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COLEGIO APÓSTOL SANTIAGO 

C ada año escolar, en el Colegio 
Apóstol Santiago celebramos 

con desbordante alegría la fiesta de 

nuestro Patrón y Fundador de la 

Congregación de los Padres Somas-
cos, San Jerónimo Emiliani. Con 

tal motivo, durante una semana se 

realizan diferentes actividades y 
eventos. Este año escolar 2012-2013 

se ha realizado la  “IV Semana So-

masca”; a través de estas semanas 
se profundiza en el conocimiento de  

la vida, espiritualidad y carisma de 

quien es nuestro protector. Este pequeño escrito, que una 

vez más se me brinda la oportunidad de publicar en el CO-
MUNICAS, pretende ser un acercamiento a hacer actual y 

partícipes a todos de la hermosa heren-

cia recibida de nuestro Santo. 

L e hacemos una pregunta: 

¿ Cuál es el acontecimiento más sig-

nificativo y determinante de tu vi-

da? 

L a respuesta de San Jerónimo: 

“ Gracias a las fanfarronerías y presunciones de mis 25 

años… acabé prisionero de guerra en manos de Mercu-

rio Bua, el capitán  contratado por el emperador Maximi-
liano I, que quería destruir el poder de la República de Ve-

necia. Allí, precisamente allí, en la oscuridad de la mazmo-

rra y de mi propia vida 

pasada, durante la noche 
del 27 de septiembre de 

1511, de improviso me 

envolvió una luz, una luz 
que me condujo a la libe-

ración de todo aquello de 

lo que yo era prisionero”.  

D esde ese momento 

San Jerónimo con 

su vida nos deja un men-

saje atrayente de caridad 
dedicada a los más humil-

des y necesitados. 

N ació en Venecia en el año 1486, noble pero no rico; la 
experiencia de la prisión le marcará toda la vida: a los 

diez años se queda huérfano de padre. La adolescencia de 

San Jerónimo fue un periodo no de perdición, pero sí de 

experiencias vacías e inútiles. Hereda del padre la ilusión 
por el poder, de los honores, del prestigio social y del domi-

nio, lo de ser senador le ilusionaba. La experiencia que mar-

cará su vida definitivamente es la que él mismo nos contaba 
antes. Sumido en la batalla de Cambrai, campo de destruc-

ción y muerte, él sale vivo pero prisionero; milagrosamente 

se ve libre de las cadenas y del cepo. A partir de esa expe-
riencia, San Jerónimo es un hombre nuevo y prendido por 

Dios. La libertad de la prisión del castillo y de lo que le ten-

ía atado a los bienes terrenos, le pone en contacto con la 

realidad de la vida; sus sobrinos quedan huérfanos por la 
muerte de su  hermano Lucas. El nuevo Jerónimo, ante la 

situación se transforma en padre solícito, 

tierno y fuerte, educador y auténtico. 

E n 1528, enferma de peste; esta en-

fermedad lo deja herido, pero no de 

muerte; la  experiencia de la enfermedad 
le hace tener una visión más amplia de 

la realidad de orfandad en muchos niños 

y jóvenes. Desde este momento empieza 

el período más denso de su vida, marca-
da por un verdadero carisma: entrega 

total a los necesitados, a los enfermos y de manera especial 

a los huérfanos y a los niños abandonados; los busca, los 
reúne, les enseña el catecismo y los instruye a cada uno 

según su habilidad con el fin de garantizarles un trabajo, y 

sobre todo los educa en la oración y en la comunión con 

Dios. 

E sta es la herencia que San Jerónimo ha dejado a todos 

sus seguidores, a todos los que trabajan en las obras de 

los Padres Somascos y a todos los que de alguna manera 
tienen contacto en los centros educativos. Con este espíritu 

de solidaridad, estando al lado de los que  necesitan, nuestra 

Comunidad Educativa del Colegio Apóstol Santiago es se-
guidora y mantenedora de esta herencia recibida por nuestro 

Fundador. La celebración y recuerdo de nuestro Patrón nos 

lo recuerda cada año. 

G racias a todos los que cada año con vuestra colabora-

ción, hacéis posible que esta fiesta sea una realidad. 

P. José Luis Moreno Blasco  

Boletín comuniCAS 
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COLEGIO APÓSTOL SANTIAGO 

H ace unos días hemos celebrado la IV Semana 

Somasca que ha culminado con la tradicional celebra-

ción  de San Jerónimo que todos vosotros, alumnos,  

padres y abuelos habéis podido disfrutar. 

E l día de San Jerónimo es un día que invita a la 

reflexión de forma especial sobre la juventud, sobre 

cómo es posible movilizar a tantos jóvenes en la 

preparación de los cantos de las eucaristías, en la co-

laboración en los partidos de los más pequeños 

haciendo de árbitros, en los juegos para Infantil y Pri-

maria  ayudando disfrazados en los juegos del Rey León y la 

Prehistoria, tocando orgullosos en nuestra banda de tambores y cornetas 

que dan alegría a la proclamación de nuestra Reina, damas y acompañantes 

de 2º de Bachillerato haciendo que éstos vivan el mejor San Jerónimo de su 

vida, participando con responsabilidad y respeto en las actividades lúdicas 

que nuestros profesores preparan…  

T enemos que cuidar nuestro tesoro, nuestros jóvenes, dándoles 

cada vez más responsabilidad para que se sientan válidos, importantes, pero 

siguiéndoles muy de cerca para estar ahí cuando se caigan. Nuestra juventud es 

buena, es participativa, es a veces irreflexiva como es lógico a su edad, pero la 

mayoría son generosos y  comparten su tiempo con los otros como catequistas, 

monitores o simplemente estando dispuestos a colaborar cuando se les necesita. 

N uestro futuro está hoy presente; volcándonos hacia ellos recibimos 

mucho, y ese afecto perdura con los años, porque es un día también en el que 

antiguos alumnos se acercan a saludarnos, a enseñarnos las fotos de sus hijos, o 

a preguntar por Padres Somascos que ya no están con nosotros.   

O jalá sigamos viviendo durante muchos años estos días de San 

Jerónimo, Padre de los Huérfanos, donde los protagonistas, nuestros alumnos, 

sigan sintiendo esta capacidad de vivir con alegría el carisma de nuestro patrón.  

María José Soriano Hontalba 

Subdirectora ESO-Bachillerato  
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A.M.P.A. “San Jerónimo Emiliani” 

L a Federación Españo-
la de Enfermedades Raras 
(FEDER) celebra el próxi-

mo 3 de marzo la IV Edi-
ción de la Carrera por la 
Esperanza de las Familias 

con enfermedades raras, 
bajo el lema "Tu corres, 
nuestros derechos 

avanzan". 
De nuevo, FEDER en colaboración con Shire, Grupo 
DIA, KIA y Fundación ONCE, pone en marcha una acti-

vidad que combina el deporte, la salud, el ocio y la 
diversión con la solidaridad hacia todas las personas 
que en España sufren una enfermedad poco frecuente. 

L a carrera, que en años posteriores ha congregado 
a más de 3.000 personas, constituirá el acto principal 
de movilización de la Campaña por el Día Mundial de 

las Enfermedades Raras que FEDER organizará duran-
te el mes de febrero por toda España. Con la Casa de 
Campo como telón de fondo, todas las personas soli-

darias e interesadas en el “running” tienen una cita 
solidaria con las personas con enfermedades poco fre-
cuentes. María Tomé, coordinadora de la Campaña de 

Sensibilización asegura que “Esta carrera constituye un 
día mágico, de sueños e ilusión. Es una actividad muy 
familiar y todo el mundo que lo desee puede partici-
par". 
La Carrera pretende ser un punto de encuentro de 
amigos, familias, asociaciones, corredores, institucio-

nes, empresas, fundaciones…Todos unidos por una 
misma causa. Además, este año los niños también 
pueden participar en la “pequecarrera”, que tendrá 

una distancia de 700 metros. La inscripción cuesta 

3 euros con camiseta y medalla de regalo. 

Y  para todos aquellos que quieran colaborar, pero 

prefieran no correr, FEDER ha habilitado una Fila 0 
solidaria. Además, para amenizar la jornada, se orga-
nizarán actividades lúdicas, deportivas e infantiles que 

harán las delicias de grandes y pequeños. 

D esde el AMPA queremos animar a todas las fami-

lias del colegio a participar por esta buena causa; ya 
nos hemos inscrito algunas familias para correr junto a 
nuestros profes Pilar y Juanjo. Ánimo y recordad que 

se celebra el Domingo 3 de marzo de 2013 con 
punto de salida en la Casa de Campo de Madrid 
(Junto al Metro Lago) a las 
11:00. El recorrido será de 5 

kilómetros (mayores de 14 
años) y 700 metros (carreras 
infantiles). La inscripción es 

de 7€ (mayores de 14 años) y 
3€ (carreras infantiles) con 
regalo de camiseta conme-

morativa. La recogida de dorsa-
les se deberá hacer en la Tienda 
Solidaria “Mi desvan.org” (C/

Alcalá Norte C/Alcalá 414) duran-
te los días 1 y 2 de marzo. 
 

 
 

Web Oficial de la Carrera: 

 

http://enfermedadesraras.deporticket.com/ 

Recordamos a todos los padres las vías de comunicación 

con el AMPA del colegio: 
 ampa@cas-aranjuez.org 

 Aula 106 en el edificio de la ESO. Viernes de 4 a 5. 

 Buzón de AMPA en portería. 

Nos gustaría hacer participes de la marcha del curso a todos los padres… 

Si queréis podéis empezar  compartiendo vuestros puntos de vista sobre el cole ante una taza de 

café los viernes en el aula del AMPA.  Un saludo. 

http://enfermedadesraras.deporticket.com/
mailto:ampa@cas-aranjuez.org
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Q ueridos caminantes: 

A  lo largo de toda mi vida, me esforcé por no 
detenerme ante los obstáculos que se pudieran 
presentar en mi camino. De esta manera tan 
práctica contagié a otros para que siguieran mis 
huellas. 

H oy tenéis la ventaja de contar con muchas 
de esas personas que están en vuestro querido 
Colegio Apóstol Santiago, y que os transmiten 
el valor de la perseverancia, el deber bien 
hecho y la alegría por vivir. 

N o me detuvieron las responsabilidades 
que tuve que asumir según iba creciendo en 
edad: mis estudios, mi educación cristiana, mi 
compromiso con la República de Venecia, el 
tener que hacer de padre cuando mis sobrinos 
carecían de él, la soledad sentida en la oscuri-
dad de una prisión en el Castillo de Quero, el 
cambio realizado en mi persona por mi buen 
maestro Jesús… 

C reo que os habéis dado perfectamente 
cuenta, mis queridos caminantes, de quién soy. 

N i más, ni menos que un hombre que ha 
decidido estar en continuo movimiento porque 
como bien decía el poeta: “caminante, no hay 

camino: se hace 
camino al andar” y 
esta andadura que 
ya comencé hace 
mucho tiempo con-
tinúa ahora en cada 
uno de vosotros: 

alumnos, padres, 
profesores, religio-
sos, colaboradores 
laicos… 

Y  cuánto me 
alegra el poder ver 
hoy desde el cielo 
que esa vida que 
yo inicié con los 
más pequeños y 
necesitados de este 
mundo, prosigue en 
los desvelos de ca-
da padre, en la 
atención y ternura de cada madre, en la cara 
sonriente del niño, en el entusiasmo de los jóve-
nes, en el rostro cansado y sereno del ancia-
no... Porque, ¿hay mayor alegría que percibir 
que el camino que otros hemos iniciado sigue 
siendo hoy, la alegría en la peregrinación de la 
vida de toda esa gran familia que formáis en el 
Colegio Apóstol Santiago? 

N o os detengáis, no os canséis, tampoco os 
desaniméis, porque yo estaré con vosotros en 
cada momento de vuestro caminar, para que 
este caminar, como lo fue el mío, sea verdade-
ramente incansable en la vía de la Paz, de la 
Caridad y la Prosperidad. Seguid el camino 
de nuestro buen maestro Jesús, servid a los 
pobres, amaos y respetaos los unos a los 
otros. 

E sta será nuestra mejor herencia para poder 
afrontar con éxito el empeño de futuro en vues-
tro caminar diario. Que el dulcísimo Jesús sea 
vuestro mejor acompañante de camino. 

S iempre vuestro, 

Jerónimo Emiliani 

Jerónimo: “Un peregrino incansable” 
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CARPE DIEM 
 
Aprovecha el día. 
No dejes que termine sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, 
sin haber alimentado tus sueños. 
No te dejes vencer por el desaliento. No permitas que nadie te quite 
el derecho de expresarte, que es casi un deber. 

No abandones tus ansias de hacer de tu vida algo extraordinario... 
No dejes de creer que las palabras y la poesía, sí pueden cambiar el 
mundo; porque, pase lo que pase, nuestra esencia está intacta. 
Somos seres humanos llenos de pasión; la vida es desierto y es 
oasis. 
Nos derriba, nos lastima, nos convierte en protagonistas de nuestra 
propia historia. 
Aunque el viento sople en contra, la poderosa obra continúa. Y tú 
puedes aportar una estrofa... 

No dejes nunca de soñar, porque sólo en sueños puede ser libre el 
hombre. 
No caigas en el peor de los errores: el silencio. La mayoría vive en 
un silencio espantoso. No te resignes, huye... 
'Yo emito mi alarido por los tejados de este mundo', dice el poeta; 
valora la belleza de las cosas simples, se puede hacer poesía sobre las 
pequeñas cosas. 
No traiciones tus creencias, todos merecemos ser aceptados. 
No podemos remar en contra de nosotros mismos, eso transforma la vida 
en un infierno. 

Disfruta del pánico que provoca tener la vida por delante. 
Vívela intensamente, sin mediocridades. 
Piensa que en ti está el futuro, y asume la tarea con orgullo y sin 
miedo. 
Aprende de quienes puedan enseñarte. Las experiencias de quienes se 
alimentaron de nuestros 'Poetas Muertos', te ayudarán a caminar en la 
vida. 

La sociedad de hoy somos nosotros, los 'Poetas Vivos'. 
No permitas que la vida te pase a ti, sin que tú la vivas. 

WALT WHITMAN 

“El club de los poetas muertos" es un canto a la libertad creadora y a los deseos de aprender durante la adoles-

cencia-el "Carpe Diem" con un sentido no clásico- para que se vaya adquiriendo desde la juventud un espíritu 

crítico de autoconocimiento para llegar a ser unos librepensadores. Todo ello gracias al profesor de literatura 

Keating, que se salta las reglas de un internado masculino elitista, para intro-

ducir una metodología innovadora en sus clases incomprendida en aquella 

enseñanza tan rígida de 1959. Película que toca la fibra sensible de la crea-

ción poética que nos anima a que leamos a los “poetas muertos" para sentir su 

obra viva.  
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JUGANDO CON 

LAS PALABRAS EN 1º DE ESO 

 La música abrazó a la dulce pareja (Diana Cobzac. 1º A). 

 Los árboles bailan con la luz de la mañana (Fernando Gervacio. 1º A). 

 Las ventanas gritan que las abramos, pero yo las cierro (Alejandro García de Oro. 1º A). 

 Los cordones desatados bailan paso a paso; al final siempre me caigo (Pedro Arteaga. 1º A). 

 La silla tozuda castigó al alumno. Las fuentes lloran soltando perlas (Fernando Duque. 1º A). 

 El boli me pide bailar y yo, ni caso, me pongo a dormitar (Juan Notivoli. 1º A). 

 Los alumnos nos lanzamos proyectiles que hablan por nosotros, pero al final los astutos profesores nos acaban pi-

llando (Pablo Carmena. 1º A). 

 Los dibujos de los libros hablan sin parar, como si fueran las historias que con tanto amor escribió el autor (Paula 

Ercilla. 1º A). 
 El azul mar se sonroja ante tu gran belleza (Gonzalo Sánchez. 1º A). 
 

 Los árboles bailan al son de la brisa de la mañana. Tus ojos dicen que estás enamorado 

(Beatriz Arbeteta Atienza. 1º D). 
 Hoy la hierba me ha susurrado que tú me has amado (Cayetana Garoz. 1º D). 
 

 Los abrigos danzantes bajaban las escaleras (Jorge 

Cordero. 1º E). 
 Los corderos me sonríen y yo me los como. La play me parte la vida y yo me 
parto con ella (Julio Alberto Manrique. 1º E). 

 El halcón, danzante proyectil en el aire (Julio Rodrigo. 1º E). 

 Mis libros se quieren abrir y yo los quiero cerrar (Adrián Mateo. 1º E). 

VILLACONEJOS. 15 DE DICIEMBRE DE 2012 

E l pasado 15 de diciembre del año 2012,  se celebró 

en la ciudad de Villaconejos el campeonato festival 

de cetrería y bajo vuelo. 

A sistimos todos los amantes de este noble 

arte que es la cetrería, no solo de Villaco-
nejos y alrededores, sino de toda España. Yo 

asistí con Jesús Romero Tejada y Juanjo Prieto 

Cazorla, profesores de este centro. 

F ue una jornada muy larga, teniendo en 

cuenta el frío y la niebla con la que pasa-

mos gran parte de la mañana. 

P ero… bueno, el campeona-

to en sí y el festival estuvieron muy 
bien  y no hubo apenas problemas, excep-

tuando los dos o tres pájaros que se esca-

paron, pero que al final fueron recupera-
dos. El campeonato terminó hacia las 

ocho de la tarde. Acabamos todos muy 

cansados físicamente, pero muy a gusto 

psíquicamente, pues sabíamos que todo 

había salido muy bien y según lo previsto. 

E stoy muy agradecido a todos los orga-

nizadores, colaboradores, participantes 
y asistentes por la buena jornada que pasa-

mos en compañía de nuestros pájaros, 

con las personas a las que ya conocía-

mos, y con las que conocimos ese 

día. 

H a sido una experiencia realmen-
te bonita e interesante, por lo 

menos en mi opinión, en la que pudimos compartir 

nuestros conocimientos y expandir nuestras amista-

des, en compañía de nuestros queridos pájaros. 

M e gustaría repetir esta experiencia. 

Q uiero acabar mi redacción sobre el festival de cetrer-

ía, pidiéndoos, que, por favor, nos respetemos los 
unos a los otros y respetemos también la naturaleza y 

todo lo que nos rodea. 

Julio Rodrigo Prieto . 1º de ESO “E” 



PUNTOS DE VISTA 
 

¿Será que el mundo nos pone a prueba? ¿O simple-

mente que lo que está ocurriendo es obra del hom-

bre? 

Está claro que hay muchos puntos de vista desde los 

que se pueden enfocar ciertas situaciones; pero, 
cuando en ellas se incluye el miedo, y esa sensación 

de tenerlo todo y que en el próximo amanecer pue-

das tener el riesgo de perderlo, la vida de las perso-
nas, tan humanas como nosotros, cambian en un 

segundo. 

Ayer mismo, cercana la 

hora de la puesta de sol, un 
matrimonio de familia pu-

do vivir una situación de-

terminada, en la que se 
puede actuar desde un 

punto de vista, o de otro. 

 “Un señor de aproximada-
mente treinta  años, se 

acercó para pedir limosna 

a éstos argumentando que 

no tenía dinero para ali-
mentar a su mujer y a sus 

dos hijos que estaban en 

un coche cercano en el 

parking.” 

Una gran casualidad, 

¿verdad? Es una familia 

idéntica a la que está pasando al su-
permercado para hacer la compra. 

Muchas veces desconfiamos de estas 

personas simplemente por el sucio 
pensamiento de cómo podemos saber 

que eso es verdad, y que el dinero 

que pide le es necesario para comer. 

“El matrimonio se negó a darle los céntimos de los 

que el hombre  carecía, quisieron comprobar que la 

situación era real visitando el coche, y se limitaron a 

dejarle la opción de que pasara con ellos y cogiera 
todo cuanto necesitara en lugar del dinero; leche, 

pan, pañales, yogures…  

Una situación difícil, ¿verdad? Dos extremos muy 
distintos separan las formas de ver el mundo; y es 

cierto que es mucho más cómodo verlo desde el ex-

tremo en que todo es bonito, no nos falta de nada y 
muchas veces  no lo aprovechamos, y lo que les pa-

se a los demás es una desgracia irremediable mien-

tras no me pase a mí.  

Tenemos que dar gracias, porque nos podemos le-
vantar todos los días y tenemos todo lo que tene-

mos: un vaso de leche para desayunar, una madre 

que nos da los buenos días, una mochila con libros 

dentro, una escuela… y personas que nos quieren. 

Muchas preguntas sin respuesta, o tal vez su res-

puesta esté en nuestras manos, y su solución tam-

bién. Podemos llamarlo solidaridad o simplemente 
un punto de vista más. Tenemos un universo com-

pleto colgando de nuestras manos. 

 

Ángel Victoria Esteban. 2º E 
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MI TOMA DE CONTACTO 
CON LA QUÍMICA 

El pasado diciembre,  los alumnos de 

2º de la ESO tuvimos una toma de con-

tacto con la Química para iniciarnos en 
el tema que empezamos a la vuelta de 

vacaciones de Navidad. Consistió en 

hacer explotar la maqueta de un volcán 
por medio de reacciones químicas 

con sustancias tan sencillas como 

bicarbonato sódico, vinagre, pimentón y harina. Esto tam-
bién nos sirvió para repasar todo lo que habíamos estudiado 

relacionado con los volcanes. 

Todos estábamos muy revolucionados y entusiasmados, ya 
que fue una actividad educativa que se salió de la normali-

dad de las clases teóricas. Los resultados fueron variados, 

ya que lo hicimos en parejas, pero, independientemente del 
éxito o fracaso del experimento, la experiencia fue diverti-

da, novedosa y diferente y complementa lo que estudiamos 

en el aula y nos gustaría repetir con otros temas. 

Mario Lozano Cortés  2ºE 

ACRÓSTICO (Iria Fraga. 2º E) 

C omunicación del colegio. 

O portuna, habitual. 

M ás que nada, trimestral. 

U n trabajo muy bien hecho. 

N os vemos representados. 

I ncluye diversidad. 

C on ayuda de maestros, 

A lumnos y… bla, bla, bla. 

S upongo que ha de gustaros.  
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D esde el grupo de Cas-Comedy (Taller de Teatro) de 3º 
de ESO hemos preparado una sencilla “performance” 

sobre lo que significa celebrar el día de la Paz. Primero qui-
simos lanzar un mensaje utilizando una canción que es 
símbolo de la Paz en todo el mundo: “Imagine”. 

C on John Lenon de fondo, los participantes fueron mos-
trando una frase palabra por palabra que invitaba a to-

dos los presentes a imaginar un mundo sin violencia. Era un 
momento para la reflexión que dejó paso a otro más dinámi-
co al empezar a escucharse los compases de una canción de 
un grupo español, actual, Indras. El título, “Canción Optimis-

ta”; la letra, la música y los actores de Cas-Comedy, con sus 
narices verdes de payaso, con su baile y con su alegría, 
crearon un clima de optimismo y de “buen rollo” en el cole-
gio, que logró contagiarnos a todos, al menos, en ese día. 

P ara terminar, se leyó un manifiesto del que quiero re-
saltar una frase que me llamó la atención. Dice así, más 

o menos: “Vivir en paz no es vivir sin problemas de convi-
vencia. Vivir en paz es saber convivir con ellos, y a pesar de 
ellos, aceptarnos mutuamente.” ¿Puedes imaginarlo? 
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Ruta por el monte 
Abantos 
 

A bantos es una mon-
taña de la Sierra de 

Guadarrama, en el Siste-
ma Central. Se encuentra 
en el término municipal de 
San Lorenzo de El Esco-
rial en la Comunidad de 
Madrid y con parte de su ladera oeste en la provincia de 
Ávila. 
 

N uestra propuesta es que hagáis una ruta por la na-
turaleza; se trata de una ruta lineal. Hay que reco-

rrer unos 6 kms de ida y vuelta, que se pueden realizar 
en unas dos horas y media, con un nivel de dificultad 
muy bajo y se puede hacer incluso aunque no practiqu-
éis senderismo habitualmente y con niños. 
 

S e atraviesa un bosque de pino silvestre con buenos 
miradores sobre el Monasterio de El Escorial. Se 

puede ir en cualquier época del año. 
 

E l monte Abantos toma su nombre del Abanto, nom-
bre de diferentes especies de buitres, como el bui-

tre negro, el rojo o  el leonado,  que en esta parte de la 
sierra se ven habitualmente volando en grupo. Se en-
cuentra protegido por la Comunidad de Madrid, en El 
Paraje Pintoresco del Pinar de Abantos y Zona de La 
Herrería. También forma parte del Territorio Histórico de 
"El Escorial: Monasterio, Sitio y Entorno Natural y Cultu-
ral". 
 

E l ascenso más corto se realiza por la ladera del sur, 
saliendo del puerto de Malagón, situado a 1533 me-

tros de altitud en la carretera vieja que une San Lorenzo 
de El Escorial con Peguerinos. De ahí sale una pista 
forestal que conduce a la cima tras atravesar varios mi-

radores y praderas. 
 

C uando logre-
mos llegar a 

nuestro destino, 
habremos ascendi-
do a unos 1754 
metros de altitud. 
Durante el ascenso 
podremos compro-
bar cómo la masa 
arbórea disminuye. 
Esto es lo que en Geografía se llama una cliserie, es 
decir, la disposición de las diversas especies de vegeta-
ción según la altitud en la que se desarrolla. Desde allí 
tendremos magníficas vistas de la Sierra, de San Loren-
zo de El Escorial e incluso de Madrid al fondo. 
 

T odo este recorrido lo podremos realizar de forma 
particular o solicitar una visita guiada en el centro 

de interpretación “Arboreto Luis Ceballos”. 
 
Para llegar desde Aranjuez:  
 Coche: R-4 y Autopista M-50 (trayecto de una hora y 

media). 
 Transporte público: (tren), cercanías dirección a El Es-

corial (dos horas). Después, Madrid Atocha Cercanías/
Ávila, (tren en dirección a Ávila, cinco minutos), hasta 
Zarzalejo, desde donde hay que tomar un taxi dirección 
Abantos; media hora aproximadamente.  

 

Elena Humanes y Andrea Oro. 4º ESO “C” 

D urante este curso 2012-2013, los alumnos de la asig-
natura optativa “Geografía Económica” de 4º de 

ESO van a presentarnos algunas rutas, que ellos han lla-

mado “rutas alternativas”, que irán apareciendo en los su-

cesivos números del COMUNICAS. Los alumnos traba-
jarán cada trimestre varias rutas y nosotros publicaremos 

la que consideremos más interesante. 

L a idea surgió en clase; durante las explicaciones, la 
profesora siempre dice que la Geografía hay que en-

tenderla y no memorizarla y que solo entonces seremos 

capaces de aprender. Recuerda la frase que les decía su 
profesor de Geografía en la Facultad: “Estudiar para saber, 

saber para comprender, saber y comprender para amar”; 

pero además, siempre dice que la mejor manera de apren-

der es viendo lo que hemos dado en clase y para ello ¿qué 
mejor que viajar? Por eso, surgió la idea de proponeros 

rutas que sean cortas, que podáis hacer en un solo día. Si 

realizamos estas rutas, nos resultará más fácil comprender 
la teoría estudiada en clase y podremos compartir un día 

en familia. ¿Os gusta la idea?  

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_de_Madrid
http://es.wikipedia.org/wiki/Paraje_Pintoresco_del_Pinar_de_Abantos_y_Zona_de_La_Herrer%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Paraje_Pintoresco_del_Pinar_de_Abantos_y_Zona_de_La_Herrer%C3%ADa
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 Hello everybody again!  We celebrate 

Saint Jerome’s day once more. The English De-

partment wants to make profit of this event to 

come up to our founder. As you know, Saint 

Jerome was an ordinary man who spent all his 

life helping the poor and taking care of chil-

dren. He used to foster tolerance and friend-

ship, and was considered a generous and brave 

person. Year after year, pupils, teachers and 

families have a good time and share happily a 

day of solidarity and sport, remembering 

fondly Saint Jerome.  These are some of our 

students’ opinions about this celebration. 
Cristina Soriano.  

Alejandro de la Vega, 2º D, 

says: “This day has come, the 

8th of February, the day when 

the students of the Apóstol 

Santiago School were looking 

forward to. Today we’re going 

to play sports, help the little 

children and of course, re-

member the good works that 

Saint Jerome did in his life.In 

fact, today is the best day of the year”. 

 

Rubén Valbuena, 2º D, says: “On Saint Jerome´s 

day we celebrate the anniversary of our founder´s 

death but we also organize 

some activities for the kids 

because they were very impor-

tant in his life and he became 

a better person thanks to them. 

On this special day, although 

we have to enjoy it, we have 

to take example of Saint 

Jerome too”. 

 

Victor Ávila, 2º D says: 

“Everybody likes this day be-

cause we don’t have to study, 

we play football, we have hot 

chocolate with doughnuts…

But the most important thing 

is that we have fun together 

and we spend a day with our 

friends”. 

 

Pepe Cerisola, 2º D, says: “I like Saint Jerome’s 

day so much be-

cause it is a really 

good day to learn 

about the life of 

Saint Jerome, 

about his facts, 

how he helped the 

children, etc… and 

of course, it is a 

good day to enjoy 

with all my 

friends”.  

THANKS SAINT JEROME!  
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SAINT JEROME´S MORAL VALUES 

N owadays, it seems that the youth do not have moral values but I do not agree. If you talk 

to them in a friendly way and you put all your trust in them, you can receive much more 

than you expected. Saint Jerome had faith in them, if he did it, let´s do it as well. 

O ur students of 2nd bach have wanted to tell us what they think about their current values: 

Belén Rodríguez 

Y outh is the key of enthusiasm and happiness 

for caring to needy children, who has not our luck. 

Alba Sevilla 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 
 
  Laura Lobo 

 
 

H e started taking care of his orphan nephews, 

and later he dedicated to other children without 

family. His educational project was based on three 

pillars: the work, the devotion and the cha-rity. 

Celia González  

S incerity is not something that we must expect 

from others; it is a value that we should live to 

have friends, to be trustworthy. 

Gemma Fernández 
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A mong the most common features that characterize youth of all ages, is the high dose 

of idealism: all time, young people tend to represent the reality around them in an ideal 

manner, not as it is but as it should be created. This ideal that every youth is modeled to op-

pose the reality is obviously steeped in the values 

present in every time, that, precisely because they 

are qualities of the mind, has a spiritual nature. 

But the values and ideals of the youth of every age 

agree on the fact of his spiritual nature, often 

away, however, from time to time. 

Pablo Mena  

 

Y ou can learn from anyone, even your enemy. 

Carlos Ávila 

SAINT JEROME´S MORAL VALUES 

H ello everybody! Once again the 

English Department of Secondary 

Education has prepared a charitable 

market with the students of 1st and 

2nd of ESO during the playtime of 

our Somasca Week. Delicious and 

original home-made cakes have been 

made by our pupils. 

C ertain moral ideas have changed 

over time but we all should keep and 

foster open-mindedness, freedom, ef-

fort, tolerance, enthusiasm and soli-

darity.  Our children took part in a 

role-playing while loads of school-

mates tried to collaborate buying 

these sweets and practicing English. 

Would you like to see the photo-

graphs? Take care,  

 

Olga García.  

ENGLISH CHARITABLE MARKET  
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LE MISANTHROPE 

Le misanthrope est une comédie écrite en vers; com-

me de nombreuses comédies de Molière le misathro-

pe constitue une critique de l´hypocrisie, la complai-

sance et l´amabilité artificielle. Cette pièce fut écrite 

en 1666; la compagnie l´a adaptée à l´époque con-

temporaine, tout en respectant la trame originale. 

Le 22 janvier les élèves 

de troisième et quatrième 

ESO  sont allés voir une 

pièce de théâtre en fran-

çais. Le titre de la pièce 

est “Le misan-thrope”. Le protagoniste, Alceste, 

déteste l´hipocrisie. Il est tombé amoureux de Cé-

limène, une belle dame qui a beaucoup de préten-

dants. Philante, le meilleur ami d´Alceste, ne com-

prend pas comment il peut être amoureux d´une 

femme tellement coquette et  frivole 

Ana Isabel Carrasco Marín 3ºC 

Le vingt-deux janvier, les élèves de français de la 

troisième et quatrième année, avec ses professeurs 

Esmeralda et Carmen Álvaro, sommes allés voir une 

pièce de théâtre intitulée “Le misanthrope”. Il s’agit 

d’une  histoire d’amour et une comédie. C’était fan-

tastique! 

Nous avons voyagé en train jusqu’à Madrid et après 

nous nous sommes promenés jusqu’au collège où 

nous avons vu la pièce. Le théâtre était très bien et 

nous avions préparé en classe les personages, l’ his-

toire… Beaucoup d’ élèves ne savaient pas ce 

qu’était un mi-santhrope et nous l’avons appris.  

Les acteurs n’étaient pas espagnols et même nous 

avons pu comprendre ce qu’ils disaient. 

Ce jour a fait très mauvais temps, et il a assez plus 

quand nous nous sommes promenés, mais nous nous 

sommes amusés avec cette excursion. 

Noelia Martínez. 4º B 
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Concours en honneur de Saint Jérôme 
Cette année depuis le Département BEDA, on a célébré 
un concours pour les élèves de la 4ème année en français 

où ils devaient faire des affiches sur les valeurs de Saint 

Jérôme. Ils devaient présenter des posters avec une pho-

to en rapport avec la phrase SAINT JÉRÔME 
ÉTAIT… 

Pendant la journée de fête de Saint Jérôme, le 8 février 

on a donné les prix et les diplômes aux gagnants. Pre-
mier prix, Pilar Fernández Velasco; deuxième prix, 

Javier Martínez Mariscal; et troisième prix, Víctor Gra-

nados Harinero. 

Avec les dix meilleurs travaux, on va faire un décalo-

gue pour faire connaître notre fondateur et ses actions 
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“COME CLOSER: MY WOR“COME CLOSER: MY WOR“COME CLOSER: MY WORLD IS YOUR WORLD”LD IS YOUR WORLD”LD IS YOUR WORLD”   

The students of 4º ESO continue working in the Comenius 

Project “Come closer: my world is your world”.  The activi-

ties are regularly uploaded in the Comenius website. One of 

this is the brochure we show in this page.  It contains a wide 
information about the Autonomous Community of Madrid: 

Art, sports, gastronomy, shopping, spare time... 

It would be nice if you could visit the Comenius website 

from the link we have in the school website, so that you will 
see many other activities. We suggest listening to our stu-

dents explaining “Joaquín Rodrigo´s life” and seeing 

“Healthy food: I am what I eat” 

The activities are developed in English, the official language 

of the project. 

Montse Santos. Coordinadora del proyecto 

 The Community of Madrid is located in 

the centre of the Iberian Peninsula. Its population is 

about 6,5 million people. 

 The average height in the Autonomous 

Community of Madrid is about 650 metres. The high-
est mountain peak is Peñalara (2428 meters), in the 
mountain range of Guadarrama (North of Madrid) and 
the lowest altitude are in the South, regions near the 
rivers (Aranjuez 494 meters where Tajo river cross 

by). 

 If you come to Madrid from a foreign coun-

try or from The Canary or Balearic Islands, you 
should travel to Barajas airport. Although the distance 
from the city centre (Puerta del Sol) to the airport is 
13 Km, communications are really good: by bus to 

Colon Square or by underground. 

 You can also arrive in Madrid using the 

AVE (High Speed Train) if you come from Andalusia  
or Barcelona. Once you are in Madrid, a very good 
way to visit different places is by using  Metro (it  
is one of the oldest in Europe and one of the most 
modernized network) although the bus is also a good 

choice. 

 If you want to visit the villages and 
towns around Madrid, you can travel by coach and 

short distance trains. It will take you not more than 
one hour to arrive in El Escorial, Aranjuez, Alcalá de 
Henares, Chinchón…  

Aranjuez is located about 49 kilometers from 

Madrid, so it will take about 30 minutes to go by car 
and 40 minutes by coach or by train, approximately. 

How to arrive in Aranjuez? If you travel by car, 

you have to go to A-4 in Córdoba direction and take 
the exit number 37. If you prefer public transport 
you have several options: by coach (from Méndez 
Álvaro Station) and by train from Atocha or 
Chamartín Station although you can also take the 
train in Puerta del Sol. 

The main monument of Aranjuez is “El Palacio 

Real“, built by Philip II, and modified by his succes-
sors. In the “Jardín del Príncipe” we find “La Casita 
del Labrador” or  “El Museo de Falúas (Royal Boats 
Museum)”. As well, it is worth visiting San Antonio 
Square. It is known as Plaza de la Mariblanca due 
to the  fountain of the Water Jug Goddess. We can 
also find the Royal Chapel of San Antonio and the 
House of the King´s Infants (18th century), the Royal 
House of Servants and Trades (16th century), The 
Knight´s Quarters (17th century) and Elisabeth II 
Garden (19th century). 

When you visit “Jardin del Parterre” and 
“Jardín de la Isla” you will see mythological 

fountains like Hércules, Ceres, Apolo, Niño de la 
Espina, Baco… and different kind of protected 
plants. 
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C omo dijo Alexis Carrel: 

“El papel de las muje-

res en el progreso de la civi-

lización es mucho mayor que 

el del hombre, por lo que de-

bería desarrollar sus aptitu-

des de acuerdo con su natura-

leza, sin imitar a los hom-

bres”. Es cierto que poco a 

poco la mujer está adquiriendo un papel más impor-

tante en el ámbito público. 

E n la antigüedad, las féminas no estaban consi-

deradas en la vida pública y se quedaban reali-

zando las tareas domésticas en sus hogares. Actual-

mente, esta circunstancia, por suerte, ha cambiado. 

P or una parte, la mujer puede realizar trabajos 

que antaño se consideraban aptos solo para los 

hombres, como por ejemplo, ser militar o entrar a 

formar parte del mundo de la política. Asimismo, 

ocupa puestos importantes en las diferentes empre-

sas del país. Por otra parte, su incorporación al mun-

do laboral se ha tenido que retrasar debido al deseo 

de formar una familia, pero eso no quita que no esté 

igual de capacitada, o incluso más, para realizar el 

mismo tipo de trabajo que los varones. 

E stas auténticas heroínas,  además de dedicarse a 

las tareas del hogar, trabajan fuera de casa y no 

gozan del poco tiempo que les queda para ellas mis-

mas. Sin embargo, a pesar de esto, el realizar un tra-

bajo remunerado constituye una gran ventaja, por-

que puede disponer de su propio dinero y adminis-

trar su economía. Por el contrario, en los países sub-

desarrollados, la población femenina no forma parte 

de la vida pública y se dedica a cuidar de su familia 

y del hogar. 

E n conclusión, el papel de la mujer cada día está 

más reforzado y lucha por abrirse paso frente al 

hombre en la sociedad, cultivando y manifestando 

sus cualidades inherentes, sin emular al sector mas-

culino de la población. 

María Sánchez-Cañete Callejo. 1ºA Bachillerato 

EL PAPEL DE LA MUJER 
EN LA SOCIEDAD ACTUAL 

M uchas veces nos hemos en-
contrado en las yemas de un 

huevo duro con un extraño color 
verduzco. El color es inocuo, pero 
produce una extraña sensación.  
Veamos por qué se produce. 

C on el tiempo la proteína de la 
clara, que contiene azufre, se va 

descomponiendo y formando una 
pequeña cantidad de sulfuro de 

hidrógeno, 
un gas de 
f ó r m u l a 
H2S , y de 
muy mal 
olor. El ca-
lor acelera 

esta descomposición; a la tempera-
tura a la que se cuece el huevo se 

produce doscientas veces más de 
sulfuro de hidrógeno que a tempe-
ratura ambiente. Este gas se disper-
sa por todo el huevo y, al llegar a la 
yema, que contiene un poco de hie-
rro, reacciona con el metal y forma 
sulfuros de hierro, FeS (sulfuro fe-
rroso) y Fe2S3 (sulfuro férrico), de 
colores negro amarronado y verde 
amarillento. El color dependerá del 
volumen de aire que tenga el huevo 
en su interior, ya que el sulfuro fe-
rroso se oxida a óxido férrico de 
color verdoso. Los huevos menos 
frescos tienen más aire y presentan 
este color más intenso. Cuanto más 
tiempo cocemos el huevo, más can-
tidad de sulfuro de hidrógeno se 
produce, más gas se acumula en la 

superficie 
de la yema 
y más verde se vuelve. Si en vez de 
cocer a ebullición, tapamos el cazo, 
se cuece a menor temperatura y 
conseguimos que se produzca me-
nos cantidad de sulfuro de hidróge-
no. Una vez cocidos, no hay como 
enfriar el huevo con agua fría del 
grifo y detener las reacciones quí-
micas que afean tanto el huevo.  

E sta es la reacción que se produ-
ce: 

 
ProteínaH2 SFeS+O 2FeO 
(color verdoso) 
 

Elena Laiglesia Ortega.  
Profesora de Física y Química 

 LA QUÍMICA EN LA COCINA 
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E l pasado miércoles 17 de enero acudimos los 

alumnos de 2º de Bachillerato a una representa-

ción de la archiconocida y comentada obra de 

Federico García Lorca “La casa de Bernarda Al-

ba”, en un pequeño teatro situado a escasos minu-

tos de la estación madrileña de Atocha. Al frío 

persistente y seco de la capital se le añadía una 

intermitente llovizna, pero estas adversidades no 

fueron problema para presenciar una gran inter-

pretación de esta obra dramática. 

L as actrices desempeñaron una gran labor en 

sus respectivos papeles, aportando su pasión por 

el teatro y acoplándose perfectamente a su perso-

naje, creando la atmósfera ideal para presenciar 

esta obra de carácter trágico. Posteriormente, 

mantuvimos un interesante coloquio con las actri-

ces, en las que intercambiamos opiniones e im-

presiones acerca del contenido de la obra, los 

símbolos más característicos de Lorca (agua, co-

lor…), opiniones personales, desarrollo del signi-

ficado del drama e incluso sobre la situación de la 

interpretación teatral actual en España. 

E n definitiva, pasamos una buena mañana y 

pudimos observar de una forma distinta esta com-

posición, puesto que una obra de teatro como esta 

merece la pena acudir a verla. 

 

Jesús María García-Baquero. 2ºB 

2º DE BACHILLERATO EN 
"LA CASA DE BERNARDA ALBA" 



S anto eres. 

A migo de los niños también.

  

N o perdiste la fe. 

 

J erónimo te llamas. 

E ducaste a los niños para que fuesen buenas personas. 

R ecordaste a la virgen en tus malos momentos. 

O ptimista te mantuviste.  

N unca hiciste algo en vano.  

I ntentaste acoger a los niños y lo conseguiste. 

M antuviste tu generosidad en todo momento. 

O freciste pan y agua a los que estaban sedientos y con hambre. 

Iván Toro. 2º E 
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A quella tarde estábamos decididos a hacerlo. 

Por fin nos habíamos armado de valor e íba-

mos a entrar en la tenebrosa casa de la leyenda. A 

mis dos amigos y a mí nos habían hablado mucho 

de esa casa; decían que allí vivía una malvada an-

ciana que hacía desaparecer a los 

niños que osaran molestarla. 

E ra una tarde de invierno y 

hacia tanto frío que hasta 

los árboles se quejaban. Entra-

mos lentamente por el jardín; en 

él cualquier flor que pudiera dar 

un toque de alegría brillaba por 

su ausencia. Todo eran malas 

hierbas y enredaderas que parec-

ían querer capturarnos. Al fin llegamos hasta la 

puerta. No se oía ni un alma y sentimos el impulso 

de darnos la vuelta y marcharnos antes de que nos 

descubrieran. Pero,  de repente,  la puerta se abrió y 

una amable voz nos preguntó: -¿Qué queréis, chi-

cos?-. En ese momento miramos  y vimos a una en-

ternecedora anciana con cabellos de plata, unos 

enormes ojos cansados y aspecto de fragilidad. En-

tramos,  pasamos la tarde con la amable anciana y 

nos dimos cuenta de que allí no había maldad algu-

na y la leyenda no era cierta. 

Ana Fernández. 4º de ESO “C”  

PÁGINA LITERARIA 
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 ¿Habéis oído hablar alguna vez de la 

NOMOFOBIA?  

L a nomofobia (del inglés no mobile phobia) es el 

miedo irracional a no llevar el móvil encima, deriva-

do del uso tremendamente excesivo  de la telefonía 

móvil, uso que en ocasiones resulta patológico. Se 

trata de una adicción de las muchas que engrosan las 

ya existentes. La adicción al móvil se traduce en un 

mayor uso del teléfono móvil, el envío y recepción de 

e-mail, SMS, MMS, la consulta permanente de noti-

cias y la consulta del teléfono móvil a la hora de dor-

mir. 

N o hace falta ser un observador muy cualificado 

para comprobar cómo los alumnos y alumnas del co-

legio (y algunos profesores…) sacan el móvil nada 

más salir al recreo, al salir del colegio… Si salen de 

clases particulares, lo primero que miran es su móvil, 

quedan con los amigos a través de él  y, cuando se 

ven con ellos, siguen con el móvil, dicen que para 

hablar con otros amigos… No apagan nunca el móvil 

ni en el burguer, ni en el cine,  ni cuando comen en 

casa, ni cuando estudian, ni cuando dicen que van a 

acostarse por la noche… De ahí las ojeras que se ob-

servan por la mañana a muchos y a muchas… 

H ay estudios que concluyen que el 53% de los 

usuarios de teléfonos móviles presentan un cuadro de 

nomofobia, y afecta más al sexo masculino. Un re-

ciente estudio de la Universidad de Granada concluye 

que el 8% de los estudiantes uni-

versitarios españoles también la 

sufren. 

S ales de casa o de clase y te 

preguntas ¿Dónde está mi 

móvil? De lo útil a lo necesario 

parece haber tan solo un paso, y 

de ahí a la “adicción”, la línea se 

difumina por momentos. 

L os jóvenes que sufren de nomofobia necesitan 

estar físicamente junto a su teléfono móvil, y decla-

ran, incluso, que no pueden salir de casa sin él, y si lo 

pierden o se les rompe, tienden a sentirse frustrados, 

enojados y aislados. La nomofobia se manifiesta en 

síntomas de ansiedad, malestar general, enfado o in-

quietud, negación, ocultación o minimización del 

problema, sentimiento de culpa y disminución de la 

autoestima. En algunos casos, la dependencia del 

móvil ocasiona intolerancia, dependencia y síndrome 

de abstinencia con patrones conductuales perniciosos, 

tal y como lo hacen algunas drogas. 

D espués de leer esto… ¿crees que tu dependen-

cia del móvil es mayor de lo que crees? Puedes po-

nerte a prueba pidiéndoles a tus padres que te escon-

dan el móvil durante una semana. Si observan que 

terminas subiéndote por las paredes como spiderman 

y que tu carácter se altera algo más de lo habitual en 

ti, es que estás más enganchado de lo que consideras. 

P or tanto, recuerda que la noche es para descansar 

y dormir (deja el móvil en otra habitación), que la 

hora de la comida es para comer y charlar con tu fa-

milia o con tus compañeros de mesa en el comedor 

del colegio y, a la hora de estudiar, hay que olvidarse 

del mundo y apagar todo lo que te pueda distraer. 

 

¡¡¡Creo que es hora de poner al móvil en su sitio!!! 

 

Manuel Espada 

Psicólogo de ESO y Bachillerato  
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P ompeya fue una ciudad itálica que acabó sus días 
sepultada por la lava y cenizas producidas por la 

erupción del volcán Vesubio. 

H ace diecinueve siglos, a las diez de la mañana del 

24 de agosto del año 79 d.C. y ante el encendido 
pánico de los numerosos espectadores apiñados en las 

gradas del anfiteatro de Pompeya, entraba en erupción el 

Vesubio: con tremendo estrépito reventaba el tapón del 
volcán, gigantescas 

piedras ascendían a la 

superficie del cráter y 
fragmentos de lava 

escupidos por el mag-

ma gaseoso se derra-

maban, solidificados 
en piedra pómez poro-

sa, por las laderas me-

ridional y oriental del 
monte. El viento los impulsaba al sudeste, sobre la pe-

queña ciudad provinciana, que sumergida durante tres 

horas en una lluvia de cenizas, acabaría sepultada. Mu-

chos huyeron pero otros, debido a su fatal avaricia, pere-
cieron intentando salvar sus pertenencias. Así los propie-

tarios de la casa del Fauno prefirieron huir con sus rique-

zas por lo que la dueña se demoró un instante recogiendo 
pulseras de oro, sortijas, horquillas de pelo y una bolsa 

con monedas de oro. Ya dispuesta a salir, la lluvia de 

cenizas la obligó a guarecerse en el tablinio y allí el hun-
dimiento del tejado acabó con su vida y con la de los 

restantes habitantes de la casa. 

 

L a ciudad perma-
neció sepultada 

hasta 1763. En esta 

fecha llegó a Nápoles 
Johann Winckel-

mann, escritor y fa-

moso arqueólogo 
alemán que trabajó 

con rigor y se escandalizó de la manera 
en que se efectuaban los trabajos, así 

como de la avidez e incompetencia de 

quien los dirigía. Aunque en Nápoles no 

era bien visto, sus escritos tuvieron gran 

éxito en Europa. 

 

E n 1860, fecha en que Garibaldi uni-
ficó Italia y se terminó la lucha por 

el poder en Nápoles, Giusepe Fiorelli, catedrático de Ar-

queología en Nápoles, asumió el control de las excava-
ciones. A él se debió la excavación científica de Pompe-

ya. Quitó montones de tierra que cubrían el lugar, limpió 

calles para elaborar el plano de la ciudad, enumeró por-

tales… y de esa manera aparecieron calles y plazas, así 
como objetos de uso diario que se hallaban todavía en 

sus lugares. 

 

F iorelli es muy conocido por sus nobles moldes. Al 

morir la gente atrapada por la erupción, la ceniza y 

la piedra pómez aprisionaron sus cuerpos. A continua-

ción la lluvia filtró más ceniza rellenando las grietas de 
la piedra pómez dejando los cuerpos sellados al endure-

cerse. Con el tiempo la carne y ropas se pudrieron y des-

parecieron, quedando los huesos, pero en las cenizas per-

maneció impreso cada detalle del cuerpo. 

L a catástrofe que acabó de forma brutal con la ciudad 

la hizo al mismo tiempo entrar de lleno en la histo-
ria. Desde entonces ha per-

manecido viva en la memo-

ria de los seres humanos a 

través de la poesía, pintura, 
novela y cine. Fue visitada 

por personajes ilustres como 

el poeta alemán Goethe, el 
novelista francés Stendhal o 

el norteamericano Mark 

Twain. 
Retrato de Safo  

“Hombre escalera”  
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Laura Martínez Mariscal de 2º de Bachillerato de 

Ciencias nos cuenta su experiencia en los Campus 

Científicos de Verano 2012 a los que tuvo la oportuni-

dad de asistir. Estos campus se ofrecen a alumnos de 

4º de ESO y 1º de Bachillerato que estén interesados 

en conocer el trabajo que se lleva a cabo en las distin-

tas universidades españolas en las que se potencia la 

ciencia, la tecnología y la innovación. Laura nos cuen-

ta su experiencia.  

E l pasado verano tuve la 
oportunidad de experimentar 
durante una semana la vida en 
la universidad, concretamente 
en la de Santiago de Compos-
tela, en el Campus Vida. Junto 
con veintisiete chicos más, 
procedentes de toda Es-
paña, he vivido una de 

las experiencias más emocionantes e inolvida-
bles. 

A l día siguiente de llegar a la universidad 
nos dividieron en cuatro grupos; cada  uno 
nos íbamos a dedicar a aprender y a realizar 
experimentos sobre distintos temas: trata-
miento de aguas residuales, musgos, hidroge-
les y las partículas más energéticas del uni-
verso, en el que yo me encontraba. 

L os profesores (tanto universitarios como 
de secundaria) nos introdujeron en el mundo 
de las astropartículas mediante charlas y exposi-
ciones. También realizamos dos experimentos: uno 
de ellos consistía en captar cómo disminuía la ra-
diación del radio a través de distintos materiales; el 
otro consistía en medir cuantitativamente las radia-

ciones procedentes del espacio que nos atraviesan 
constantemente. Tuvimos la oportunidad de que 
nos explicaran de primera mano todo lo que se 
había descubierto del Bosson de Higgs y compro-
bamos que la cafetería es un lugar perfecto para 
dar clase. Finalmente cada grupo tuvimos que 
hacer una exposición en la que resumiésemos todo 
lo que habíamos aprendido a lo largo de la sema-

na. 

P ero no permanecíamos todo el día en la uni-
versidad; por la tarde, tras dos horas de clases rea-
lizamos actividades tanto deportivas como cultura-
les. En el Colegio Mayor de Fonseca, donde nos 
hospedábamos, por las noches nos reuníamos en 
una sala común y hacíamos actividades grupales 
como concursos, juegos…y podíamos permanecer 
en ella todo el tiempo que quisiéramos. 

O s invito a todos a los que se os presente esta 
oportunidad a aprovecharla; no os arrepentiréis de 
ello. 

 

Laura Martínez Mariscal. 2º de Bachillerato  
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U n soleado último día de abril del año 1997, a las 
seis, como de costumbre, ya me estaban esperando, 

siempre haciéndome rogar hasta para esto, el momento 

más importante de mi vida: mi nacimiento. Hasta que por 

fin, me decidí a salir y fue justo en ese preciso instante en 
el que empezó el largo camino de mi vida; ahí empezó 

todo, rodeada de un montón de personas extrañas y de dos 

de las tres personas más importantes de mi vida: mis pa-
dres, las personas que más me han apoyado en todo y con 

las que sé que siempre podré contar. 

M i madre, Ana, mi gran heroína y un verdadero es-
pejo en el que mirarme; con su fuerza, su coraje, su 

esfuerzo, sus ganas, el cariño que pone en todo lo que 

hace y su acogedora sonrisa se han ganado mis mejores 

recuerdos y una parte de mi corazón. 

M i padre, Felipe, el mayor buscador 

del “punto positivo” de las cosas, el 

longevo de la familia, podría parecer el 
más pequeño y lo más importante, el 

risueño, la alegría personificada, la per-

sona que siempre me hace sonreír 
cuando estoy triste, en definitiva: mi 

gran apoyo. 

Y , cómo olvidarme de él, el 

enano que fue obligado a 
crecer, a cuidar de una pequeña niña, car-

go que quizás en un primer momento, le quedaba un poco 

grande, pero sin duda alguna salió ileso de ello. David, mi 
hermano, mi  alocado compañero de aventuras y mi ma-

yor tesoro. 

M i nacimiento fue en Madrid, en el área de materni-

dad del hospital doce de Octubre, y según volvía 
de allí hacia el que fue mi primer hogar, un modesto pisi-

to de la calle Foso de Aranjuez, no se le ocurre otra cosa 

al cabeza de familia que ir al Vicente Calderón. A partir 
de ese momento supe que aquel campo iba a ser mi ilu-

sión futbolística y aquellas rayas del traje que compró mi 

padre de regalo para su atolondrado 
primogénito, serían las mismas que 

tendrían en un futuro cada noche de 

fútbol mi corazón. A partir de ese 

día de principios de junio, se funda 
el mito preferido de mi padre “unos 

bebés vienen con un pan debajo del 

brazo, pero tú, hija mía, viniste con 

un traje del atleti”. 

P oco a poco fui creciendo a pe-

queños pasos, recorriendo el 
impredecible camino de la vida, pa-

sos que empezaron el mismo día de mi primer cumplea-
ños en Aranjuez y continuaron muy ligados a esta ciudad 

a pesar de que a los tres años me mudé a Ontígola donde 

todavía resido. 

M i habitación era mi sitio de protección donde poco 
a poco superé mis miedos y me convertí en lo que 

mi madre calificó como “una niña mayor” término que 

me enorgullecía y que, cada vez, fue cobrando más senti-
do en mi vida, sobre todo después de ir superando ciclos 

en el colegio al que pertenezco desde los tres años, el que 

me ha visto crecer y madurar no solo físicamente sino 
también como persona, centro al que me siento realmente 

unida, un lago de recuerdos que se forman entre sus cua-

tro paredes, desde: mi primer partido de balón tiro o ba-

loncesto, las olimpiadas en las que conseguí las copas que 
ahora luzco con orgullo, los campamentos 

donde hice amigos inseparables y cómo 

olvidarme de mis profesores que me han 

llevado a ser como soy. 

¿ Y cómo soy? Una muy buena pregunta, a 

la hora de definirme; no me gusta hacerlo 
de un modo externo, puesto que pienso que la 

belleza está en el interior y que el físico es una 

cosa que con más o menos esfuerzo se puede 

cambiar; aun así supongo que los rasgos estéticos 
que más me definirían serían mi largo pelo dora-

do como finos hilos de oro y mis ojos verdes es-

meralda. Pasando a la parte interior, como todos, tengo 
mis defectos y mis virtudes,  mejor dicho, mis grandes 

defectos y mis pequeñas virtudes. Entre mis defectos des-

taca, como un buen tauro que soy, la cabezonería; me 

cuesta mucho escuchar las opiniones de los demás, sobre 
todo, cuando pienso que tengo razón, algo vaga y el des-

piste personificado; intento hacer todo tan rápido y tan 

perfecto que siempre se me olvida algún detalle. También 
tengo virtudes como la simpatía, la dulzura, soy muy ri-

sueña y aquí puedo incluir la cabezonería, porque a veces 

puede ser considerada una virtud, consigo lo que me pro-

pongo y nunca me doy por vencida. 

S oy muy soñadora y eso se refleja en mis expectativas 

de futuro. Me gustaría estudiar una carrera que tenga 

que ver con la medicina, no ser médico, sino ayudar a las 
personas desde un laboratorio, de una forma menos dire-

cta, con el desarrollo de vacunas y medicinas. Lo mejor 

para prosperar es aspirar alto. Me encantaría que la gente 
me recordase cuando muera por mis investigaciones y no 

se me ocurre nada más grande que descubrir la vacuna 

contra cualquier tipo de cáncer; la de vidas que podría 
salvar haciendo felices tanto a enfermos como a sus fami-

lias. 
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E l viernes 8 de febrero fue la festivi-
dad de San Jerónimo Emiliani, 

patrón de nuestro colegio. Para celebrar-

lo, nada más llegar al colegio nos recibió 

la orquesta de cornetas y tambores; des-
pués fuimos a la eucaristía. Más tarde, 

cuando ya habíamos tomado el chocola-

te, empezaron las actividades deportivas. 

E l futbolín humano fue muy divertido; cada uno se 

sienta en el suelo con las posiciones del futbolín y 

se va pasando el balón  hasta llegar a la portería y meter 
gol. Se juega con dos equipos. También hubo partidos  

de fútbol entre los cursos de 1º de la ESO .Una de las 

cosas que más me gustó fue el partido de profesores con-

tra alumnos; al final ganaron los profesores. 

F ue un día muy especial para todos con muchas acti-

vidades diferentes y deportes que, además de ser 

muy saludables, fomentan la convivencia y la amistad. 
¡Hasta EL Año Que Viene! 

Carlos Juárez Torres. 1º ESO “E” 

 

E ste es el primer año que he vivido 

unas fiestas de San Jerónimo; y yo, que 

vengo de un colegio bastante más pequeño 
que este, me quedé impactado al ver tanta 

gente y tantas actividades en las que parti-

cipar, como el futbolín humano y el tri-
vial. 

P ero, sin lugar a dudas, lo que más me gustó de aquel 
día fue el gran ambiente de compañerismo que se respi-

raba. 

Álvaro García Colmenar. 1º ESO “C”  

MI PRIMER SAN JERONIMO: UN DÍA ESPECIAL 

E n la mañana del diecisiete de febre-

ro, se celebró el campeonato auto-

nómico escolar de campo a través en Ma-

jadahonda. 

E l colegio Apóstol Santiago fue el 

centro de Aranjuez que más partici-

pantes presentó a dicha competición, en la que nos 

encontramos con buenos atletas que no nos lo pusie-

ron nada fácil. 

N o hicimos mal papel, aunque conseguimos po-

cas medallas. De todas formas, nuestra satisfac-

ción era representar al colegio ante grandes corredo-

res. 

L as condiciones en que corrimos eran buenas; el 

circuito estaba preparado para evitar posibles 

lesiones y contratiempos. La competición resultó una 

grata experiencia que finalizamos sin problemas y 

dejando en buen lugar al colegio. 

Mario Aguilera. 3º ESO “B” 

E n este campeonato corrí representan-

do a mi colegio. El lugar ya lo conocía, 

ya que allí, muy cerca, había corrido en 

alguna otra ocasión. 

E l ambiente era buenísimo y pude en-

contrarme con atletas ya conocidas 

de otros clubes y también conocer a otras 

nuevas. El recorrido estaba muy bien delimitado, pero 

era bastante duro, sobre todo en una cuesta final que 

llevaba a la meta. Yo corrí una distancia de 1000 me-

tros y terminé en sexta posición. 

N o quiero terminar este breve comentario sin dar 

las gracias a nuestros delegados de deporte 

Víctor Albar y Juan Caballero que, siempre que pue-

den, nos acompañan y animan. Además, y por último, 

os animo a participar y a disfrutar con este deporte tan 

hermoso que es el atletismo. 

Patricia García de la Rosa. 2º ESO “B”  
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S emanas atrás se celebró la V Gala del De-

porte de Aranjuez que se ha celebrado en el 
Auditorio Joaquín Rodrigo y organizada por la 
Delegación de Deportes del Ayuntamiento. En 

esta gala, diferentes deportistas individuales y 
diversas entidades deportivas, recibieron el 
reconocimiento municipal de sus grandes lo-

gros deportivos en el curso anterior. Destaca-
mos algunos: el judoka Angel Parra 
(entrenador y amigo del Colegio) fue premiado 

como Mejor Deportista de Aranjuez, el púgil 
José Antonio López recibió el trofeo como Me-
jor Deportista de los Deportes Individuales y el 

Club Escuela Piragüismo Aranjuez fue galardo-
nado como Mejor Club.  

E l COLEGIO APÓSTOL SANTIAGO 

ha sido galardonado como MEJOR 
CENTRO EDUCATIVO, des-

tacando entre varios nominados. 

Una representación del Colegio, 
con nuestros Delegados Deporti-
vos a la cabeza, recibieron este 

reconocimiento. El premio reco-
noce la importancia de la partici-
pación en los deportes a nivel 

escolar, con más de treinta 
equipos en las ligas escolares o 

con más del 30% de parti-
cipaciones entre todos los 

atletas en pruebas anuales 
como el Campeonato de 
Campo a Través o las Jor-

nadas de Atletismo, lle-
gando en numerosas oca-
siones, a representar a 

Aranjuez en otras pruebas 
de carácter autonómico. 

P ero sobre todo, este premio reconoce el 
esfuerzo de muchas personas del Colegio y de 

su comunidad educativa: GRACIAS a los De-
legados Deportivos, GRACIAS al profesorado 
en general y al profesorado de educación físi-

ca en particular, GRACIAS al personal del Co-
legio que cuida las instalaciones, GRACIAS a 
los entrenadores, colaboradores voluntarios y 

generosos, GRACIAS a los padres por su se-
guimiento, y por último, y 

no por ello menos impor-
tante, GRACIAS A TO-
DOS LOS ALUMNOS 

QUE PARTICIPAN EN 
CADA UNA DE ESTAS 
PRUEBASY COMPETI-

CIONES. Para todos no-

sotros, ¡ENHORABUENA! 

Colegio Apóstol Santiago, "Mejor Centro 
Educativo" en la V Gala del Deporte 

Imagen de José Ángel Rodríguez, de www.campeonesaranjuez.com 


