera,
y en este aprendizaje y crecimiento todos estamos implicados. Nuestro proyecto propio de
autonomía de centro aumentando horas lectivas en matemáticas
e inglés, la puesta en marcha de
la plataforma digital, el auxiliar
de conversación nativo, así como nuestro proyecto de potenciación de la expresión oral y escrita, son innovaciones que pretenden incidir en la mejora de nuestra calidad educativa. Se unen a
los ya tradicionales viajes de
inmersión lingüística, participación en programas europeos COMENIUS, Semana BEDA y de
las Ciencias y de las Humanidades, Olimpiadas, Semana Somasca...

eseamos para este curso
cumplir nuestros objetivos, pero,
sobre todo, disfrutar del camino
escuchando a la razón y al corazón, pues, independientemente
de lo que se hace, existe el hecho
de cómo se percibe, y ahí entra
en juego la comunicación, la
expresión de nuestros sentimientos, las emociones que un suceso
objetivo provoca y que desde
aquí os pedimos que compartáis
con nosotros.

Q ueremos

“Aprender más
educando mejor ”; padres, alumnos y profesores: hagamos nuestro este lema para, a final de curso, poder decir que todos hemos
aprobado (y con nota).
María José Soriano Hontalba
Subdirectora ESO-Bachillerato

C

ada uno de estos proyectos
requiere un trabajo previo de reflexión, decisión y organización
y un posterior desarrollo y valoración que no está exento de dificultades de distinto tipo que, sin
embargo, merecen la pena por la
repercusión positiva que tienen
en nuestros alumnos. Errores y
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A.M.P.A. “San Jerónimo Emiliani”

En la Asamblea General celebrada el pasado 8 de noviembre, la Junta Directiva
que ha dirigido el AMPA en los últimos cuatro años, presentó las cuentas correspondientes al cierre del ejercicio 2011/2012, que ofrece los siguientes resultados:
Real 08/09

Real 09/10

Real 10/11

Real 11/12

Ingresos Netos

89.754

92.534

99.391

96.383

Nº Medio de Recibos domiciliados

727

784

833

821

Ratio Recibos devueltos

1,5%

5,6%

4,7%

5,9%

Ayuda al Mantenimiento del Centro

55.496

44.000

Eventos Deportivos y Escolares

8.745

22.917

Apoyo Directo a los diferentes ciclos

13.302

20.276

Comunicación y Tiempo Libre

11.404

7.481

Fondo Reserva+ Gtos. Bancos

6.643

6.727

Gtos. Totales

95.591

101.401

Saldo Disponible 30/09/2018

855,00

7.024,67

Fondo Reserva 30/09/2008

16.090,00

34.210,00

Como podéis observar, en los últimos cuatro años se ha

Nos despedimos deseando mucha suerte a la nueva Junta

producido un aumento significativo de los ingresos a pesar de la congelación de las cuotas, un hecho muy beneficioso para todos que demuestra la confianza que habéis
depositado en nosotros.
Ahora que finaliza nuestra etapa al frente de la asociación, queremos agradecer vuestro apoyo. Durante estos
años hemos intentado representar de la mejor forma posible a las familias del centro, en colaboración constante
con el colegio y buscando siempre lo mejor para nuestros
hijos. Esperamos haber logrado nuestro objetivo.

Directiva y agradeciendo su disposición y ánimo para
seguir trabajando por la Asociación de Madres y Padres
“Jerónimo Emiliani”.

Hasta siempre y ¡Feliz Navidad!
David Gurumeta, Sonia Casado, Jesús Cantalejo, Alberto Ferrer, Alicia Gurumeta, Montse Zapico, Beatriz
López, José Bonnín, Amparo Moreno y Alberto Villarejo.

Quiero agradecer a la Junta Directiva anterior la labor que Os recordamos que las puertas de la Asociación están
han realizado desinteresadamente durante estos años. Su abiertas para que participéis y colaboréis, porque nada es
trabajo es ahora nuestro punto de partida, para que la Aso- tan importante como la educación de nuestros hijos. Os
ciación y toda la Comunidad Educativa siga avanzando con esperamos.
un mayor impulso y nuevas iniciativas, en las que esperaUn caluroso saludo,
mos contar con todos vosotros.
Patricio Muñoz Alustiza
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UN AÑO LLENO DE POSIBILIDADES

C

ada inicio supone un esfuerzo, supone volver a soñar y a
creer que se puede hacer mejor. Cada comienzo supone el
reto de mejorar lo mejorable y afianzar lo que salió bien el
curso pasado.

E

n el departamento de Pastoral y Tiempo Libre, cada año
nuevo, cada curso, supone la ilusión de hacer cada vez las
cosas mejor para que todos vosotros, los alumnos viváis y experimentéis el carisma somasco en toda su
plenitud. Ha sido un verano lleno de experiencias vivas y divertidas donde,
en los diferentes campamentos, hemos vivido los valores que nos permiten
ser mejores; los campamentos de Almería, el Urbano y la nueva experiencia
de Villar de Olalla (Cuenca), donde unos jóvenes monitores organizaron un
campamento para los chavales de allí; son ejemplos claros de que una vez
acabado el curso continuamos viviendo el carisma de Jerónimo: compartir la
alegría, el juego, las canciones y la convivencia diaria con los niños y los jóvenes creyendo que el ocio y el tiempo libre son un espacio vital de educación
y crecimiento personal. Desde aquí, gracias a todos los que, una vez más, lo
habéis hecho posible.

E

ste curso llega cargado de novedades que, poco a poco, se irán desgranando. Pero ya os podemos decir desde aquí que seguimos con las mismas
ganas renovadas de trabajar en pos de un estilo y una opción preferencial
por los niños y jóvenes. Han comenzado las catequesis con una gran afluencia de catequistas voluntarios y con un gran número de chicos que quieren
conocer más de cerca a Jesús y experimentarlo en sus vidas. Gracias de nuevo a todos los catequistas que queréis transmitir este mensaje y hacer posible esto.

S

eguimos contando con todos vosotros para que continuemos nuestra
misión de vivir la fe en lo cotidiano, en el tiempo libre, siendo cristianos alegres y que viven la vida en plenitud como Jesús nos enseñó.
Ricardo Langreo. Coordinador de PTL ESO
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U

n año más comienzan los Funny Break-Time.
Hemos comenzado con la liga de baloncesto tres contra
tres y, en este curso, comenzamos con fuerza, pues se
han apuntado 28 tipos. Por el baloncesto continuaremos
con la liga de ping pong y después la liga de fútbol tres
contra tres, y este curso, como gran novedad, tendremos
las Dance Battle, Batallas de Baile.

L

as batallas de baile consistirán en enfrentamientos de equipos de seis jugadores que, después
de haber ensayado durante unos meses bailes modernos, se enfrentarán en junio en las famosas
Dance Battle. Las batallas de baile consisten en tres
rondas de dos minutos donde un equipo se enfrenta
a otro con el mejor baile moderno y coreografía
que puedan hacer. ¡Es el momento para que saques lo mejor de ti y de tu equipo!

D
¡

e nuevo apostamos por hacer uso de nuestro tiempo libre y de nuestro recreo de manera divertida,
haciendo deporte y, en este curso, bailando para que la música forme parte de nuestras vidas de manera
sana y divertida.
No lo olvides, el recreo es el momento propicio para divertirte en compañía de tus compañeros!
Ricardo Langreo
Coordinador de Pastoral y Tiempo libre de Secundaria
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ido con él y con su halcón a Villaconejos a ver cómo cazaba el pájaro y a
aprender mucho más sobre estas emblemáticas aves de presa.
ude observar cómo Jesús se colocaba el pájaro en el guante, le
soltaba las pihuelas, y el pájaro salía
volando libremente, cazaba una paloma y se posaba en el suelo, esperando
impacientemente que nosotros fuéramos a recogerlo. También he asistido
a algún concurso de cetrería de altanería con Jesús,
donde, además, aprovechamos para comprarle algunas cositas al pájaro.
nsisto mucho, y pensaréis que soy un poco pesado,
pero por favor, respetad todo cuanto hay a vuestro
alrededor, todo lo que la Madre Naturaleza nos ha
ofrecido. Aunque no lo creáis, yo tampoco pensaba
lo mismo hace tan solo tres años, hasta que descubrí
alguna de las cosas que nos regala La Naturaleza.
Julio Rodrigo Prieto. 1º ESO E

P
L

as aves rapaces son para mí los más fascinantes
animales que hay en el mundo. Aunque, en general, me gustan todos los animales, las rapaces, me
impresionan.
odo comenzó cuando yo todavía estaba en 5º de
primaria. Un buen día apareció Jesús, con una
preciosa águila calzada sobre su guante y, esa misma
tarde, quedé con él para que me detallara bien a qué
se dedicaba.
uando descubrí que las rapaces eran su pasión,
me sorprendí muchísimo. Desde entonces, ya he

T

C

SOBRE LA EXPOSICIÓN
ORAL

C

uando nuestro profesor
de
Lengua,
Tomás, nos dijo que teníamos que hacer un trabajo y
después exponerlo en clase, pensé que iba a ser muy
difícil y que me iba a costar mucho hablar delante
de mis compañeros, sobre
todo, porque no los conocía bien.
l trabajo lo preparé con un compañero de
mi anterior colegio y lo hicimos sobre Shakespeare. El día de la exposición estaba muy
nervioso y la verdad es que no nos salió muy
bien. Espero hacerlo mejor la próxima vez.
ienso que estos trabajos son muy buenos,
porque así aprendemos a exponer nuestras
ideas delante de los demás y a expresarnos de
forma correcta.

E

I

R
I
M
P
A
L

ubia, tú no eres.

nglés, sí que sabes.
enuda de tamaño pareces,

ero nuestro cariño mereces.
demás eres muy buena profesora y…

os alumnos de inglés te adoran.
Alejandra Potenciano Perea. 1º B

P

Carlos Juárez Torres. 1º ESO “E”
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E

ste tema que voy a tratar, nos afecta a todos y cada
uno de nosotros, los adolescentes. A unos nos afecta
más que a otros, y a unos nos durará más que a otros.
Pero una cosa
está clara: debemos pasarla, y
nuestros padres
tienen que aguantarnos.

L

a descripción de esta etapa
adolescente es la que sigue:
Intervalo de edad generalmente entre los 11 y 20 (en
algunos casos puede llegar a alargarse indefinidamente) en el que el desarrollo de los caracteres de
género, provoca un estado de indefinición entre
la niñez y la edad adulta. Esto provoca diferentes
reacciones, tanto en el individuo como en su relación
con el entorno, que son levemente diferentes entre
el hombre y la mujer.

A

sí es; provoca reacciones extremadamente notables en nosotros los adolescentes ¡Hasta yo mismo lo
noto en mi persona! Pero, ¿cuáles son esos síntomas?
Pues bien, estos cambios son diferentes según el sexo
de la “víctima”.

E

n hombres:
Tienen timbres en la voz, conocidos como gallos,
debidos a los cambios en la misma, que no pueden
controlar.
Algunas personas de forma bromista lo llaman “El
síndrome de Joselito”.
Aumento de los genitales y vello en extremidades,
pubis, pecho y cara.
Una atracción desmesurada por el sexo opuesto, y
sin disimularlo absolutamente nada.
“Coleguismo”. A esta edad ya tienen seleccionado








8
COLEGIO APÓSTOL SANTIAGO

su grupo de amigos (y de enemigos) e intentan pasar más tiempo
con ellos que con sus familias.
Una gran diferencia ante las mujeres, es que ellos se cortan más
en decirle a otro hombre su aprecio hacia él, que a soltarle un guantazo por payaso.
Aunque aun así, en estos casos son mucho más sinceros que las mujeres.

E






n mujeres:
Aumento de los senos, caderas y vello púbico.
A diferencia de los hombres, no tienen ningún cambio en la voz.
Respecto al sexo opuesto, hay estudios que dicen
que ellas sienten muchísima más atracción por el
sexo opuesto, pero siempre lo van a negar y disimular todo lo que puedan.
Respecto a la amistad, son lo contrario a los hombres. Ellas fingen ser la mejor amiga de otra mientras la insultan a sus espaldas (no en todos los casos)
y solo demuestran el odio que se tienen contándoselo
a otras personas. Entre amigas hay continuos enfados y peleas, y continuas reconciliaciones. Es como
un culebrón, pero en la vida real.

E

sto es todo, pero no quiero terminar sin dejar de
decir algo que, para mí, es muy claro: Los jóvenes no
pensamos antes de actuar, y las chicas son grandes actrices.
Jaime Fernández de Velasco. 2º ESO “E”

APRENDER INGLÉS ES FUNDAMENTAL EN NUESTROS DÍAS

P

M

artiendo de esta tesis, me gustaría hacer una pequee resultan muy graciosos y muy poco oportunos
ña reflexión sobre la necesidad de hablar y entender este algunos comentarios del tipo: “Si yo no soy inglés, ¿por
idioma que actualmente se oye por todas partes.
qué debo hablarlo?” o “Toda la vida hemos estado sin
saber inglés y no nos ha pasado nada”. ¡Qué falta de
asta hace algunos años, aprender inglés era acon- previsión denotan pensamientos de este tipo!
sejable si se aspiraba a un buen puesto de trabajo. También se recomendaba, desde todos los centros educatiuiero aconsejaros, queridos alumnos, que estudiéis
vos, que se estudiase inglés como parte del conjunto de mucho inglés, que no os agobiéis, pero que, poco a poasignaturas que debían preparar los alumnos.
co, vayáis consiguiendo títulos que avalen vuestro
aprendizaje. Tenéis que entender y haceros entender en
ero ahora la situación ha cambiado, debido a los
este idioma de alcance mundial. Y para ello ha venido
acontecimientos que estamos viviendo, y ya no se re- Rimpal, para ayudaros en vuestro aprendizaje y a quien
comienda ni se aconseja estudiar inglés. Ahora el apren- vosotros habéis dedicado los acrósticos de bienvenida y
dizaje del inglés se presenta como una necesidad inagradecimiento. ¡Ánimo y a estudiar!
cuestionable. Es fundamental que todos aprendamos
Margarita de la Fuente Hernansaiz
esta lengua.
Profesora de Lengua y Literatura.

H

Q

P

I
N

nglés, ¡qué impresionante idioma eres!

G

L
E
S

o eres una lengua poco hablada;
ran parte del mundo fiel contigo es;

ntentar imitarte querríamos.

n tus manifestaciones grandes éxitos consigues;

iempre suenas bien cuando eres escuchado.

Lope Alberca

R
I
M
P
A
L

impal, ¡qué sabiduría demuestras!

uchas por la unidad de lo alejado;

3º C

anteniendo el tesón nos enseñas.

oco a poco empezaremos nuestro camino;

R
I
M
P
A
L

ica es tu sabiduría,

mportante es escucharte,
i labor es atenderte pues…

dentrándonos en ese idioma que nos acercas,

legaremos a enriquecer nuestro entendimiento.
Lope Alberca 3º C

ara mí tu idioma es importante.
llá donde vaya, podré comunicarme en inglés:

engua imprescindible es.

Álvaro Ruiz Gómez. 3º Diversificación
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de boca en boCAS

L

Antonio Cánova 1786-1793
Museo Nacional del Louvre

a historia de “Eros
y Psique” está en la
novela “El asno de
oro” (Asinus aureus)
de Apuleyo. Apuleyo,
escritor latino del siglo
II, conocemos muchos
datos de su biografía,
todos sacados de las
obras del propio escritor.

N

ació en Madaura, la moderna Henchir Mdaurush,
en Argelia en los confines de las antiguas Numidia y
Getulia.

estando en la cueva de los ladrones, escucha de labios
de la guardiana la historia de “Eros y Psique”.

“

Había una vez un rey y una reina; tuvieron tres
hijas y las tres llamaban la atención por su belleza.
Por muy agradable que fuera el aspecto de las dos
mayores, el lenguaje humano podía celebrar dignamente al parecer, la gracia de su hermosura. Pero la
perfección de la más joven era tan extraordinaria,
tan maravillosa…”. Así es como comienza el cuento.

Y

o os invito a que lo leáis, y os daréis cuenta que
cuando se unen Psique (el Alma) con Eros (el Corazón)
nada puede salir mal.

E

sta obra representa el momento en que Eros (el
amor) acude a despertar a Psique (el alma) del profunEl asno de oro” es una obra divertida, contada en
do e infernal sueño en que se había quedado sumida.
primera persona, en la que un joven curioso, enamora- Tras haber abierto el jarrón que le había entregado Prodo de la magia, que, convertido en asno debido a un
serpina, diosa del Infierno.
desventurado infortunio, conoce mil peripecias sirvienCarmen Álvaro
do a distintos amos, hasta recuperar su forma humana.

“

L
H

ucio, que así se llama el protagonista de la novela,

EROS Y PSIQUE

abía un rey que tenía tres hijas. Las tres eran muy hermosas, pero la que más sobresalía por su belleza era Psique, la más pequeña de las tres. Venus, la diosa de la belleza,
estaba muy celosa de ella y mandó a Eros, su hijo, que le enviara a Psique una flecha de
amor para que se enamorase del hombre más horrible de la tierra. Eros, en cuanto la vio,
se enamoró de ella.

É l se la lleva a su palacio sin que nadie se enterase y la veía por la noche, para que no le
viese su rostro, esa era la condición que le había puesto el dios del amor a su joven mujer.
Un día la visitaron sus hermanas y convencieron a Psique para que viera el rostro de su
marido. Psique les hizo caso. Eros, al ver que su mujer no había cumplido su promesa, la
abandonó.

P

sique, arrepentida, le dijo a Venus que le devolviese su amor. La diosa le contestó que, a cambio, debía realizar
unas pruebas, si quería tener como premio el amor de Eros. Después de superar estas dificilísimas pruebas, Eros perdonó a la joven Psique.

E

l cuento me encantó. Es una historia preciosa con una moraleja: “el amor vence a todo” (amor omnia vincit).
Os animo a que lo leáis. Disfrutaréis con su lectura.

Rebeca Muñoz Jiménez. 4º ESO C.
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Welcome to BROADCAST

the school magazine in English of Colegio Apóstol Santiago.

WELCOME OUR NEW CONVERSATION ASSISTANT
This year, students are expected to improve English due to the arrival of a new native speaker called Rimpal.
She is collaborating with English Department to provide pupils speaking and reading skills in order to encourage them to use this language as a natural way of communication.
Let´s read some opinions about this new project:

“I think that having a conversation assistant is a
great idea. Rimpal will help students because she is
from Wisconsin, in the Northern part of the United
States where English language is very ´pure´, not like
in the Southern part of the country, where it is more
difficult to understand even for some native speakers. In
addition, we will learn about another different culture and
that is always interesting. We are all going to have a good
time!”
Miguel Ángel Sanz 2ºBch

“It is fantastic to talk to a native speaker at school! We are
learning English and practising with a person who comes
from the United States.”
Jorge Morais 2º Bch

“Our school takes part in an English project called
BEDA. For this reason we have a conversation assistant
that makes us easier speaking English. She seems very nice
and sociable.”
Ana Crespo 2º Bch

“Having a native conversation assistant is a very good
idea in order to prepare the Cambridge Examinations, like
PET, KET or First Certificate.”
Jesús Mª García 2º Bch

“A conversation assistant is a very helpful way to improve a foreign language, developing listening and
speaking skills.”
Daniel Martín 2º Bch

“Nowadays, English is one of the most important languages in the world and because of that, our school offers
us some lessons with a conversation assistant called Rimpal . I strongly recommend it. Do not waste this opportunity in order to be successful in the future.”
Bárbara Basurto 2º Bch

“We must pay special attention to Rimpal, in regards to
her accent and pronunciation. It is a way of communication
as if we were in the United States.”
Gema Fernández 2º Bch

“We can ask her a lot of questions and learn more things
about vocabulary. This time is very productive if we know
how to use it.”
Irene Díaz 2º Bch

School Magazine - Colegio Apóstol Santiago

1

OUR TRIP TO DUBLIN 2012
Hello everybody! We spoke quite a long ago. The English Department wanted to remember our trip to Dublin
(Ireland) once again. We visited this wonderful country with new students, enjoying new experiences and of
course, making the most of this language immersion in which our pupils have the chance to improve both the
understanding and the communicative approach. Obviously, living in a host family and attending classes with
native teachers is the right way to manage it. These are some of our students´opinions about their own experiences, take care, Olga García.

Julio Martín Martínez, 4º B, says: “It was a fantastic experience because we stayed in a host family and we could learn Irish
culture. The excursion that I liked the most was the trip to Howth
and the cruise around Dublin´s city”.
Razván Grava, 4º D, says: “The trip to Dublin was really fun.
We visited a pub where we watched a show about Irish dancing.
Then, we sang and danced different songs.”

Claudia Cabiedas, 1º Bach A, tells: “The
experience of living with an Irish family and
attending classes with a native teacher was unforgettable. The excursion which I liked the
most was the trip to Glendalough”.

Nuria Megía, 1º Bach A, says: ”My experience in Dublin was greater than I expected. I
lived with two of my friends in a house and the
host family treated us very well. The excursion
I liked the most was the urban trekking around
the city. I´ll never forget this trip”.
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OUR TRIP TO DUBLIN 2012
Sergio Martínez Yepes, 4º D: “I was afraid of flying because I don´t like planes. The experience was amazing and I
enjoyed a lot. We got up early but it was worth because we
learnt a lot.”

Rodrigo Lallana, 4º D, says: “The trip to Dublin was very
educative and fun. My favourite excursion was the tour along
the River Liffey by boat. The guide Damian explained the
famous buildings such as the Post Office, O´Connell Street
and the Trinity College”.

Andrea Pérez Vizcaíno, 4º D, tells: “I had to get up early
because we attended English classes to practice grammar
and speaking. In the afternoon, we visited different places
in Dublin”.

What do you know about Ireland? Answer these questions to see how many you guess.
1.
What´s the capital of the Republic of Ireland?
2.
What´s the capital of Northern Ireland?
3.
What´s the name of the Celtic language?
4.
What´s the name of the river which goes through the centre of Dublin?
5.
Which is the Ireland´s oldest and most famous University?
6.
Who wrote “Gulliver´s Travels”?
7.
Who is the main singer of the Irish group U2?
8.
What´s the name of the typical Irish dance?
9.
Where was the Titanic built?
10. Who is the Saint of Ireland?
Solutions: 1. Dublin. 2. Belfast. 3. Irish. 4. Liffey. 5.Trinity College. 6. Jonathan Swift.
7. Bono. 8. Céili. 9. Belfast.. 10. Saint Patrick.
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EN FRANÇAIS

Une année de plus, les élèves de la 3ème et de la
4ème année de français vont assister à une représentation à Tolède. Celle-ci sera le 13 Décembre.

Cette année les élèves de la quatrième année ont pu
choisir entre six itinéraires différents en plus des matières optionnelles. Par rapport aux itinéraires, trois d’eux
sont spécialisés en matières de sciences et les autres
ont beaucoup plus de matières en lettres. Cette diversité permet aux élèves de choisir ce qui est le plus adéquat pour leur profession dans l´avenir avec plus de
précision.
ANA BADORREY. 4º B

Cette fois-ci, on va assister à une œuvre classique,
Le Misanthrope, de Molière, mais adaptée aux jeunes, lesquels en plus, pourront jouer avec les acteurs. Cette activité a beaucoup de succès tous les
ans et c’est pour ça qu’on a décidé de continuer
avec cette initiative pour renforcer l’étude de la
langue française. Ce texte classique fait une forte
critique de la société de l’époque, on verra bien, à
l’heure actuelle ce qu’elle devient.

C´est un Project où les villes de Mikolów et
Aranjuez sont en contact à travers d’un site.
Ce site a été créé pour connaître ces villes et
partager des commentaires, mais nous avons
envie de parler en anglais ou français.
Cette année, le thème principal est le Patrimoine Culturel et Historique de chaque ville.
Pour cette raison, certains élèves, nous sommes allés au Centre Culturel Isabel de Farnesio pour parler de la mythologie et de l’astrologie appliquée à la ville d’Aranjuez.
MARTA GRANADOS BALTUILLE 4ºB
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Les élèves de la 4ème année d´ESO réalisent un
travail sur le projet Comenius. Pour la deuxième
rendez-vous, les élèves Sergio Toro, David Fernández, Álvaro Garrido y Nacho Calvo sont allés
à Sandviken, une ville au sud de la Suède. Ils se
sont logés chez des autres élèves de l'école Söderskolan. Là-bas, ils ont fait beaucoup d’activités
pendant les six jours qu’ils ont partagé avec avec
l'autre six pays laTurquie, la Grèce, l’Italie, la
Roumanie et l’Hollande. Comme bilan, ils disent
que ce voyage a été inoubliable.
SERGIO TORO GARCÍA. 4ºB

“COME CLOSER: MY WORLD IS YOUR WORLD”

We have started our second academic
year working in the Comenius project.
We have already visited Sweden,
Greece and Romania and now we look
forward to visiting Italy and The Netherlands. Here you have some opinions
about the first year in Comenius:
people and made a lot of new friends.
We were living in our partner’s house
The activity we liked the most was the for five days and did all kind of activifarewell dinner: music, dancing, and
ties: watching native animals, playing
having fun together... It was awesome table-tennis between classes and cookto dance with everybody. Our partners ing at school delicious desserts. We
enjoyed a lot. I'm looking forward to would like to repeat it.. Ignacio
the next trip! Marta Granados,
Calvo, Sergio Toro, David
Jaime Castillo, Javier Martínez and Fernández and Álvaro Garrido.
Paula García.
I liked the trip to Greek, because there
The experience was great: learning
I could meet a lot of people, practice
English and meeting people from
my English, and learn things about
other countries. But what also imGreece and the other countries. Víctor
pressed them was the welcome to our Granados.
school. It was an only experience,
funny and cultural.Sandra Nebreda, The Comenius activity I liked the
most was exchanging letters with the
Paula Morenilla and Marta Sanz.
other countries. We could learn many
The activity I liked the most was the
things about them and the style life in
trip to Toledo. It was the first activity their countries. Guillermo Pitarque.
after the presentation and the most
beautiful because that was when the
I have liked the experience very much,
Comenius adventure began in Spain. specially one day that we went with
the boys and girls of other countries to
Mª José Hernández.
the burger king, we had a great time!
My favorite activities were the visits
David Manzanedo.
to Madrid and Toledo with our partners. We could talk for a long time
with people from other countries. It
was amazing and we enjoyed it a lot.
Our guests really liked it. Míriam
Torres, Paula Betancort, Sergio
Martínez and Daniel Ruiz.
The activity we liked the most was our
trip to Sweden. We met a lot of new
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P

ara muchos de nosotros, esta expresión no tiene ningún misterio. Pero si preguntáramos a nuestros mayores acerca del posible
significado, seguramente lo primero que les pasaría por la cabeza
sería una fórmula, nuevo descubrimiento científico o, tal vez, el
nombre de una operación del FBI.

P

FOTCIENCIA 10
Los alumnos de Técnicas Experimentales en Ciencias de 1º de Bachillerato han participado, a través
de su profesora, Elena Laiglesia, en
el concurso FOTCIENCIA 10 en la
modalidad “la ciencia en el aula”.
FOTCIENCIA es un certamen de
fotografía científica convocado por
la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y el
Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC), cuyo objetivo es
acercar la ciencia y la tecnología a
los ciudadanos mediante una visión
artística y estética sugerida a través
de imágenes científicas y un comentario escrito del hecho científico que
ilustran.

ero, ¿hasta qué punto han condicionado los nuevos medios de
comunicación la manera de interactuar? Y lo que es más importante,
¿pueden suponer éstos el declive de la comunicación tal y como es
conocida hoy día? A diferencia de los anteriores encuestados, para
nosotros, los jóvenes, la utilización de semejantes términos, supone
connotaciones tales como whats app, twitter, facebook o e-mail.
Hacemos uso de dichos medios para
seguir en contacto con compañeros, familiares, además de los amigos que conocemos fuera de nuestro pueblo, ciudad o incluso país. Por si esto fuera poco, constituyen para las personas algo
tímidas una forma sencilla y eficaz de
conocer posibles amistades futuras sin
tener que sentir “el corte” oportuno.

N

o obstante, pese a las múltiples
ventajas que éstos nos brindan, son cada vez más los expertos que advierten
de los riesgos que conlleva su utilización de carácter compulsivo. Llegando a sacar el lado más
“máquina” de nuestra conducta. Entre éstos cabe destacar las adicciones y la falta de agallas cada vez más expandidas. Al parecer, son cada vez más aquéllos que hacen un uso indebido de las mismas a fin
de ahorrarse situaciones incómodas que implican entre otras tantas
virtudes uso de trasparencia o incluso honestidad (es decir, importantes valores que nos aportan parte de nuestra esencia como seres
humanos) con un simple “enviar”

S

i echamos la vista atrás, podremos comprobar que nuestros abuelos no contaban con tanta sofisticación para pasarse los deberes, organizar las mejores fiestas o dedicarse un “te quiero”; pero aun así parecían ser capaces de decírselo todo con una sonrisa. En resumen, “no
es más rico el que más tiene sino el que menos necesita”
Emanuela Iulia Puha. 1º Bachiller.
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L

os alumnos de 2º de Bachillerato que cursan la asignatura de Física, se preocupan quincenalmente de recoger noticias científicas y tecnológicas que aparecen en la prensa. El
objetivo es despertar en los alumnos el interés por la ciencia
y sus aplicaciones. Aunque todas son interesantes, hemos
destacado ésta por su importancia en el mundo de las partículas elementales.

P

rimero, debemos introducirnos en un mundo de partículas pequeñísimas, un mundo extraño y desconocido en
gran medida; este mundo es explicado de una manera muy
precisa por diversas teorías
físicas, pero principalmente
la mecánica cuántica. Pero la
tarea que se nos encomienda
en este artículo es hablar de
algo sonado últimamente
como el bosón de Higgs,
cosa que hemos oído pero
pocos saben qué es.

E

n la actualidad, prácticamente todos los fenómenos
subatómicos conocidos son
explicados mediante el modelo estándar, una teoría ampliamente aceptada sobre las
partículas elementales y las fuerzas entre ellas. Sin embargo,
en la década de 1960, cuando dicho modelo aun se estaba
desarrollando, se observaba una contradicción aparente entre
dos fenómenos.

L

nuevo mecanismo que explicaba ese mecanismo de interacción, el denominado campo de Higgs: Peter Higgs fue en
solitario uno de los proponentes de dicho mecanismo, diciendo que la masa podría ser el fruto de la interacción con
otras partículas que él llamó partícula de Dios. En su versión más sencilla, este mecanismo implica que debe existir
una nueva partícula asociada con las vibraciones de dicho
campo, el bosón de Higgs. Esto terminó fundamentando el
modelo estándar de física de partículas en el que todas
partículas terminan interaccionando de una manera u otra
con este bosón, implica que se necesite esta partícula para
que el modelo sea correcto.

H

asta la década de 1980
ningún experimento tuvo la
energía necesaria para comenzar
a buscarlo, dado que la masa que
se estimaba podría tener era demasiado alta (cientos de veces la
masa del protón)

E

l Gran Colisionador de
Hadrones (LHC) del CERN en
Ginebra, Suiza, inaugurado en
2008 y cuyos experimentos empezaron en 2010, fue construido
con el objetivo principal de encontrarlo, probar la existencia
del bosón y medir sus propiedades, lo que permitiría a los
físicos confirmar esta piedra angular de teoría moderna. Anteriormente también se intento en el LEP (acelerador previo
del CERN) y en el Tevatron.

Jorge Frías e Inés Castro

as partículas subatómicas se dividen en dos: fermiones
(componen la materia) y bosones (que son las fuerzas e interacciones). Los electrones, protones y neutrones son fermiones, mientras que el fotón, el gluón y otros bosones ya
descubiertos (como W y Z) responden por fuerza electromagnética, la nuclear y la de interacción. El campo de Higgs
es un campo de energía que abarca todo el cosmos y en él
interactúan partículas. A partir de la interacción, unas partículas se vuelven distintas a otras (esa diferencia radica en su
masa). Siendo el bosón de Higgs la proporción más pequeña
del campo de Higgs, es la partícula que le da masa a la
materia.

P

osteriormente tres equipos de físicos propusieron un
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T

omando como base la última exposición de nuestro
compañero Ricardo de Lózar, profesor de nuestro centro, nuestra también compañera, ha realizado en su blog sobre arte (http://pincelyburil.blogspot.com.es/2012/10/loscaprichos-de-lozar.html) un breve análisis de los cuadros
en ella expuestos. Estos son sus comentarios:

el cuadro de forma autónoma, no por lo que representa. En
una palabra, la pintura de Ricardo de Lózar no representa,
es.

E

s todo acerca de la vida, llena de caprichos. Y esa vida
es todo sobre nosotros. Eso es grande y es hermoso, si
optamos por verlo desde el detalle pintado de esta manera.
La creación y predominio de unas composiciones que presentan los elementos elegidos. Esto excluye la necesidad de
crear un espacio natural y realista donde colocar las figuras,
y por lo tanto, se libera la composición de las formas.

E
U

stas pinturas, por separado y en conjunto, dan la voz
más hermosa a la preocupación de atrapar el momento,
intentan recrear la intensidad de la experiencia.
na de las soluciones más originales y brillantes de
Lózar es situar los elementos del paisaje en primer
plano, como si estuvieran avanzando hacia nosotros , efecto
subrayado cromáticamente con un continuo vaivén visual de
avance y retroceso, que nos produce la sensación de que el
bosque no está quieto, de que se mueve como un balancín
que palpita. Es el perfecto ejemplo de que las pinturas tienen
vida en sí mismas y claman solas lo que quiere gritarnos su
autor.

“
U
E
E
M

Si hay algo fundamental en la pintura de Lózar es el color:

Y
R

o creo que la pintura puede cambiar el mundo. Si se ve
la belleza en la pintura el mundo es bello, emocionante
y misterioso... entonces nos podemos sentir llenos de vida.

n color con su valor simbólico. Su casa, su habitación,
ICARDO DE LÓZAR, Nace en Salamanca en 1954.
su espacio…
Actualmente reside en Aranjuez y es profesor, amigo y
s sorprendente observar la riqueza pictórica que exhibe compañero”.
Ricardo en estas obras caprichosas.
n sus cuadros vemos por un lado la fuerza de un estilo Pilar Álamo. Profesora de Historia del Arte.
personalizado y por otro la estilización con esa deformación consciente para aumentar la expresividad
atisse afirmaba que un artista no tiene un completo
dominio sobre formas y colores, sino que son las propias formas, líneas y colores los que deben dictar al artista
sensible el modo en que deben ser combinadas. En los cuadros de Ricardo de Lózar hay espacio, luz, color, forma y
línea, y el movimiento va atrapando el momento.

E

n los “caprichos” de Lózar encontramos una maravillosa sinfonía de colores, de colores vivos y armónicamente entrelazados, como lo prueba esa perfecta interrelación de complementarios, básicamente azules y amarillos,
con toques esporádicos de rojos.

D

e esta manera consigue Lózar que el cuadro tenga vida
por sí mismo. Es el cuadro el que vibra, el que se agita
y convulsiona, el que clama las inquietudes de su autor. Pero
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QUERIDOS ALUMNOS:

H

ace prácticamente “un
rato” que ha comenzado el
curso, con la experiencia
(mejor o peor) del año pasado, con las características y
circunstancias del presente y
sin poder evitar planear sobre lo que vendrá después,
sobre todo para los que estáis en 4º ESO y en 2º de
Bachillerato, para los que comenzarán, en pocos meses, los grandes cambios.

V

ais cambiando poco a poco, física y mentalmente, configurándoos como los hombres y mujeres
que seréis mañana. Vuestros intereses, vuestras opiniones, vuestros gustos e incluso vuestras amistades
también cambian. No es mejor ni peor “lo de un
tiempo pasado”, pasado reciente para muchos de
vosotros, es simplemente pasado y ya no se puede
cambiar. Lo importante es sacar conclusiones, de lo
bueno y de lo malo, sobre todo para no caer en los
mismos errores y poder avanzar por un camino recto
hacia vuestro futuro.

disfrutáis ahora, pero no fui distinto
de la gente de mi edad. La clave es
dedicar a cada cosa su momento: a
la hora de divertirse, divertirse; y a
la hora de estudiar, estudiar. Si por
jugar mucho a la “PLAY” dejamos
de estar con los amigos, os estaréis
aislando; si por “chatear” mucho
quitamos horas a nuestro estudio, lo
terminaréis pagando, y si por
“guasepear” con el móvil por la noche nos quitamos
horas de sueño, os afectará a vuestro nivel de atención en clase.

S

i todos nos guiamos por lo que nos apetece aquí
y ahora, sería un caos. Lo importante es establecer
prioridades y diferenciar (ya tenéis edad para hacerlo) lo que os apetece de lo que es útil para vuestro
futuro.

L

o siento, pero ya no sois niños pequeños. Crecer supone, además de cambiar física y mentalmente, asumir responsabilidades: en casa y en el colegio,
con vuestros amigos, con vuestros hermanos y con
vuestros padres. Y asumir responsabilidades implica
i algo tengo claro, después de muchos años, es hacer lo que debo aunque no sea lo que más me apeque lo que mayor libertad os dará serán vuestros es- tezca en ese momento. Así funcionamos todos…. Y
tudios, vuestra formación humana y académica,
no despreciéis la experiencia que os pueden transvuestros títulos. Quien sólo quiere divertirse mucho mitir vuestros padres y vuestros profesores. No es
ahora y sólo pensar en lo que le apetece, quizás ma- que seamos más listos, pero tenemos más años y
ñana en vez de hacer lo que le guste, tendrá que con- sabemos de algunas cosas un poco más y mejor que
formarse con lo que sobre.
vosotros.

S

T

odos hemos tenido 14, 15, 16, 17 años. En
esencia y con los sucesivos cambios generacionales, a todos nos ha gustado y nos ha apetecido lo
mismo: salir con los amigos, las amigas… divertirnos. Yo crecí sin las
tecnologías de las que

A

ún queda mucho curso por delante, está todo
por hacer y lo bueno es que dependéis de vosotros
mismos para que las cosas vayan bien. El esfuerzo
que os pido es única y exclusivamente para vosotros, ni para vuestros profesores ni para vuestros padres, eso nunca lo olvidéis. No perdáis el tiempo.
Manuel Espada.
Psicólogo ESO/Bachillerato.
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E

l pasado 16 de Octubre nuestros alumnos participaron en las “Jornadas sobre Patrimonio
como recurso didáctico”, desarrolladas dentro del
marco del Comenius Regio, “Learning from our
community to universality”, proyecto en el que se
encuentran nuestro Colegio y otros centros educativos de nuestra ciudad, la Fundación Aranjuez Paisaje Cultural y el Ayuntamiento de Aranjuez, junto con
nuestros socios polacos de Mikolow.

L

a participación de los alumnos del CAS consistió en una explicación, ayudados de una presentación de PowerPoint, sobre la relación existente entre la astronomía, la mitología y las obras de
arte existentes en Aranjuez.

L

os chicos lo hicieron realmente bien, recibiendo las felicitaciones de los otros conferenciantes, el público asistente y de nuestros socios polacos, que, a través de su traductora, nos comunicaron lo interesante que les había parecido el trabajo.

E

l profesor D. Florencio Hernández también nos
deleitó con sus saberes en una amena conferencia durante esta misma jornada.

L

os socios polacos también visitaron las instalaciones de nuestro colegio, desde las clases de
PequeCas hasta las aulas de Bachillerato, donde
mantuvieron una conversación en inglés con algunos de nuestros alumnos. Tras la visita, se celebró la
última reunión de trabajo, en la que expresaron su
agradecimiento y la positiva valoración de su experiencia en nuestra ciudad. Uno de los participantes,
Robert Rockiki, profesor del II Liceum Ogólnoksztalcace w Mikolowie, nos ha enviado un escrito con
una reflexión sobre su estancia entre nosotros. Desde aquí queremos agradecerle el que haya redactado estas líneas, que transcribimos en la página siguiente.
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Our thoughts after visiting Aranjuez
(15/19-X-2012)

Nuestros pensamientos después de
visitar Aranjuez (15/19-X-2012)

On behalf of my colleagues I would like to share my

En nombre de mis compañeros, me gustaría compartir mis pen-

thoughts on our stay in Aranjuez.
We arrived on 15.X.2012 and from the very beginning it was
clear to us that our visit would be fruitfull.
First two days were meant to be Conference Days ‘ Patrimonio Mundial como Recurso Didáctico’. The Conference, as
we expected, was inspirational and educative.
What surprised us was the presentation of students of
Apóstol Santiago School, on “Astrology and Mythology”.
We thought it must have been a real challenge to present in
front of an adult audience in a real conference hall; the students did a great job. The presentation coincided with our
morning ‘mythological visit’ to the gardens and surely we
will remember connections between mythology-astrologyheritage.
In the mornings we visited Aranjuez and its jewels :gardens
and Royal Palace. Immediately we understood why the gardens were listed on UNESCO Heritage list and why people of
Aranjuez are so proud of their place.
The tour of the gardens, the Royal Palace and Toledo were
SPECTACULAR, were not only very educative but also fascinating. I would like to mention that my personal favourite
was the visit to Plaza de Toros.
What else do we remember well? The people.
We found it amazing that participating partners (the Representatives of the town, teachers, students) were really involved and made us feel special.
We will remember Maria del Pozo, Luis de la Vega and we
will also remember visiting schools
and seeing the facilities and classes. There are so many things
to remember that I I am not able to list them all.
As the final thought I would like to say that we feel privileged to have taken part in the conference and we feel privileged to have met so many new inspiring people, all the contacts we made and people we met are the greatest fruit of our
visit -as a result we have new ideas and concepts we have
already started working on.

samientos sobre nuestra estancia en Aranjuez.
Llegamos el día 15 de octubre y desde el principio estaba claro
para nosotros que nuestra visita iba a ser muy fructífera.
Los dos primeros días se destinaron a conferencias sobre “El
Patrimonio como recurso didáctico”. Las conferencias, tal como
esperábamos, fueron inspiradoras y educativas.
Fue una sorpresa para nosotros la presentación de los estudiantes sobre “Astronomía y mitología”.
Ppensamos que era un verdadero reto el presentarse enfrente de
una audiencia adulta y en un auditorio real, los estudiantes
hicieron un gran trabajo. La presentación coincidió con nuestra
visita mitológica por los jardines y nosotros podíamos recordar
las conexiones entre mitología-astrología-patrimonio.
Por las mañanas visitamos Aranjuez y sus joyas: los jardines y
el Palacio Real. Inmediatamente comprendimos por qué los jardines están reconocidos por la Unesco como Patrimonio de la
Humanidad y por qué la gentes de Aranjuez están tan orgullosos
de ellos.
El tour por los jardines, el palacio real y Toledo fueron espectaculares, fueron no solo muy educativos sin también fascinantes.
Me gustaría mencionar que lo que más me gustó fue la visita a
la Plaza de Toros.
¿Qué más recordaremos? La gente.
Nos pareció increíble que los socios participantes estuvieran tan
involucrados (los representantes de la ciudad, los profesores, los
alumnos) y nos hicieran sentir especiales.
Recordaremos a María del Pozo, a Luis de la Vega y también
las visitas a los colegios y ver las instalaciones y las clases. Hay
tantas cosas que recordar que no me es posible nombrarlas todas.
Como último pensamiento me gustaría decir que nosotros nos
hemos sentido privilegiados de haber participado en las conferencias y haber conocido a tantas personas nuevas que nos han
inspirado, todos los contactos que hemos hecho y las personas
que hemos conocido son el mejor fruto de nuestra visita - como
resultado tenemos nuevas ideas y conceptos en los que pronto
comenzaremos a trabajar.

Robert Rokicki
Renata Grzegorczyk
Michał Piwoński
II Liceum Ogólnokształcące, Mikołów

Robert Rokicki
Renata Grzegorczyk
Michał Piwoński
II Liceum Ogólnokształcące, Mikołów
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radicionalmente, en la escuela española siempre
han tenido más importancia los exámenes escritos que
otros instrumentos de evaluación igualmente válidos,
pero más intangibles. Sin embargo, en otros países
del ámbito anglosajón, o incluso, aquí al lado, en Italia, las exposiciones orales guardan un gran peso específico en el sistema educativo.

E

s cierto que nuestros programas no han hecho
suficiente hincapié en la importancia de enfrentarse al
público y se han ceñido a algunas actividades como
recitar poesías, debatir sobre un tema de actualidad o
alguna dramatización. Desde el Plan Bolonia, los grados universitarios exigen una mayor dedicación a la
expresión oral, para exponer y defender diferentes
temas.

E

xiste, en la Universidad Carlos III, una asignatura llamada “Técnicas de expresión escrita y oral”, que
es obligatoria en todos los estudios de Grado. En el
futuro, ingenieros, maestros, médicos abogados, jefes
o empleados tendrán que persuadir en sus trabajos a
compañeros, jefes o clientes para que les compren sus
productos o para que sus ideas sean más efectivas
para su empresa.

E

s sabido que los españoles tenemos un enorme
sentido del ridículo que nos impide dominar la lengua
oral en cualquier idioma o el miedo que nos atenaza
cuando tenemos que decir unas palabras delante del
público, aunque sean muy pocas.

P

or todo lo anterior, en nuestro colegio, vamos a
dedicar más esfuerzo y tiempo en realizar en clase
exposiciones orales en casi todas las áreas, no solo en
Lengua y Literatura, porque nuestros alumnos deben
expresar con habilidad ideas, sentimientos, necesidades, deseos por medio del lenguaje, con fluidez y precisión.

L

os griegos, que fueron los antecesores de la cultura occidental, aprendían como base de su educación
la Oratoria, como método de persuasión y mover el
ánimo de los que les escuchaban. Volvamos a ser un
poco griegos, sabios ellos, y dar a la lengua el lugar
importante que tiene en la educación de nuestros
hijos. Ya decía Feldman: “El éxito o el fracaso del
niño en todas las actividades dependen del grado en
que se haya desarrollado su dominio activo sobre el
lenguaje”.
Carmen Marqués

Los trabajos orales de lengua, que nuestro buen profe- las demás asignaturas. La mente es
sor Tomás nos ha planteado, son para mí, una gran el centro de nuestras vidas, así que
idea, dado que fomenta y elimina la vergüenza de salir debemos cuidarla y entrenarla mucho.
a hablar en público.
Además, con ella, tenemos la oportunidad de desarroJulio Rodríguez. 1º ESO “E”
llar nuestras mentes mucho mejor, y con esto, apoyar
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E

mpecé a jugar al pádel hace unos dos años
aproximadamente. Lo vi en unas vacaciones y al
haber practicado tenis y
tener base, decidí comenzar a dar clases. Comencé en el Club Pádel
Barceló en Aranjuez, y
fui progresando, pero el
año que estuve allí no
jugué ni un solo partido;
no sirvió de mucho. En
el verano, gracias a un
amigo, tomé contacto con el que ahora es mi actual
club, llamado Sixpadel Indoor y situado en el polígono Chacón. Cuando empecé en él, no estaba ni
siquiera terminado de construir. Comencé dando
clases con un grupo con Manu Muniain
(profesional y campeón de España sub23), pero mi
progresión fue mucho mayor. Empecé a conocer al
personal del club, a los profesores… y me acogieron muy bien e hice muy buenas migas con todos.

A

ntes de llegar diciembre, en plena progresión,
se me presentó la oportunidad de jugar con un profesor del club el ranking en el primer grupo. En ese
momento comencé a jugar con toda la élite padelística de Aranjuez y mi nombre empezó a sonar en el
mundo arancetano del pádel.

Y

a jugando muy bien en abril de este año me
federé. Participé en algunos torneos absolutos, pero
no se me dieron muy bien. A los dos meses, jugué
el campeonato de menores en la categoría cadete de
Madrid, en el que llegué a cuartos de final, midiéndome contra el actual nº2 del ranking. Fue algo increíble. Este verano, entrenando todos los días y, a
pesar de no haber torneos, cogí un
buen ritmo y forma física.

F

ue a mediados de agosto cuando
algo fantástico ocurrió… Tuve la
oportunidad de jugar el campeonato
de España de menores con mi compañero Borja Sánchez. No podía
creerlo. Tan solo llegamos hasta
32avos pero aquello ya era un gran
logro para mí en tan solo menos de
un año. Esta temporada ya espero
dar el salto entre los buenos de Madrid y comenzar a obtener buenos resultados en los
torneos.

L

a temporada la jugaré con mi compañero toledano Rodrigo Conde. Me siento muy orgulloso de
mis méritos y del progreso que he tenido en este
deporte.
Jaime Castillo Colastra. 4º ESO.

na el cielo se despejó de manera que al final hacía un
calor insoportable.
El viernes doce de octubre tuvo lugar en Aranjuez la Al paseo acudieron cerca de cuatro mil doscientos
trigésima segunda edición del participantes, entre los que se entregaron premios al
día de la bicicleta, en el que se más veterano, al eslogan más original, a la familia más
apostó por un medio de trans- numerosa y a la bicicleta más ingeniosa.
porte ecológico, barato y salu- También se sortearon premios entre los participantes,
dable mediante un paseo de
además de un regalo seguro que consistía en una botediez kilómetros por los alrede- lla de agua mineral, una bebida refrescante y un tendores de Aranjuez.
tempié.
El día amaneció nublado y con Fue un éxito y os animo a asistir a la próxima ediamenaza de lluvia, pero a medi- ción.
da que fue avanzando la mañaMario Lozano Cortés. 2º ESO “E”
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RESULTADOS ESPECTACULARES EN PARTICIPACIÓN Y
CLASIFICACIÓN PARA EL COLEGIO APÓSTOL SANTIAGO
Una vez concluidos los Cross Escolares, el Colegio Apóstol Santiago no puede estar
más satisfecho y orgulloso de cada uno de los alumnos que ha participado en estas
jornadas de atletismo. De hecho, en este campeonato que se desarrolla en tres carreras se han contabilizado un total de 1960 participaciones, de las cuales, 622 han
sido de nuestro centro (un 31,5%): prácticamente, de cada tres atletas, uno ha sido
de nuestro Colegio. Además, nos alegran los resultados conseguidos, tanto por equipos como individualmente, que recogemos abajo. Simplemente, ¡son fantásticos!.
Por todo ello, tenemos que dar las gracias a muchas personas: GRACIAS a los delegados y responsables deportivos del centro, GRACIAS a todos los profesores por su
implicación para animar a sus alumnos a que participen, GRACIAS a los padres por
acompañar y fomentar el deporte en sus hijos, pero sobre todo GRACIAS a todos los
alumnos que han representado al Colegio Apóstol Santiago.
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Para cualquier sugerencia, opinión, petición de información, o posible participación en el Boletín (máximo 1 cara),
no dudes en ponerte en contacto con el Colegio.
Puedes usar nuestro e-mail: secretaria@cas-aranjuez.org

