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l Papa Francisco, previo al
cónclave, donde fue elegido Papa, y durante las congragaciones generales, pronunció
un discurso que asombró a
todos los presentes y a los que
ahora leemos sus discursos y
exposiciones. Las palabras
exactas son: “la Iglesia está

llamada a salir de sí misma e ir
hacia las periferias, no solo las
geográficas, sino también las periferias existenciales: las del misterio del pecado, las del dolor, las de la injusticia, las de la ignorancia y
prescindencia religiosa, las del pensamiento,
las de toda miseria”. Y añadía que “cuando la
Iglesia no sale de sí misma para evangelizar
deviene autorreferencial y entonces se enferma”.

E

stamos llegando al final del curso 20122013. Un acontecimiento eclesial que nos
ha tocado vivir en este curso ha sido la elección del Papa Francisco. De todos es sabido, a
través de las noticias, sus discursos y gestos
de humildad y sencillez que este papa nos deja
cada día y que son luz para la construcción de
una Iglesia con nuevos horizontes. No está lejos de todo lo que pretendía nuestro fundador
San Jerónimo Emiliani, cuando se dirige a la
Compañía a través de sus cartas y que hoy
hacemos realidad en nuestra tarea cotidiana de
enseñar en la carta Segunda. Una lectura atenta y meditativa nos ayuda a comprender el
carácter pastoral; se puede reconstruir la figura ideal del Siervo de los Pobres.

S

an Jerónimo llama la atención también sobre la paz, la colaboración y la comunión
en el interior de la compañía. Este mensaje de
San Jerónimo Emiliani a través de esta carta, y
lo que el Cardenal Bergoglio, hoy Papa Francisco, pronunció en el aula cardenalicia están
en la misma sintonía. Cada una de las acciones
desarrolladas durante el curso escolar preten2
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de ser el testimonio de
una Comunidad Educativa
empeñada en vivir en cada una de las acciones los
valores de una Iglesia renovada y de una Comunidad Educativa siempre en
camino.

D

esde las aulas, el
tiempo libre y campamentos, las acciones de pastoral, catequesis,
convivencias, las actividades deportivas internas, los juegos escolares, las acciones solidarias, los distintos eventos de carácter cultural,
en los que todos los miembros de esta Comunidad Educativa del Colegio Apóstol Santiago
de una forma u otra hemos estado involucrados (religiosos, profesores/as, padres y madres, personal de secretaría y administración,
alumnos/as, ex alumnos/as, voluntarios/as, entrenadores/as y personal de servicio) cuyo único objetivo es solo servir.

A

todos, felicidades, enhorabuena por el
curso que concluye y por el cumplimiento
del slogan que ha marcado el este año escolar
2012-2013:
“APRENDER MÁS, EDUCANDO MEJOR”

F

eliz verano a todos.
José Luis Moreno Blasco
Director General
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A

todos nos preocupa el mundo en
el que estamos inmersos: al fontanero, la fontanería; al médico, la salud; al carpintero la carpintería… y al
maestro, la enseñanza; aunque muchos
tienden a pensar que el asunto que más
debe ocupar a estos últimos es la educación: tema discutible y de difícil solución.

persona receptora de la misma y en su toma de decisiones a la hora de, por ejemplo, escoger un rumbo para su
vida futura. En este sentido, no estoy muy seguro de
que nuestro papel sea especialmente determinante; pero, sin embargo, sí estoy convencido de algo: actualmente existen factores que condicionan el influjo de
nuestra actuación como docentes. Y cito dos elementos
que me surgen de repente entre otros muchos posibles:
ace unas semanas, un gran amigo el respeto y la autoridad (que no autoritarismo).
me envió un escrito que había
ara mí, ambos son asuntos innegociables. Hoy no
presentado a un concurso convocado por la universidad
tengo tan claro que sea así en la realidad. Las faltas
Carlos III y, para su sorpresa, recibió el primer premio de respeto proliferan por doquier y la autoridad se
destinado a las obras en prosa. Me lo mandó para que le cuestiona en cada momento. Y no lo digo porque la autoechara un vistazo y le diera mi opinión, como profesor ridad no pueda ser cuestionada, que puede y debe serlo
de Lengua que soy. Alta estima por su parte y gran res- en muchos casos, sino que se hace por sistema según
ponsabilidad por la mía. ¡Pobre de mí si tuviera la osadía nuestros intereses, aunque la realidad, la lógica y el
de atreverme a atribuirme el papel de juez acerca de la sentido común nos digan que lo que es, es y debe ser
así. Lo cuestionamos todo, según nuestra conveniencia.
obra de los demás!
ero lo hice: leí su escrito con atención y con in- ¿No pasa en nuestras casas? ¿No pasa en nuestros colegios? ¿No pasa en nuestra sociedad?
terés. Y, en cuanto comencé a

H

P

P

revisarlo, sin poder evitarlo, olvidé
centrarme en la forma para fijarme, sin remisión, en el contenido.

¡
E

Qué historia tan
además de real!

maravillosa,

ste amigo mío habla de sus años
de escolarización infantil. De la
escuela de su infancia, de la mía y
de tantos otros. De la influencia de su “maestro” en su
vida posterior; del gran quehacer de este profesor como enseñante; de su jubilación y subsiguiente homenaje
por parte de la gran mayoría de sus exalumnos y, por
último, de la postrera despedida que los mismos le rindieron el día de su muerte y entierro. En definitiva, un
recorrido por su vida y por la vida de ese “maestro” que
tanto contribuyó a que este amigo mío y tantos otros
alumnos pudieran labrarse un futuro.

L

a lectura de este relato me llevó a varias reflexiones: una de ellas, y dejo las demás de lado, es acerca de las relaciones entre alumnos y profesores antes y
ahora y la influencia de los primeros sobre los últimos.

Q

uizás sería conveniente reflexionar sobre ello.
Posiblemente lleguemos así a la conclusión de que
poner estos valores en el lugar que les corresponde, nos
ayude a conseguir una sociedad más justa y equilibrada.
Una sociedad en la que pensemos con pleno convencimiento que los que están a nuestro alrededor tienen,
por lo menos, los mismos derechos que nosotros… ¡y las
mismas obligaciones!

Tomás Martínez. Profesor de Lengua.
P.D. Aprovecho esta página de nuestro Comunicas para agra-

decer la colaboración de todos los que lo han hecho posible a lo
largo del curso. Un agradecimiento extensivo a los que han
aportado sus escritos, gráficos y demás; a los que han contribuisaco mis conclusiones: al margen del nivel de in- do a su publicación y a los que con su lectura y comentarios han
animado a que este boletín siga adelante.
fluencia que el docente puede ejercer sobre el ¡Muchas gracias a todos!
alumno, creo que es indiscutible que esa influencia existe; otro asunto es cuán decisiva puede resultar en la

Y
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A.M.P.A. “San Jerónimo Emiliani”

P

arece que fue ayer cuando tomaba el sol con
mis amigas en el paseo del cole escribiéndonos
dedicatorias en las carpetas, cuando jugábamos al

baloncesto en el pabellón, cuando ensayábamos un
pequeño teatro en el seminario, cuando el padre
Marcelo nos regañaba por llevar atado el jersey a la
cintura, cuando a las 4 de la tarde con el sol dándonos en la cara hacíamos un esfuerzo titánico para
atender en clase, cuando con las sábanas aún pegadas en la cara recitábamos el padre nuestro con la
profe María antes de empezar con las mates…

S

on tantos recuerdos los que tengo de este colegio… La memoria es selectiva y olvida lo que
para nosotros no es importante y es curioso que, de
toda mi carrera como estudiante, la mayoría de profesores que recuerdo son de este colegio. Tuve el
privilegio de compartir mis días de formación con
grandes “maestros” que tuvieron la capacidad de
dejar huella en mi memoria, no sólo por los importantísimos conocimientos que me trasmitieron, sino
también por el afecto y el interés que demostraban
hacia todos los que pasábamos por sus manos…

P

arece que fue ayer y sin embargo han pasado
ya 20 años. Ahora vuelvo a pasear por bajo sus
árboles y a hacer deporte en el pabellón, y me siento como me sentía entonces, me siento como en
casa… Por eso, tantos años después no dudé a qué
colegio irían mis hijos; quería que ellos se sintieran
tan bien como me sentí yo y que aprendieran tanto
como aprendí yo. Estoy orgullosa, agradecida y en
4
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deuda con este colegio; por eso no dudo en colaborar en lo que esté en mi mano, desde pertenecer al
AMPA, entrenar a los peques o disfrazarme de
apóstol o pastora en las representaciones de
padres. Estoy convencida de que nuestros
hijos son privilegiados por poder estudiar
entre estas paredes, que se llevarán de este
cole no sólo buenos amigos o recuerdos,
sino también una buena base académica gracias a las personas que componen el equipo
docente. Parece fácil porque nosotros les
dejamos en la fila, se cierran las puertas y
luego les recogemos… pero el tiempo, el
esfuerzo, el trabajo que conlleva “formar” a
tantas “personitas” es inmensurable e impagable.

P

or ello 20 años después y, como dice el
refrán, “más vale tarde que nunca”,
quiero dar las gracias a todos los que hicieron que
este cole fuera mi segunda casa. Gracias a Margarita, Moncho, Carmen M., Elena, Mª Jesús, Florencio, José, Feli, Pilar, María, Padre Juan Carlos,
Carmen, Arturo, Padre Marcelo… gracias a todos
por vuestra dedicación.
Vanesa Martín.

P

arece como si el primer día fuera el pasado viernes. Menos algunos tardones, a las
cuatro estábamos ya aquí, preguntando cuales
serían nuestros catequistas y demás compañeros. Pero todo eso se pasó rápido; ilusiones, ánimos, ganas de otro año
por las risas y las enseñanzas de nuestros catequistas…
alegría de volver a empezar la diversión con amigos y sobre
todo sabiendo que cada vez andamos más cerca de Jesús.

P

ero ya terminó, efímero, tan breve
como intenso. Me quedo con los
buenos momentos, la experiencia con
Jesús, y sobre todo con las enseñanzas
de mis grandes instructores. ¡Gracias por
hacer posible esta experiencia!
Eva Moreno Sánchez 2º E

M

i experiencia en catequesis ha sido agradable porque estaba con mis amigos. También divertida;
gracias a ellos se han hecho convivencias. Si sabes de
quién estoy hablando, de los monitores, que con sus juegos han hecho que pre-confirmación sea más amena,
porque ponen y aportan todo lo posible.
a sido una ocasión para hacer nuevos amigos; también ha servido para aprender nuevas cosas sobre
Jesús, amistad, confianza; cómo
mirar el mundo de una manera
positiva y que se puede conseguir
un mundo mejor aportando todos
nuestro granito de arena. Ha sido
una experiencia inolvidable.
Iván Toro Otero 2º E

H
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“COME CLOSER: MY WOR
WORLD
LD IS YOUR WORLD”

H

ace varios años el
Colegio Apóstol
Santiago trabaja con
los alumnos de secundaria en distintos programas internacionales.
Desde septiembre de 2011, y tras presentar un plan
de trabajo, disfrutamos de una beca de la Unión Europea destinada a desarrollar el proyecto Comenius:
“Come closer: my world is your world”.

S

e trata de una asociación formada por siete países
(Italia, Suecia, Rumanía, Turquía, Grecia, Holanda
y España), en la que alumnos de 3º y 4º de ESO traba-

sentamos Aranjuez como importante destino de arte y
cultura en la Unión Europea.

P

eriódicamente los socios del proyecto, profesores
y alumnos , nos reunimos en los países que integran el grupo
y durante esos
días visitamos
los
centros
escolares
y
zonas de interés cultural
y
medioambiental de la
región
en
cuestión . Los
alumnos
se
alojan en las casas de los estudiantes del país anfitrión, pasando a ser unos miembros más de la familia.
De esta manera conocen mejor la forma de vida y la
cultura de cada país.

E

s por ello que, a lo largo de estos dos cursos
2011-12 y 2012-13, hemos visitado Grecia, Italia,
Suecia y Holanda. Durante la Olimpiada de 2012
jan en las actividades ya programadas, y
siempre bajo la supervisión de los profesores.

T

odas las actividades se desarrollan en
inglés (la lengua oficial del proyecto) y
abarcan las distintas áreas del currículo:
Ciencias, Informática, Dibujo, Matemáticas,
Arte, Historia, Educación Física, Música, etc.

E

l tema central de nuestro proyecto es turismo y medio ambiente, por lo que pre-

tuvo lugar la reunión en nuestro colegio y les pudimos ver en el desfile y participando de los deportes
con nuestros alumnos.

A
¡

hora que el proyecto llega a su fin, alumnos y
profesores valoramos esta experiencia como
muy positiva, tanto a nivel personal como académico.
Acércate: mi mundo es tu mundo! (Come closer: my
world is your world)
Montse Santos. Coordinadora del proyecto

6
COLEGIO APÓSTOL SANTIAGO

E

E

l día veinte de marzo, con motivo de la semana de las Ciencias y las Letras, celebramos el
Paseo por la Literatura.
i compañera Cayetana y yo
recitamos el poema No te
rindas, de Mario Benedetti.
se día llegamos al colegio como todos, a las ocho, pero
nos tuvimos que ir de Educación Física a las nueve menos cuarto para llegar con tiempo al salón de actos. Cuando
llegamos, ya empezaban a venir los otros alumnos y profesores. Después hicimos las pruebas de micrófono y sonido.
las nueve, empezó la primera sesión. Recuerdo que
todos estábamos muy nerviosos, sobre todo los de primero, porque nos tocaba actuar delante de nuestros compañeros. Yo actuaba en quinto lugar y creía que iba a explotar
de nervios cuando salimos al escenario. Al final, no fue para
tanto. Cuando acabó la sesión de primero, continuamos con
los segundo y, así, hasta los de cuarto y Bachiller.
e gustaron todas las poesías de la actuación, pero las
que más me sorprendieron por su originalidad fueron: el rap escrito y cantado por Lautaro Peralta, el canto
gregoriano interpretado por Jorge Lizcano y Antonio Zamorano y el poema escrito y recitado por Adrián López- Duque
llamado Hoy tengo un sueño.
spero que el Paseo por la literatura os haya gustado
tanto como a mí y os animo a presentaros para recitar el año que viene.

M
E
A

M

l pasado miércoles día 20 De Marzo, se celebró en
el instituto El Paseo Por La Literatura. En el cual
muchos alumnos de todos los cursos de ESO participaron;
entre ellos, yo.

U

n mes antes de éste día, Tomás nos comentó algo
sobre esta actividad que pertenecía a la semana de
las letras. Yo pensé en participar, o, al menos poder presentarme a las audiciones e intentarlo. Y… semanas después ya tenía un papel entre las manos para recitar una
poesía con mi compañera Bea.

E
Y
A

l día de antes, (Y como siempre la noche antes de un
día especial) no dormí apenas pensando en si me
salía mal, si alguien se reía…etc.
por fin llegó el día de recitar la poesía, a las nueve,
ya estábamos haciendo el recital; mi primer recital.

unque la tercera vez, me quedé en blanco y tuvimos
que empezar otra vez la poesía, pero me lo pasé muy
bien, sobretodo ente bastidores, donde casi todos recitábamos nuestra poesía con nuestro compañero, y también hablábamos con otra gente de otros cursos y edades.

F

ue una magnífica oportunidad para quitarnos la vergüenza, y para conocer gente nueva.

Cayetana Garoz García 1ºESO D

E

Beatriz Arbeteta Atienza 1º ESO D

M

i experiencia en el “Paseo por la literatura” ha sido
inolvidable ya que en mi primer año en la ESO ya he
tenido la suerte de haber participado en un evento tan importante para el colegio y sobre todo para las Lenguas y para la
poesía.
lgunos alumnos desde 1º de la ESO hasta Bachillerato
nos presentamos voluntarios para recitar un poema en
castellano, inglés o francés. Al principio, tenía dudas; no sabía si presentarme o no, pero al final acepté. Tomás nos reunió
a los candidatos de 1º de la ESO que querían leer el poema y
nos hizo una prueba. Al cabo de los días, nos comunicó a los
elegidos que estábamos dentro. Javier
y yo recitaríamos un poema de Dámaso Alonso, mientras que Cayetana y
Beatriz recitarían uno de Alberti.
ras ensayar durante días y hacernos la foto para el PowerPoint

A

T

que preparó Tomás, llegó el gran día, tendríamos que recitar
lo mismo… ¡5 veces! La primera fue donde estaba más nervioso; Javier y yo no parábamos de recitar la poesía hasta
que nos tocó salir; nos enfrentaríamos con nuestros compañeros de curso la primera vez; una mera equivocación nos llevaría a las mofas de nuestros compañeros durante el resto del
curso. Cogimos aire y… empezamos a recitar. Cuando acabamos y recibimos los aplausos, no cabía en mí de gozo. Las
siguientes veces ya no estaba nervioso y, cuando recitamos
por última vez frente a los padres, ya parecía más preocupado
por la Semana Santa que empezaba en dos días que en
recitar.
sta experiencia ha sido muy positiva y os invito a
todos a participar el año que viene porque… ¡Yo
repito!

E

Juan Notivoli 1º ESO A
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Los días 19 y 21 de marzo los alumnos de 2º de
ESO fuimos al museo de las ciencias de Cuenca.
El primero de los días fueron tres de las clases y
el segundo las dos restantes.

“pisco” antes de
visitarlo.

Al llegar al museo nos separaron en grupos;
uno fue al taller
mientras el otro iba al planetario y hacía una visita
al museo y luego al contrario.

La visita al museo constó de varias partes:


Lo primero que hicimos fue una prueba del
peso de las rocas en distintos planetas y luego
nos subimos a un simulador de terremotos.



te de los fósiles y evolución de las especies.

La excursión comenzó a las 7:30 de la mañana,
que era cuando el autobús salía hacia Cuenca. El
trayecto era de aproximadamente hora y media y
se hizo un poco pesado, aunque nos lo pasamos
bien.

Después fuimos a la par-



Más tarde visitamos la
parte del futuro en la que
vimos las primeras naves
espaciales y los primeros
transbordadores de la
humanidad.

Al llegar a Cuenca tuvimos que subir a la parte
alta y cruzar el famoso puente colgante.


Para finalizar fuimos a la parte de las energías renovables del planeta.

En el planetario nos mostraron un vídeo sobre la
evolución, aunque lo mejor para mí fue el taller,
ya que hicimos cohetes y los hicimos volar por
encima de los edificios usando solo agua y aire.

Tras la visita al museo,
volvimos a la plaza para comer y finalmente
fuimos al mirador de
Cuenca.

Después cogimos el
Lo primero que hicimos nada más llegar a la parte alta, fue ir a la plaza de la catedral que estaba
bastante cerca del museo; allí nos tomamos el
8
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autobús para regresar
a Aranjuez.
Iván Valbuena Gálvez 2º D

1er Premio: ARCO
IRIS QUÍMICO

L

os indicadores son colorantes orgánicos que cambian de color según estén en
presencia de una sustancia ácida o básica. Las lombardas, de
color violeta, contienen en sus
hojas un indicador que pertenece a un grupo de sustancias llamadas antocianinas. Este indicador adquiere distinto color si se
encuentra en una sustancia ácida, básica o neutra.
Rosa o rojo Ácida (pH < 7)
Azul  Neutra (pH = 7)
Amarillo verdoso  Básica (pH > 7)
En la imagen podemos observar distintas sustancias a las que
se les ha añadido caldo de lombarda y, según su pH han adquirido distinto color. A la izquierda encontramos las sustancias
ácidas; a la derecha, las básicas y en el centro, la neutra (agua).
Entre las ácidas encontramos ácido clorhídrico (HCl) y ácido
acético (vinagre) y entre las básicas NaOH, sosa, y amoniaco
(NH3).

2º premio: Burbujas que curan

C

uando tomamos un medicamento en forma de pastilla
efervescente no nos damos cuenta de esta reacción química: las pastillas efervescentes contienen bicarbonato sódico y ácido cítrico que reaccionan formando dióxido de
carbono, que es lo que burbujea, y citrato de sodio, que es
el polvo que se queda en el fondo del vaso.
l poner la pastilla en contacto con el agua, los componentes se disuelven y comienza la reacción química. Las burbujas de dióxido de carbono ayudan a que
el medicamento se absorba mejor.

A

Irene Aragón Soriano

3º premio: La pila, una barrita energética o algo más

U

na pila es un dispositivo que transforma energía química en energía eléctrica. La reacción que se produce en una pila es una reacción REDOX
(oxidación-reducción). En las reacciones oxidación-reducción se produce una
transferencia de eReacción REDOX:

G

racias a esto, podemos observar que, en el ánodo, un electrodo en contacto con su disolución acuosa se va a oxidar, mientras que, en el cátodo, un
electrodo con su disolución acuosa se va a reducir.
Toda pila consta en su interior de un voltímetro, un puente salino, gracias al
que mantenemos la neutralidad y una barrita de Zn y Cu en este caso, ya que la
reacción que se va a producir en nuestra pila será entre estos dos elementos. En
el siguiente dibujo podemos observar lo que ocurre en el interior de una pila.
(Aq) Disolución acuosa
(s)  En estado sólido
La notación de pila simplificada quedará:

Jorge Bueno García
9
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Las cárcavas de Burujón constituyen
uno de los parajes más bellos y sorprendentes de la provincia de Toledo,
estando a tan solo 83 km de nuestra
localidad (Aranjuez).
Estas Barrancas transcurren por un
paisaje con grandes contrastes e impresionantes vistas, formado por cortados arcillosos erosionados por la
lluvia y otras inclemencias del tiempo, inimaginable en una zona tan árida.
Las Cárcavas de Burujón cuentan con más de 20 millones de años de antigüedad.
Además, estas barrancas han sido el escenario elegido
por la empresa multinacional Coca-Cola para rodar su
último anuncio publicitario, rodado el pasado 1 de febrero.
Dominan y limitan, por el norte, con el pantano de Cas-

trejón, que embalsa aguas del Tajo y que añade belleza
a este singular paisaje, al tiempo que lo convierte en
refugio de numerosas aves. Además, este entorno de
monte mediterráneo constituye un apropiado hábitat
para algunas especies seriamente amenazadas, como el
halcón peregrino, el buitre negro, el búho real…
Todo esto, y lo sorpresivo que resulta hallarlo aquí,
hace que merezca la pena, sin duda, darse un paseo por
la “Senda ecológica de las Barrancas”, dotada de varios
miradores desde donde podremos disfrutar del magnífico paisaje dominado por el “Pico del Cambrón”.
La dificultad de dicha senda es variable, dependiendo
del recorrido elegido. En general son muy asequibles.
La distancia es de 5,6 km; 2 horas aproximadamente.
(La ruta más larga)
El desnivel es de unos cien metros, desde la superficie
del agua hasta la cumbre del “Pico del Cambrón”, formación emblemática de este conjunto.

do con un panel informativo que muestra tres posibles
itinerarios para conocer el lugar, todos perfectamente indicados.
llegar a Toledo, tomamos la carretera CM 4000 en direcDel merendero parte una senda que desciende hacia el
ción a Puebla de Montalbán.
agua del pantano. Es la senda de Los Enebros, trayecto
Aproximadamente a la altura del Km 26, veremos un
corto y fácil que termina en un observatorio de aves acuácruce con la carretera que va a Burujón, pueblo que queda
ticas; desde aquí y por otras sendas se puede bajar hasta
a nuestra derecha. Ya a la vista de este cruce y unos mela superficie del embalse.
tros antes de llegar a él, nada más pasar el puente sobre el
arroyo Acubillete, veremos un camino que sale a nuestra Aparte de la mencionada, son diversas las sendas y recorridos que se pueden hacer por este paraje y distintas sus
izquierda. Hemos de abandonar la carretera y tomarlo.
dificultades. Os invito a recorrerlas y descubrirlas, disfruAhí mismo, al inicio de este camino hay una zona de
tando de las magníficas vistas que ofrecen los miradores
aparcamiento donde podremos dejar el coche e iniciar la
y pasar, en definitiva, unas gratas y sanas horas en conmarcha siguiendo las indicaciones, o continuar aún con el
tacto con la naturaleza.
vehículo, pues la vía es buena y lo permite.
Ana Fernández. 4º ESO “C”
Hay unos dos quilómetros hasta las barrancas y una vez
allí, encontraremos otra zona de aparcamiento en un merendero junto al “Mirador de los Enebros”. Está señaliza-

CÓMO LLEGAR:
Salimos de Aranjuez dirección Toledo por la N 400 y, al
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Welcome to BROADCAST

the school magazine in English of Colegio Apóstol Santiago.

Y
W

es, a real tour of English Culture, during the
Cultural week, in the corridors of our
school!!!
hat an interesting display of the projects
which all our students did for this week!
Both beautiful pictures and interesting information made them know all about English culture in
a very amu-sing way : Geography, Literature,
British Institutions (the Parliament, Law, Education...) Policemen and guards, means of transport,
currency, postage, shops, flags (History of the
Union Jack), county flags, food, music (classical
and modern) English History, the Palace of Buckingham... In every section
there was an underground station sign and the most interesting thing is that
many of the projects were presented by the pupils in their classrooms.
ould you like to know about English Geography? There were two
big maps (one for Great Britain and the other one for En-gland). In
them you could see images of the most important landmarks (What beautiful pictures!!!). Once we are in this area we could proceed to the Literature
section. Are SHAKESPEARE and J.K. ROWLING familiar to you?? If
not, what about “Romeo and Juliet” and “Harry Potter”??
et´s continue with British Institutions on the other side of the corridor.
The English Parliament,
uy Fawkes´day (when the Parliament was about to explode 3 centuries ago), Lawyers and judges with the traditional wigs (which are
used nowadays). The educational system in
England. Famous universities: Cambridge
and Oxford. The first stamp, the press...
nd also History: The kings and queens
of En-gland. And here we have Henry
VIII´s Palace and... his six wives...

W
L

G

A
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A

nd of course, the most representative building of royalty,
Buckingham Palace. The London official residence of kings
and queens for many years. How many rooms has it got? Just 775
rooms!!! Have you seen the changing of the guard in front of it?

B

ut these are not the only guards in England. If you visit the
Tower of London, you can have a photo taken with one of the
beefeaters who guard the tower. And in the street you will see the
typical policemen (bobbies) with their helmet.

L

earning is funny. But why don´t we stop for lunch and have a
break? Let´s go upstairs.

Great! Typical English food! Fish and chips, sandwiches, a big
breakfast and ... tea. Delicious!
I feel like eating one of those muffins.
And after that... shopping... and sightseeing... the British Museum,
the Natural History Museum... the London Eye.

W
T

hat about some music now? Classical music, to relax
(Haendel´s music perhaps??? ) or... pop music to dance?
Are you a Beatle fan, or Adele fan?
here are flags of England everywhere, on the posters, hanging from the ceiling. Did you know that the English flag is
called Union Jack? It represents the Union of three old countries:
England, Scotland and Ireland.

A

fter an interesting tour we go back home. How? By double
decker bus? By taxi? By underground?

We can buy the tickets or use a travel card (an oyster card). But
you cannot use euros. You must use Pounds. 5, 10, 20 and 50
pounds notes or one pound coins or 50 pence, 20 pence, 10 pence,
five pence, or one penny coins. Remember, one euro = 0,87
pounds.

N
L
T

ow our pupils know more things about English culture.

And the more we know about a culture the more we understand a language.
ast year we learnt about Irish culture, this year English. What
will we see in our school next year?
hank you to all those who colaborated with research, pictures,
posters and decoration.
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Welcome to the cultural week!
Our students have enjoyed a lot during this
time due to the fact that they have learnt in a
di-fferent way and, at the same time, had fun.

This year the English department presented

ture, geography …

They have watched such interesting products
such as NottingHill, HarryPotter or
Shakespeare in love.

an attractive welcome to open a new project
based on England. The main purpose of this
work was to join the classmates and British
culture using the cinema.

After the movies, students had to do several

skills in a meaningful way.
Different aspects of English culture were
shown in each film: history, customs, litera-

They are much better in the original version
because the actors´ voices are real.

activities, quizs and crosswords in order to remember vocabulary and grammar points.

So, if you want to know how native speakers
They could practise productive and receptive talk, why don´t you watch films in English?
It has been a great experience, so we hope
next year it will be
even better!
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EN FRANÇAIS
Mon voyage à Paris a été une expérience inoublia- À mon avis ce voyage a été très intéressant et a été très bien
ble. En commençant par le vol, puisque c'était la
première fois que je montais en avión. Au début j´ étais nerveuse, mais le vol a été rapide et je ne m'en ai presque pas
rendu compte. Il y a eu beaucoup de choses qui m'ont plu :
monter à la Tour Eiffel et voir les monuments de Paris depuis le dernier étage, voir les Champs Elysées depuis l'Arc
du Triomphe, me promener dans la Seine dans le bateau
mouche , la cathédrale de Paris: Notre Dame. La broche finale, Disneiland, a été un jour merveilleux où nous avons pu
jouir de toutes les attractions.

preparé. Mes copains et moi nous avons visité beaucoup
d´endroits que nous ne connaissions pas avant. Nous nous
sommes beaucoup amusés et nous avons mis en pratique nos
connaissances du français que nous avons appris au collège.

José María Prieto Martínez. 3º ESO C

Le voyage à Paris a été inoubliable. J´ai trouvé une belle

ville avec plein de lieux culturels.
J´ai adoré la Tour Eiffel. Il y a une vue magnifique. Disney
est aussi beau, surtout la zone des princesses. Il semblait que
María Ruiz Velasco. 3º ESO C nous étions dans un conte de fées. Je reviendrai, c´est sûr.

Silvia Arévalo Castillo. 3º ESO B

POUR AVOIR UNE BONNE JOURNÉE…



















Approche-toi de tes amis et de ta famille. SERGIO TORO
Chante ta chanson préférée. LAURA AYALA
L’amour est dynamique et pas statique. CLARA BRO
Lève-toi et écoute ta chanson préférée. MARTA GRANADOS
Promène-toi pour voir un beau paysage. ANDREA RIVADENEIRA
Essaie de sourir quand tu as l’occasion. ANA BADORREY
Lève-toi, va vers la fenêtre et regarde le jour qui se lève. FERNANDO CARRASCO
Une journée ensoleillée dédidée à toi. VICTOR GRANADOS
Prends un bon petit déjeuner avec chocolat chaud et des croissants. BELÉN ESPADA
Profite de tous les moments agréables. JAVIER MARTÍNEZ
Pour être heureux, passe ton temps avec la famille et les amis. MARÍA ESPEJEL
Pour être heureux, n’arrête pas de sourire. PILAR FERNÁNDEZ
Pour avoir une bonne journée, le plus important est d’avoir un sourire . JULIO MARTÍN
Pour avoir une bonne journée, j’ai besoin que les gens autour de moir sourient. JAVIER OLMOS
Pour être heureux, tu dois sourire aux moments difficiles. ELENA ARELLANO
Pour avoir une bonne journée, j’aime un bain chaud dans un soir froid. NATALIA OLMOS
Essaie de donner au moins un sourire par jour. ISMAEL GUZMÁN
Chaque jour je me réveille, mon coeur bat parce que je vais te voir. MARÍA GUZMÁN

ÉLÈVES DE LA 4ème ANNÉE
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COME CLOSER: MY WORL
WORLD
D IS YOUR WORLD
together again
of the Comenius members in On Monday morning we visited Rsg Borgen school. We had
this project, welcomed us on coffee and delicious sweets and then a “getting to know”
21st April in Leek, Groningen, a beautiful town situated in game. Then we had a tour of the school by Dutch students.
the Northern part of the Netherlands.
After that we had a funny English class. And then... to
Mª José Hernández Paradinas and Miriam Torres tra-velled Groningen... lunch and sightseeing. At 6 pm back home,
with their teachers Carmen Rosa and Montse Santos. We
dinner and good night!!!
arrived in Groningen station at 4 p.m. and both host fami- On Tuesday, at 9 a.m. we began a tourist trip through the
lies and Dutch teachers were waiting for us.
Province of Groningen: Dokkum (Windmills, shops...),
“We were looking forward to seeing you again!”, they said. 12:00 Lunch in Lauwersoog (National Park), Pieterburen
(Seal rehabilitation Centre), Noordpolderzijl (dike), WafFirst Rumania, then Greece, Spain, Sweden, Italy and
fum (open air museum Het Hoogeland), and at 6 p.m. farenow...Holland!!!
well dinner in Roden.
Turkish friends and members were also there. All of us,

Holland, the last destination

From 9th to 13th March, the sixth pro- and dancing in the sports centre.
ject meeting was held in Policoro, a
Students from all countries showed
town in Basilicata region (South of
Italy). The headmaster P. José Luis
Moreno, and the coordinator of the
project, Montse Santos travelled to
Italy with seven students: Paula
Betancort, Paula García, Sandra Nebreda, Marta Sanz, Daniel Ruiz,
Jaime Castillo and Guillermo Pitarque.
As usual, students have shared the
Italian lifestyle with their host families. On Sunday we visited the seaside
and the WWF oasis at “Pantano
wood”, and ate typical Italian food
cooked by parents.
On Monday, we visited the school
Istituto Enrico Fermi and after that the
Italian students organized volley
matches, typical music from the area

the ppt “VIP from our country”. In
the afternoon we visited the main
square, the castle, the walled garden,
the Museum...
On Tuesday we had a wonderful day
visiting Matera, UNESCO heritage,
and a walking tour with guide through
the Sassi. We had lunch with special
celebration: Sandra´s birthday!!!
Happy birthday was song in English
(all together), Italian, Romanian,
Swedish, Dutch, Greek, Turkish and
Spanish. We also visited Metaponto
archeolo-gical site.
And at night farewell dinner with karaoke, music and dancing.
On Wednesday we left Policoro, and
we are sure that we will meet again in
a few months. BIG HUG!!!
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Y

do las nuevas tecnologías (vídeos, power point…).

a son cuatro años los que venimos celebrando nuestro Paseo por
la Literatura en el colegio. Durante
este acto rendimos un homenaje a la
Literatura en español, inglés,
francés y latín.

C

ada año elegimos un eje temático (el AGUA en la anterior edición, la FE y la ESPERANZA en la
actual) y los profesores seleccionamos textos con mucho
mimo para que nuestros protagonistas, los alumnos, se los
aprendan de memoria y los declamen teniendo como fon-

H

emos observado que cada año salen al escenario
con más ilusión y profesionalidad, venciendo a duras penas los nervios que les supone actuar delante de sus compañeros y familias.

D

esde el CAS LETRAS, CAS BEDA Y FRANCÉS
os animamos a padres y alumnos a participar en sucesivas
ediciones para valorar y amar la lengua, instrumento de
comunicación y creador de belleza que se adentra en
nuestro corazón y nos convierte en mejores personas.

A

demás, a veces nuestros alumnos se convierten en
creadores poéticos con gran maestría. Componen
textos, cantan, escenifican. Como muestra os dejo
aquí un poema de Adrián López-Duque, de 1º de
Bachillerato, titulado “HOY HE TENIDO UN
SUEÑO”. Ojalá se cumpla; el mundo sería mejor.

Carmen Marqués González
Coordinadora de CAS-LETRAS

Hoy he tenido un sueño, uno más de esos, La lluvia dará paso a la calma,
de esos que se rompen y se desalan,
te acarician y te dan la espalda.
Hilos que sostienen este orbe imperfecto,
este juego de ciegos, sin vuelta, de ida,
sin parada, al que llaman vida.

claros de esperanza, centella de fe.
Me empaparé de recuerdos el alma,
de batallas que bailé bajo el agua,
de las que seré vencido y venceré.
Buscando sueños, mi camino seguiré.

La vida es aquello que pasa,

Emplearé en sonrisas tiempos perdidos,

aquello que entre manos escapa
y se pierde, se pierde en la mar.
Mientras caen tus castillos de arena,
mientras planeas lo que en sueños sueñas,
el reloj no parará de tictar.

reiré al mundo con nariz carmesí,
guiñaré el ojo a todo porvenir,
fabricando sueños de momentos vividos,
construyendo lo que seré, soy, fui,
un puñado de huellas a medio camino.

Pasarán los más grandes imperios,

Hoy he tenido un sueño, hoy tengo vida.

aquellas modas, aquellos besos,
aquellos tiempos no volverán.
Vendrán óbices en inviernos,
tempestades, sombras, vientos,
alientos vaciarán, deseos yacerán.

Hoy amo, pienso, vivo, quiero, tengo,
tengo todo entre manos y se escapa.
Hoy huelo, oigo, saboreo, veo, siento,
siento el reloj que ticta, el tren que pasa.
Hoy he tenido un sueño, hoy tengo vida.
Adrián López-Duque. 1º de Bachillerato
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NUESTRO VIAJE A ROMA

E

l viaje a Roma ha tenido una especial importancia para nosotros,
ya que ha sido el último que hacemos
con el colegio y con compañeros con
los que llevamos mucho tiempo, incluso desde los 3 años.
a sido un viaje muy completo,
desde nuestro punto de vista, el
mejor de todos. ¿Por qué? Pues porque
desde antes de irnos ya había muy
buen rollo entre todos, teníamos un
grupo de WhatsApp y hablábamos
bastante; además nos pilló nada más
acabar los exámenes finales y teníamos muchísimas ganas de despejarnos

H

de los estudios. Cuando llegamos
allí era de noche y lo primero que
vimos fue la Fontana di Trevi (que
es preciosa) ya que estaba al lado
del hotel. El hotel, aunque por fuera era antiguo, por dentro tenía
unas habitaciones muy grandes,
bonitas y cómodas; lo peor era
tener que subir por las escaleras
hasta la 5ª planta porque en el ascensor no cabían más de tres personas (tres apretadas). Ese día tocaba descansar. Y a la mañana
siguiente empezaba lo bueno, conocer
Roma; cualquier adjetivo se queda
corto: todo es precioso, increíble, bonito… ¡Hay tanto que ver! Además la
comida ita lia na está... mmm m
¡deliciosa! En resumen, un viaje lleno
de historia, arte y diversión (y no solo
entre nosotros, la relación con Sevilla
y Mª Ángeles era estupenda). 100%
recomendable y que no nos importaría
repetir muchas veces más.
¡Ha sido un viaje para recordar!

Sandra Saelices y Fátima Ruiz,
2ºB Bachillerato.

“Il nostro viaggio
a Roma”

R

oma es una ciudad que consta de
monumentos tales como el Panteón, Castel Sant ‘Angelo, la Basílica de
San Pedro y/o el Coliseo entre muchos
otros, como el que estaba a nuestro lado:
la Fontana di Trevi, una de las mayores
fuentes de Roma, la cual dejó maravillados nuestros ojos desde el primer momento hasta el final. Antes del viaje no
imaginábamos que dichas obras podían
impactar tanto a simple vista.
esde nuestro punto de vista, fue
un viaje inolvidable, no solo debido a los monumentos ya nombrados,
sino al compañerismo vivido entre
alumnos y profesores. Las visitas suponían un gran esfuerzo, sobre todo subir a

D

la cúpula de la Basílica de San Pedro, la
cual consta de 551 escalones, y, a pesar
del mal tiempo sufrido algún que otro
día, pudimos disfrutar plenamente de
esta experiencia que quedará para siempre en nuestra memoria.
ueremos animar a las generaciones
venideras a disfrutar de esta gran
ciudad, porque vivirán una experiencia
única, irrepetible, de la cual no se van a
arrepentir. Y si tienen suerte, dispondrán
de un objeto simbólico que marcará su
viaje (un mini gladiador Sevilla). También agradecemos a Luis Miguel Sevilla
y a Mari Ángeles el trato que nos han
proporcionado durante toda nuestra estancia allí.

Q

David Wagmann y Álvaro García.
2º B Bachillerato.
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PÁGINA LITERARIA

CORRÍA POR TENERTE
Corría tras de ti,
cual galgo tras su liebre.
Corría a ser feliz,
corría por tenerte.
No tenía más meta
que llegar hasta tus besos.
No había más razón
que oírte un “te quiero”.
Y cuando te escondiste
tras puerta de mis miedos,
caí rompiendo en llanto;
Partí todos mis versos.
Corría tras de ti,
cual galgo tras su liebre.
Corría a ser feliz,
corría por tenerte.
Jaime Fernández de Velasco. 2º E

SU RISA

CUENTAN DE LA VIDA
Cuentan de la vida
que pasa toda suspirando.
Cuentan de la vida
que empieza siempre llorando.
Hoy, mañana y ayer,
momentos únicos
que nunca volverán a ser;
sonrisas y gestos
que siempre quisiste tener.
Cuentan de la vida
que pasa toda suspirando.
Cuentan de la vida
que empieza siempre llorando.
Aránzazu Figueroa. 2º ESO E

POEMA CON ESTRIBILLO
La primavera llegaba
¿Cuánto tardaba?
En una mañana fría
un niño se levantó
y desde su ventana él veía
que en el bosque amaneció.
La primavera aparecía
y el niño lo notó,
porque el pájaro que él quería,
esa noche se escapó.

En tu risa me baño,
Y, aun así, creo que me engaño.
Con tus ojos y tus manos parezco estar flotando;
Y, cada vez que sé que no estás, me estoy derramando.
En tu risa me baño,
Y, aun así, creo que me engaño.
¿Por qué no estás? ¿Por qué te has ido?
Me has dejado aquí, el corazón helado y malherido.
Te fuiste dejando todo a un lado,
Y mi libertad contigo se ha marchado.
Me has dolido, me has tocado
Y huella, sin querer, me has dejado.
Todavía no te he olvidado.

En tu risa me baño,
Y, aun así, creo que me engaño.
Ángel Victoria Esteban. 2º ESO E

POEMA CON ESTRIBILLO

Algo me dicen tus ojos,
mas lo que dicen no sé.
Entre misterios y sonrojos,
algo me dicen tus ojos.
¿Vibran desdenes y enojos
o hablan de amor y fe?
Algo me dicen tus ojos,
mas lo que dicen no sé.
Lucía Escalona. 2º ESO E

El árbol florecía
y la lluvia no tardó.
El suelo verde se hacía
y el polen apareció.
El niño no se lo creía
porque por primera vez lo vio.
Cantaba de alegría
y al bosque se bajó.
La primavera llegaba
¿Cuánto tardaba?
Ignacio Sánchez . 2º ESO E

EL VERANO
¿Dónde quedó el verano?
esas tardes de sol y playa
que no fueron en vano.
Y yo, tumbada en la toalla.
Mi hermano, que es un enano,
con agua me mojaba
construyendo su castillo grano a grano.
Y yo, de un soplido, se lo tiraba.
¿Dónde quedó el verano?
Esas tardes de sol y playa
que no fueron en vano.
Y yo, tumbada en la toalla.
Los días pasan temprano,
las noches no acaban.
Escuchando canciones de Mecano
¡vaya días pasaba!
Alejandra Samos García. 2º E
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H

ace poco que hemos celebrado la 51ª Olimpiada de nuestro colegio. Con sus triunfos, sus
medallas, sus trofeos y con algunas
pequeñas decepciones que nos van
configurando en nuestro desarrollo personal. Saber ganar es importante, pero no lo es menos saber
perder, reconocer que otro ha sido
mejor, valorar los méritos del contrario y aprender de los errores propios para mejorar, no para tirar la toalla,… para mejorar.

E

l deporte se parece mucho al estudio; de hecho
tienen tantos elementos en común que en ocasiones es difícil diferenciarlos:
Tesón, constancia, orden, disciplina, método… Sin esas variables es difícil ganar carreras en la
olimpiada y aprobar exámenes.
Estudiar es como correr una carrera de 100 m: cada uno va por
su calle, cada uno depende de sí
mismo, si bien la gran diferencia
respecto a una carrera de velocidad real, es que todos pueden
ser ganadores, independientemente de que algunos hayan corrido con más fuerza
y con mejores tiempos que otros, todos pueden
conseguir su META personal.

E

n una carrera de velocidad, corremos contra
nuestros rivales en la prueba; en el estudio, en
los exámenes, competimos contra nosotros mismos
y eso nos debe generar más tranquilidad en la medida en que dependemos de nosotros mismos, no de
lo que hagan los demás. La tranquilidad de saber
que a través de mi trabajo y de mi esfuerzo encontraré el premio de llegar donde quiero. Primaria,
ESO, Bachillerato… y lo que tenga que venir des-

pués.

T

odo está al alcance del que esté dispuesto a ser
tenaz, constante, ordenado, disciplinado y
metódico con su trabajo escolar y, para ello, es muy
importante que empecéis a diferenciar LO QUE OS
APETECE de LO QUE ES ÚTIL para vuestra vida y
para vuestro futuro; si no empezáis a asumir las responsabilidades propias de vuestra edad, a corto plazo estaréis muy cómodos, viviréis más tranquilos,
pero a largo plazo os estaréis quedando a medias de
vuestros sueños.

C

omo siempre os digo, hay tiempo para todo
(amigos, amigas, diversión, ordenador, televisión…), si cada cosa la hacemos
en su momento; por eso espero
que esta Olimpiada os haya permitido ver más allá de lo que
supone una prueba de velocidad, un maratón o un partido
de baloncesto.

S

i trabajáis cada examen de
esta recta final de curso como si fuese la final de una prueba de la Olimpiada y vais a tope, puede que para muchos los
resultados de junio sean mejores de lo que hubiesen
supuesto tras la segunda evaluación.

S

i aplicáis ese sentido del sacrificio y de la disciplina que exige el deporte, sobre todo el deporte de competición, a los estudios, estoy convencido
de que habréis sentado las bases para terminar ganando la prueba más importante de vuestra vida:
vuestro futuro.
Manuel Espada. Psicólogo del Centro
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“

Becas Europa” es una iniciativa llevada
a cabo por la Universidad Francisco de
Vitoria y patrocinada por el Banco Santander y la Fundación Botín. Con ella, se pretende premiar a cincuenta estudiantes de toda España que tengan buenos expedientes
académicos con un viaje durante las tres primeras semanas de junio visitando las universidades más prestigiosas de Europa.”

T

ras ser uno de
los tres elegidos por el colegio
y pasar las dos primeras fases de selección, la tercera
fase consistía en
un fin de semana
lleno de actividades en la Universidad Francisco de
Vitoria durante los días 8, 9 y 10 de marzo, donde
nos reuniríamos los doscientos preseleccionados.
Suponía que me esperaba un buen fin de semana,
pero jamás imaginé lo increíble que iba a ser.

I

ndependientemente de que sea o no uno de los 50
seleccionados, el simple hecho de haber estado
allí, haber aprendido miles de cosas y de haber conocido gente increíble que, más allá de sus expedientes académicos, son buenísimas personas, ya es
un premio para mí.
Jorge Morais Pacheco. 2º “B” Bachillerato

N

ada más llegar, me llevaron a una sala donde
estaban mis compañeros, y donde el buen rollo y las ganas de conocer gente nueva sobresalían
sobre todo lo demás. Allí nos separaron por grupos
con nuestros monitores, con la suerte de que en el
mío en seguida congeniamos. A partir de ahí, los
siguientes días serían un no parar de actividades diferentes, desde un concurso de teatrillos hasta una
gymkana, pasando por unas buenísimas conferencias
y debates en grupo o unas prácticas en el laboratorio
de la universidad, y finalizando con una visita a la
Ciudad Financiera y una charla por parte de Emilio
Botín, el presidente del Banco Santander. A todo
ello, se le suma el buen ambiente que había entre
todos, lo que ha hecho de este fin de semana una
experiencia inolvidable.
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NOTA DE
LA REDACCIÓN.
Poco después de escribir
este artículo, nuestro
alumno recibió una grata
noticia: había sido elegido como uno de los premiados. Desde aquí,
nuestra más sincera enhorabuena.

n la pantalla plana de casa parece más distante. Quizás porque se ha de mover con precisión
entre el poco espacio que le deja el mapa o porque
está pendiente de explicar a la audiencia de Telemadrid por qué entra una borrasca por el norte, mientras luce un sol espléndido en las islas.
e llama Antonio López, vive en nuestro pueblo, y
aunque nos comentó que estar delante de un
grupo de adolescentes del Santiago Apóstol le intimidaba más que hablarle a la cámara, realmente
despejó nuestras dudas de forma clara y cercana.
os explicó mucho acerca de la meteorología,
desde las diferencias que existen entre conceptos como “clima” o “tiempo”, hasta términos
más complejos asociados a fenómenos curiosos o
extremos. Algunos de ellos nos eran familiares, pero
aunque los oímos mencionar a menudo, realmente
no conocíamos su significado preciso. Me refiero a
cosas como “el cambio climático”, el “efecto invernadero” o la “gota fría”. Otras expresiones eran
nuevas, por ejemplo la “ciclogénesis explosiva”, el
“rayo volcánico” o la “cencellada”.

S

E

L

E

S

N

l miércoles de la semana de la ciencia fue un día
muy especial para los alumnos de primero de bachillerato y más para los que cursamos la asignatura de
Técnicas Experimentales, ya que les presentamos los experimentos que habíamos estado realizando durante un
par de semanas a los alumnos de cuarto de la ESO. Todo
salió como lo preparado y fue un gran éxito. Todos los
que realizamos los experimentos tuvimos que venir más
pronto de lo normal para realizar los últimos preparativos
para que los experimentos saliesen a la perfección.

iempre me había
preguntado
de
dónde se obtiene toda
la información, sobre
todo por el riesgo que
puede existir de equivocarse y la atención que todos le damos a la previsión del tiempo a la hora de
programar nuestras actividades. Antonio despejó
nuestras “nubes” al contarnos las fuentes de predicción que utilizan: los mapas isobáricos y de precipitación, las imágenes de los satélites, los datos de las
estaciones meteorológicas, los modelos de predicción de viento y temperatura, los radares de lluvia…
l apoyar su charla con videos y fotografías, pudimos disfrutar aún más de sus explicaciones y
entender mejor una ciencia que es tan importante
para nuestro día a día.
in duda fue una gran suerte contar con la experiencia de nuestro hombre del tiempo para DESCUBRIR LA METEOROLOGIA. Gracias Antonio.

A
S

Laura Robisco Marqués. 3º ESO “D”

as clases de cuarto de la ESO subieron a primera y a
segunda hora y, para que todo fuese más rápido y
fluido, nos repartimos en dos de los laboratorios. En cada
laboratorio había tres grupos de tres personas con un experimento. Un grupo realizó un experimento de presiones
con un vaso y una vela donde se veía cómo subía el agua
y otro experimento con indicadores naturales para indicar
el pH.
tro grupo realizó dos experimentos sobre reacciones
redox donde en una se veía cambio de colores y en
otra cómo pasaba una disolución incolora a azul con
solo remover el matraz. El último grupo realizó unos
experimentos sobre pilas y una electrolisis del agua donde se podía ver la formación de hidrógeno y oxígeno en
los electrodos de grafito.
ue un gran día y todo nuestro esfuerzo se vio recompensado. Espero que los chicos de cuarto se lo
pasaran tan bien como lo hicimos nosotros preparando y
realizando los experimentos para ellos.

O

F

David de Miguel. 1º B Bachiller
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Los juegos de bingo educativos
se hicieron populares a principios del siglo XIX; por ejemplo,
en 1850 fue diseñado un juego
de bingo en Alemania para enseñarle a los niños las tablas de
multiplicar, además de otros juegos de bingo
educativo como “bingo para deletrear”, “bingo
animal”, “bingo histórico”.
El Bingo Matemático consiste en unas cuartillas de papel que se asemejan a los cartones
del popular juego del bingo. Dichas cuartillas
constan de 12 celdas rellenas de operaciones
con números enteros que los alumnos tienen
que resolver.

Nuestras vidas están llenas de situaciones de elección, razonamiento y afrontar problemas que crees
sin respuesta. Agilizar tu mente con las matemáticas
te abre el panorama, terminas entendiendo que no hay
un solo camino para resolver las cosas, pero sí que uno
de ellos es el mejor. Con la práctica de ejercicios
matemáticos obtenemos una agilidad mental que sirve para dar
buenas soluciones a problemas complejos de cualquier índole.

“Con motivo de la semana de la ciencia, los alumnos de 4º de la

ESO, trabajando en pequeños equipos, realizamos durante una hora
de matemáticas una actividad llamada ‘’problemas ingeniosos‘’, donde se ponían a prueba los conocimientos y destrezas aprendidas
estos cursos. Tras una hora razonando entre tan enrevesadas
cuestiones planteadas por nuestras profesoras, logramos terminar
la mayoría de ellas con éxito.”
Andrea Pérez, Nerea López,
Manuel Zazo, Belén Tamame. 4º ESO D

El juego del dominó surge como una
variante al juego de dados. De hecho
sus fichas están compuestas por todas
las combinaciones que se pueden lograr
tirándolos.
El dominó matemático consiste en un juego de dominó donde las fichas en vez de llevar impresos los
puntos correspondientes, llevarán operaciones
combinadas de naturales, enteros, potencias, fracciones… para 2º de ESO y añadiendo radicales para
3º de ESO. La finalidad del juego es afianzar el
cálculo mental y las operaciones básicas en los
alumnos.

“En la Semana de la Ciencia hicimos en clase un dominó matemático. Este consistió en un dominó como
cualquier otro, pero con la diferencia de que, en lugar
de números, tenía operaciones matemáticas que debíamos resolver. Nos poníamos en grupos de 4 personas y
una vez resueltas las operaciones, empezábamos a jugar al dominó. El que ganara tenía 0´5 puntos en el
próximo examen de matemáticas con lo que todos estábamos ansiosos por salir vencedores.”

David Ruíz Sánchez 2º B
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El origen de los Sudokus es
incierto: parece estar ligado a
la aparición de los "Magic Squares" (Cuadrados Mágicos); los
primeros aparecen a finales del siglo IX y principios
del X. Los actuales sudokus aparecen por primera vez
en la revista "Math Puzzles and Logic Problems", a finales de la década de los 70. Lo único del Sudoku actual que tiene origen japonés es el nombre. Se ha llegado a describir como el “cubo de Rubik del siglo XXI" o
como el rompecabezas que más rápido
ha crecido del mundo.

Jugar al Sudoku estimula y potencia
las habilidades matemáticas, de lógica y pensamiento crítico.

UNA EXPERIENCIA
DE CONVIVENCIA
Y AMISTAD
LA SALIDA.- Después de un viaje ameno que se
nos hizo corto llegamos por fin al Hotel Gold River, ambientado en el lejano oeste. Fueron momentos de nerviosismo: estábamos como “locos” por
montar en las atracciones y disfrutar con los compañeros de emociones bien fuertes. El Sambhala,
el Dragón Khan, el Furius Baco... probaron nuestros nervios y agallas y las pusieron “a punto”. Da
gusto disfrutar con los compañeros de todo esto.
Y mañana más... Lo mejor esta por llegar.

PORT AVENTURA!!!
Son las 6:15 de la mañana del 27 de mayo de 2013
y, ¡por fin!, ha llegado el viaje que noventa chicos y chicas
de 2º de la E.S.O esperábamos con suma impaciencia. Después de las despedidas de rigor, el conductor encendió el
autobús y lo puso rumbo a la diversión. Siete horas más tarde
un grito nos sobresaltó a todos: ¡Ya se ve Port Aventura!
Nos instalamos en las grandes habitaciones del hotel
Gold River, muy bien ambientado en la zona del lejano oeste, y fuimos directamente a las gigantescas atracciones.
Cuando acabó el día, cenamos y nos dejaron un rato libre,
nos explicaron lo que íbamos a hacer al día siguiente y nos
fuimos a las habitaciones muy cansados y emocionados por
lo que nos esperaba los próximos días.
Prácticamente todas las mañanas hacíamos actividades que teníamos preparadas: un día visita al parque acuático, desde donde nos tiramos por el tobogán con caída libre

LA META.- El viaje estuvo lleno de experiencias
fabulosas. Pudimos disfrutar en Barcelona de una
de las obras de arte jamás construidas: la Sagrada Familia de Antonio Gaudí. Nos quedamos todos
fascinados con este monumento, el más visitado de
España: su arte nos hablaba de Dios y nos lleva a
Él. Nuestro viaje estuvo marcado por la convivencia, el buen trato y la diversión en cada momento.
Fuimos felicitados por el personal del hotel por
nuestro buen comportamiento, y como todo los
bueno, se acabó en medio de la satisfacción de una
experiencia que ojalá volvamos a repetir. ¡Gracias
a todos!.

más alto de Europa; otro a Barcelona, donde visitamos la
Sagrada Familia, la Villa Olímpica, la estatua de Colón, la
Torre Agbar, etc. y otro día, una gincana en Inglés con preguntas sobre el parque cuyos ganadores consiguieron un pase
Express para no esperar cola en determinadas atracciones.
Todas las tardes las pasábamos en el parque totalmente libres de montar, comer y hacer lo que quisiéramos,
desde subir en la montaña rusa más alta de Europa, hasta
disfrutar los numerosos y fantásticos espectáculos que había
por todo el parque (We are music Generation, Aves del paraíso, Bubblebou, etc.).
Al final nos dio mucha pena abandonar el parque,
pero ganamos muchas cosas: el recuerdo de nuestros amigos,
compañeros y profesores, la fortaleza de los vínculos entre
nosotros y una bonita experiencia que ha quedado grabada
para siempre en nuestras mentes.

Mario Lozano Cortés. 2º de ESO E
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ALUMNOS Y GRANDES DEPORTISTAS
El piragüismo en Aranjuez
El piragüismo es un deporte poco reconocido a nivel nacional
pero que en Aranjuez está presente desde hace varias décadas, contando con un gran club. Todo esto es posible gracias a la participación de
integrantes del equipo de competición desde benjamines (10 años) tanto en categorías masculinas y femeninas y en las modalidades de kayak
y canoa. Los logros a nivel regional son obtenidos por las categorías
inferiores (hasta alevines) y los logros a nivel nacional, desde infantiles.
Es un deporte muy entretenido que a la vez te permite disfrutar del
Tajo y hacer amigos. Os recomiendo a todos aprovechar que ya empieza a hacer calor y os apuntéis para probarlo con vuestros amigos.
Ignacio Calvo Moya

Nuestros alumnos piragüistas
El Club Escuela Piragüismo Aranjuez participa todos los años en varios campeonatos y copas
de España en distintas categorías y distancias. El 16
de marzo de 2013, se celebró en Sevilla el Campeonato de España de Invierno, con la participación de
nuestros alumnos de 4º de ESO Álvaro Garrido e Ignacio Calvo en las modalidades de 2000m y 5000m C1, consiguiendo un 5º y 6º puesto en 2000m
y un 5º y 1º en 5000m respectivamente. Desde estas páginas, nuestra felicitación a ambos piragüistas por sus participación y logros en estos campeonatos, incluido el Campeonato de España de Ignacio Calvo en su categoría.
También queremos destacar la participación de otros piragüistas,
alumnos de nuestro colegio en distintas competiciones nacionales, como
son María Hernández, Natalia Calvo y Santiago Salazar, a los que animamos y deseamos toda suerte de éxitos.

MI EXPERIENCIA
DEPORTIVA

E

l sábado 11 de mayo participé en la Convención
Internacional de Artes Marciales KSDS 2013. En este
competición había distintas
modalidades: Kata mano vacía y con arma,
Combate y Defensa Personal. Las categorías
se dividen por edades y peso en combate. Participaron numerosos países y numerosas escuelas españolas.
articipé en todas las modalidades y obtuve diploma en todas ellas y en Combate
gané medalla de bronce. Aunque queda mucho camino por recorrer, estoy muy contento
con mi actuación. Espero seguir progresando.

P

Patricia García de la Rosa
triunfa en el Campeonato
Cadete de Atletismo de la
Comunidad de Madrid
Patricia se ha proclamado campeona de Madrid con su club en la distancia de 1500 metros obstáculos
con un tiempo de 5´19¨, siendo esta la mejor marca de Madrid de todos los tiempos en la categoría cadete y la mejor marca del año a nivel nacional.

MI EXPERIENCIA

Semanas atrás se ha celebrado en
Aranjuez el Campeonato Cadete de Atletismo. En esta ocasión, yo participaba en la
prueba de 1500m obstáculos y corría a final directa, que se celebraba el domingo.
Era la primera vez que hacía esta prueba,
ya que en otros campeonatos he corrido
1000 ó 3000ml. Llevaba entrenando unas
semanas y pretendía hacer la mínima (5´
30”) para el próximo Campeonato de España al aire libre, aunque ya tenía la mínima
para la prueba de 1000m.
En la prueba había 10 participantes y a algunas ya las conocía de otras veces. Salí en primera posición y tuve la suerte de no perder este
puesto hasta el final. Quedé la primera
con una marca de 5´19”, lo que suponía la mejor marca de Madrid de todos
los tiempos y la mejor marca nacional
hasta el momento.
Con esta buena actuación me
han seleccionado para el próximo
Campeonato de España de Comunidades Autónomas que se celebrará en
Málaga los días 25 y 26 de Mayo.
Espero representar lo mejor
que pueda a mi selección de Madrid y
poder seguir entrenando para ser cada día un poco mejor y contar con mi
entrenador y con mi familias, a quienes les debo todas estas alegrías.
¡Gracias a todos!

Patricia García de la Rosa
(2ºESO)

Álvaro García Colmenar. 1º ESO C
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CLUB BALONMANO APÓSTOL SANTIAGO, ¡CAMPEONES!
Tras lograr el ascenso a 1ª categoría, el equipo infantil de 2ª del Club Balonmano Apóstol Santiago
coronó la temporada como campeón de Liga.

F

ue un fin de semana lleno de ilusiones. Todo estaba listo y
el jugar en Aranjuez era un plus de motivación y sabíamos
que, si habíamos llegado hasta allí, teníamos que acabarlo y el
año que viene jugar en 1ª división de la categoría cadete. Jugábamos la fase final de la liga de Madrid en la que nos enfrentábamos al CD Vallecas, y después, la final, contra quien ganara
el encuentro entre Corazonistas contra Getasur... Fueron dos
partidos muy importantes y cruciales para acabar campeones y,
¡lo conseguimos!. Después de llevar toda la temporada cosechando victorias, logramos imponernos a CD Vallecas y Geta-

sur y alzarnos como campeones de la competición. Dimos lo
mejor que teníamos para ganar. No paramos de esforzarnos y,
al final, todo eso dio sus frutos. Ahora los tres o cuatro entrenamientos a la semana han merecido la pena para hacernos más
grandes y ser mejores deportistas en un deporte tan bonito
como es el balonmano. Además, pudimos disfrutar del detalle
de ver la copa del mundo conseguida por la Selección Española en el mundial de España 2013. Fue toda una fiesta donde
pudimos disfrutar del balonmano y ganar.
Equipo de balonmano cadete

Las Olimpiadas para 2º de Bachillerato

Aunque todas las olimpiadas que hemos vivido
en el Colegio han sido únicas para nosotras, alumnas de
2º de Bachillerato, estas últimas han sido especialmente
inolvidables ya que hemos participado más que nunca y
nos hemos sentido parte imprescindible de ellas. Además
de correr, jugar y competir como todos los años, hemos
ayudado en la organización, hemos estado en la megafonía y hasta hemos estado premiando a los alumnos en
todas las categorías (desde “patitos” y “gazapillos” hasta
“apostolitos” y “santiagazos”)... Quizás no solo sean
estos los únicos motivos, sino que estas son nuestras últi-

mas olimpiadas en este colegio, nuestra segunda casa.
Sin más, muchas gracias a todos los compañeros
y amigos que han estado a nuestro lado desde infantil,
así como a los profesores, sin los cuales todo esto no
sería posible. Ahora nos toca empezar una nueva etapa,
pero sin olvidar nuestro colegio ni los “momentazos”
vividos en las olimpiadas, ganando o no, pues no hay
mayor premio que sentirse parte de algo tan grande como el Colegio Apóstol Santiago.
Sandra Saelices, Irene Díaz y Gema Fernández

Olimpiadas: mi experiencia personal

L

as olimpiadas es algo que gusta a todo el mundo, es
una fiesta en honor al deporte que, aparte de para
eso, sirve para hacer amigos y divertirse. Este año he
participado en pocas actividades deportivas, y es algo de
lo que me arrepiento, pero he hecho algo nuevo: he ayudado en el bar solidario, y es algo que me ha gustado
mucho, porque me lo he pasado bien con mis amigos y
además he ayudado a la gente pobre a la que va destinada el dinero obtenido. El año que viene me gustaría volver a estar en el bar y además participar en más pruebas.
A ver si es posible, espero que sí.

E

ste año he disfrutado más que en los demás, porque
he estado todo el tiempo con mis buenos amigos y,
como yo a ellos, me han estado animando en todas las
pruebas en las que he participado. Espero que todos los

años sean como este.

H

ay una cosa que tengo que
decir y es que quiero dar las
gracias a todas las personas que
hacen posibles las olimpiadas porque no es un trabajo fácil, es todo lo
contrario y al final consiguen que se celebren. Quiero
felicitar a todas las personas que se han llevado medalla
o trofeo en alguna prueba, y a los que han participado en
todas las pruebas que han podido, y a los chicos del
“Pequecas” que han celebrado sus primeras olimpiadas.

A

lgo que se hace todos los años y que es muy bonito
es la “Expotrama”: la exposición de trabajo manuales, técnicos y artísticos de los alumnos. Quiero dar las
gracias a la gente que ha colaborado tanto con sus trabajos como preparando la sala. En resumen que estas olimpiadas para mí han sido geniales y espero que para todo
el mundo también. ¡Ojalá sean así todas las olimpiadas!

Pablo Carmena Carmena. 1º ESO A
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Educar a nuestros
alumnos en la SOLIDARIDAD es un valor intrínseco
de nuestro centro y de
nuestro proyecto: el Colegio Apóstol Santigo hace
suyo el objetivo educativo
y evangelizador de trabajar
por la justicia y la atención hacia los colectivos más
necesitados.

Cada curso, se programa y desarrolla la for-

para la colaboración activa por distintas causas:

La ONGD Emiliani, que cada año desarrolla,
entre otras, acciones de ayuda a diferentes proyectos
(algunos de ellos, vinculados a las obras somascas en
Mozambique), con la participación de la comunidad
educativa del Colegio:





Rastrillos solidarios (Navidad, San Jerónimo,
Olimpiadas…)
Conciertos de Primavera.
Ventas de loterías y rifas.
Venta de dulces y Cena solidaria.

mación en valores en el aula. A su vez, para lograr que
Por otro lado, los miembros del Grupo de Calas acciones educativas iniciadas en este ámbito lleguen a todos, se cuenta (y se agradece) con la colabo- tequesis de Adultos del Colegio, que ya participaban
ración continua de las familias y de muchos volunta- en muchas actividades, se han animado a montar un
bar benéfico en las fiestas del Corrios. Las actividades se concretan
“SOLIDARIDAD”
EN
CIFRAS:
tijo, con la experiencia de “Bocata
en muchas acciones diferentes:
Solidario”, uniéndose a otras iniciaBarbacoa (Olimpiadas):

Campañas (Operación Kilo).
1002,87€
tivas generosas del centro…

Participación en eventos soli- Tómbola (Olimpiadas):
724,76€
darios (“CAStañada”).
odo estas acciones son
Bar benéfico (Olimpiadas):
1625,19€

Mercadillos (“Feria del Libro
un reflejo del carisma somasco,
Solidario”, rastrillo de
Feria Solidaria del Libro:
323,50€ que tomando como ejemplo a san
“Iniciativa Emprendedora”).
Jerónimo Emiliani, mira a los más

La colaboración en la preparapequeños y a los más necesitados
ONGD EMILIANI:
ción y en la atención de actos
como el nuevo rostro de Jesús de
 Concierto de Primavera:
742,00€
benéficos vinculados a la
Nazaret.
Olimpiada (Barbacoa o el
 Rastrillos (San Jerónimo
1950,00€
Bar), sin olvidar la tradicional
y Olimpiada)
Tómbola…
¡GRACIAS A TODOS

T

Además, desde distintos grupos o instituciones, se fomenta en el seno de la comunidad educativa, la participación solidaria como medio fundamental

POR VUESTRO ESPÍRITU SOLIDARIO!
¡GRACIAS A TODOS POR VUESTRA
COLABORACIÓN!

EL BOLETÍN
DE ESO Y
BACHILLERATO

School Magazine - 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

