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Gracias año de la fe; bienvenido año de la Esperanza.

Con el año litúrgico ciclo “C” que está por concluir, se finaliza
al mismo tiempo el Año de la Fe, damos la bienvenida al año litúrgico “A” que será el Año de la Esperanza.
El año escolar 2013-2014 Para la Comunidad Educativa de nuestro colegio
supone innovaciones en la manera de educar, formar, gestionar y evangelizar. No
se trata de unas innovaciones teóricas, si no de innovaciones con corazón y con
manos a la obra como nos dice el papa Francisco; de esta manera podemos entender que lo más importante de nuestros proyectos somos todos y de manera especial nuestros alumnos.
El objetivo que marca todo nuestro camino de formación y educación para
este años escolar 2013-2014 es el lema “Compartiendo Valores”. Deseamos que
nuestro centro sea el espacio que conforma la perspectiva personal del alumno sobre si mismo, sobre la sociedad y el mundo en el que vivimos. Se forma para la
vida y una vida en sociedad. Primero a través de la familia, en su interior aprendemos el lenguaje y adquirimos las herramientas necesarias para conocer y comunicarnos con las demás personas y después con los otros grupos sociales, como el
colegio, los amigos… aprendemos nuevos comportamientos, porque con los otros
tenemos que socializar para convivir.
Tocando ya casi el corazón de este curso 2013-2014 y en el tiempo de litúrgico del Adviento, tiempo de celebrar mientras esperamos la venida del Señor,
aguardamos la Navidad. El viene a enseñarnos la ruta, a sanarnos de las heridas
del camino a mostrarnos la mejor manera de gozar y de vivir esta vida con ilusión.
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Queridas familias: bienvenidos a este nuevo curso 20132014. Gracias una vez más por confiarnos la educación de
vuestros hijos, que se complementa con la que vosotros, como
padres, lleváis a cabo. “La unión hace la fuerza” y esta fuerza
es ver cómo nuestros alumnos van creciendo cada día no sólo
en estatura, sino también en madurez y conocimientos.
CAS: Compartiendo Valores: este es
nuestro lema. Os necesitamos para lograr
que unos adolescentes se conviertan día a
día en lo que tantas veces habremos oído
decir: “hombres y mujeres de provecho”.
Uno de nuestros objetivos para este curso
consiste en trabajar la empatía. “Empatía”
viene del griego ἐμπαθεια (de πάθος "pathos"- que, entre otras cosas significa “emoción”) y según el diccionario de
la Real Academia Española significa “identificación mental y afectiva de un sujeto con el estado de ánimo de otro”. Creemos que si conseguimos esta identificación con los alumnos, con los padres y entre la propia comunidad educativa podremos comprender mejor sus motivaciones, lograr una mejor comunicación y compartir esos valores educativos que Familia y Colegio queremos para
nuestros jóvenes. En este clima de reflexión y de responsabilidad será más
fácil conseguir que nuestros alumnos entiendan la importancia de una buena
formación y que se impliquen en la consecución de sus objetivos académicos.
Ese es nuestro deseo: que juntos contribuyamos a que los objetivos personales de cada uno de nuestros alumnos sean alcanzados.
Un saludo.
María José Soriano Hontalba
Subdirectora ESO-Bachillerato
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Nosotros los padres queremos deciros algo…
En primer lugar daros la bienvenida a todos a este nuevo curso;
esperamos que hayáis cogido ritmo y estéis a tope un año más.
Aprovechando la oportunidad que nos brindáis cediéndonos un
espacio en vuestro medio de comunicación los padres queremos deciros algo a vosotros, alumnos
y alumnas del cole. Muchos tenéis ya edad suficiente para daros cuenta de muchas cosas y probablemente la mayoría de vosotros ya lo haya descubierto: ”Nosotros, vuestros padres, no somos

perfectos”. Sí, es cierto, no lo somos. Y ahora, ¿qué?
Después de reconocer algo así tengo que pediros algo: vosotros, hijos, debéis seguir respetándonos de la misma manera que siempre lo hicisteis desde pequeños; no debéis olvidar nunca que nosotros seguiremos siendo siempre los máximos responsables de vuestra educación en
todos los ámbitos y etapas de vuestra vida.
Hagamos un trato: vosotros nos tenéis en cuenta y nosotros intentaremos hacerlo lo mejor posible, sin duda, con todo nuestro cariño.
Llegar a entender y a interiorizar esto es realmente el gran cambio del adolescente. También para nosotros es complicado y nuestra formación como padres es
incesable; intentamos mejorar día a día utilizando todos los medios a
nuestro alcance como, por ejemplo, la Escuela de Padres.
Nadie dijo que fuera un camino fácil pero sabed que nosotros, los
padres, estamos a vuestro lado por y para vosotros. Y recordad que con
cariño y con respeto, siempre podremos comunicarnos mejor.
Feliz Curso,
Patricio Muñoz Alustiza
Presidente del AMPA “Jerónimo Emiliani”
ampa@cas-aranjuez.org
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“Sois la sal de la tierra”
En nuestro colegio muchos jóvenes se sienten llamados a colaborar
con su sal en dar “sabor” al colegio al
estilo de San Jerónimo. Algunos como
catequistas, otros como monitores y
Nuestro colegio necesita de
otros tienen cuerpo y alma para ser nuestra sal, de nuestra luz, en cada
ambas cosas. A todos ellos, ¡gracias clase, juego, encuentro, catequesis,
jóvenes por vuestro servicio y testimo- campamento...
nio!
Aceptamos el reto de ser esa sal
El pasado 5 y 6 de octubre estos y el reto que nos dejó un amigo muy
jóvenes se juntaron para convivir, re- especial, nuestro querido Papa Francisflexionar, orar y jugar en torno a Jesu- co que nos dijo: “Se necesitan santos”
cristo que les llama y les dice “sois la y ¡queremos serlo! ¿Y tú?
sal de la tierra”. Durante poco más de
un día pudimos comprobar que nos
Ricardo Langreo
queda mucho por hacer pero que tamCoordinador de PTL Secundaria
bién tenemos mucho por dar de bueno
en nuestras vidas.
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"Necesitamos santos sin velo, sin sotana. Necesitamos santos
de jeans y zapatillas.
Necesitamos santos que vayan al cine, escuchen música y paseen con sus amigos.
Necesitamos santos que coloquen a Dios en primer lugar y que
sobresalgan en la Universidad.
Necesitamos santos que busquen tiempo cada día para rezar y
que sepan enamorar en la pureza y castidad, o que consagren su
castidad.
Necesitamos santos modernos, santos del siglo XXI con una espiritualidad insertada en nuestro tiempo.
Necesitamos santos comprometidos con los pobres y los necesarios cambios sociales.
Necesitamos santos que vivan en el mundo, se santifiquen en el
mundo y que no tengan miedo de vivir en el mundo.
Necesitamos santos que tomen Coca Cola y coman hot-dogs, que
sean internautas, que escuchen iPod.
Necesitamos santos que amen la Eucaristía y que no tengan vergüenza de tomar una cerveza o comer pizza el fin de semana con los
amigos.
Necesitamos santos a los que les guste el cine, el teatro, la música, la danza, el deporte.
Necesitamos santos sociables, abiertos, normales, amigos, alegres, compañeros. Necesitamos santos que estén en el mundo y que
sepan saborear las cosas puras y buenas del mundo, pero sin ser
mundanos".

Papa Francisco
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CIEN AÑOS DEL NACIMIENTO DE
ALBERT CAMUS 1913-2013
Albert Camus nació en la localidad de Modovi
(actualmente llamada Drean) el 7 de noviembre de 1913,
cuando el país africano estaba bajo dominio francés.
Su familia era muy humilde. Su padre Lucien Auguste
Camus era un modesto agricultor que falleció a los pocos
meses de su nacimiento en la batalla de Marne y su madre
Catherine Helen era una mujer analfabeta que tuvo que trabajar como empleada para sacar adelante a sus dos hijos
Lucien y Albert.
Camus fue un niño amante de los deportes y muy
aplicado en los estudios. En Argel realizó sus estudios, alentado por sus profesores, especialmente por Louis Germain, a quien guardará total gratitud, hasta tal punto de dedicarle una carta cuando recibió el Premio Nobel de Literatura.
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Camus publicó su primera novela “El extranjero” (L´Étranger) en 1942, obra ambientada
en su amada Argelia. Ese mismo año aparecieron también el ensayo “El mito de Sísifo” (Le
mythe de Sisyphe) o la obra teatral “El malentendido”. Con las obras “Calígula” y “La peste” le
valieron el reconocimiento de crítica y público.
Su última obra fue “El primer hombre” (Le premier homme) una novela inacabada que
se publicó de forma póstuma tras su fallecimiento el 4 de enero de 1960.
Es un buen momento para leer cualquier obra de Albert Camus y disfrutar de su lectura.
Dejemos a un lado el aburrimiento y pasemos unas dulces horas con la compañía de un libro.
Carmen Álvaro. Prof. de Lengua, Literatura y Latín
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¿Es posible llamarlo amistad?
El ser humano es un ser cuya función vital es la de relacionarse, pues indirectamente en vida necesitamos de los demás, hasta que esa necesidad acaba
llamándose amistad, acaba reduciéndose a un baúl de secretos, acaba convirtiéndose en alguien que te conoce mejor que tú mismo. Pero… ¿A partir desde
cuándo se puede considerar a alguien amigo?
En el primer acto de acercamiento a una persona, lo único que analizamos
es su apariencia, lo denominados etiquetas. Posteriormente nos comunicamos
con ella para percibir si hay algo que tengamos en común y poco a poco nos vamos acercando más.
Pero a veces, las personas que conocemos se quedan simplemente en eso,
“conocidos”, o en el caso de ser individuos que están con nosotros en el ámbito
laboral o escolar pasan a denominarse “compañeros”. Sin embargo cuando ya
concluye el interés entre semejantes, se da la amistad. Este paso puede darse
únicamente a través de la confianza y esta depende del tiempo. Para algunos
hace falta muchos años, pues suponemos que alguien que ha estado desde
siempre con nosotros no nos puede defraudar; pero para otros un ser les puede
transmitir mucha confianza en poco tiempo, digamos que los años se pueden resumir en días.
No obstante, a mi parecer, es verdad que los años nadie los quita pero para que estos años valgan deben de estar llenos de recuerdos, de alegrías, de
triunfos y de derrotas, no deben ser años gastados como conocidos o compañeros, sino como desconocidos que pasan a conocerse muy bien. Pues puede que
en años no conozcas nada sobre alguien que estuvo siempre contigo y puede
que en un día conozcas años sobre esa persona. Finalmente
todos buscamos lo mismo que Calderón de la Barca “ese parentesco sin sangre denominado amistad verdadera”. Y esta
búsqueda puede tardar años, meses, días o incluso horas.

Kelly Barzallo, 2ºA de Bachillerato
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El pasado verano, gracias a la oportunidad que me brindó mi colegio Apóstol Santiago, tuve mi primer contacto real con una universidad: la facultad de Biología de la Universidad Complutense de Madrid. Pude conocer aspectos relacionados con la bioquímica y la biología molecular, centrándonos en su investigación sobre el surfactante pulmonar.
El trato recibido fue muy bueno, digno de alabar; en todo momento estaban pendientes de nosotros y abiertos a cualquier duda que nos surgiera. No sería justo terminar
esta pequeña exposición de mi experiencia sin resaltar que el futuro de la investigación y
que los medios e instalaciones de las que disponía la universidad, en algunas ocasiones, no
eran suficientes; por lo que hoy en día en otros muchos laboratorios de España, muchos
enigmas quedan sin resolver.
LUCÍA GARCÍA DE LA ROSA, 2ºB de Bachillerato
Mi segundo curso en la Universidad Francisco de Vitoria ha sido una experiencia excepcional en el plano personal y sobre todo en el académico. Entre muchas de las opciones
que te oferta la Universidad, he podido elegir el Grado de Enfermería, por el que siento cierta inclinación. El conocimiento que me han aportado las prácticas, las clases, el trato con los
enfermos y las diversas facetas que tiene esta carrera, han contribuido a afianzar aún más
mi elección de cara a un futuro laboral no muy lejano: ser enfermera.
Animaría a todos mis compañeros a que realizasen algunos de estos cursos de verano, porque les ayudaría a decantarse o a desechar aquellas opciones por las cuales aún no
saben decidirse, porque además de conocer las asignaturas que puedes encontrar en ese
grado, realizas prácticas e incluso visitas sitios relacionados.
Es una opción económica que te acerca a la realidad universitaria. ¡Aprovéchalo!
LUCÍA SÁNCHEZ, 2ºB de Bachillerato
Este verano he tenido la espléndida oportunidad de participar en un programa científico financiado por FECYT (Federación Española de las Ciencias y la Tecnología). Dicho programa permite acercar a los estudiantes de la ESO y Bachillerato a aspectos de la universidad
y la investigación que de otro modo no podríamos haber conocido tan de cerca a esta edad.
Personalmente, formé parte de un grupo de trabajo relacionado con la ingeniería
eléctrica: “El vehículo eléctrico: un nuevo reto tecnológico en automoción”. Además ampliamos nuestros conocimientos sobre la electrónica y asistimos a interesantes conferencias donde descubrimos aspectos de la vida científica que no sospechábamos. Gracias a dicho proyecto he podido conocer el ambiente que rodea el trabajo universitario; en este caso, el relacionado con la investigación.
En conclusión, los Campus Científicos nos proporcionan experiencias muy interesantes y
necesarias para nuestro futuro personal, académico y profesional.
JAVIER MARTÍNEZ, 1ºB de Bachillerato
Este verano pasado tuve la suerte de asistir a un campus organizado en distintas
universidades españolas, donde podías participar durante una semana en un proyecto (el
que tú eligieses) y adquirir conocimientos teóricos y sobre todo prácticos del mismo. La experiencia me pareció fantástica; yo asistí al proyecto de TIC en la Universidad de Granada y,
a parte de conocer a mucha gente nueva de toda España, aprendí sobre los medios de comunicación, tanto la comunicación directa con el público como toda la edición y montaje que
está detrás, nos enseñaros a hacer nuestra web, blog; hicimos una emisión en directo a
través de internet, y montamos un programa de radio. Por todo ello, recomiendo a todo el
mundo que intente asistir a los campus; sin duda, les dejará buen sabor de boca.
VÍCTOR GRANADOS, 1ºB de Bachillerato
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Cuando llegué a Sexto, no noté mucha diferencia entre los otros cursos de
Primaria, pero sabía que ese año era especial por una simple razón: después de
Sexto vendría Secundaria...
Siempre temí los estudios de este nivel, pero mi hermano me ayudó a prepararme con más ánimo en Sexto. Quería llegar a la ESO, pero, por otra parte, deseaba quedarme aún en Primaria. ¿Por qué ese sentimiento? Ni yo me lo explicaba, pero supongo que, como todos, por añorar Primaria y sus recuerdos.
Dejando a un lado los estudios, quería conocer a más gente en Secundaria y formar un
grupo de amigas y, al fin, todo cambió este año y se cumplió mi petición.
Ahora estoy feliz en este nuevo curso, aunque realmente me temía lo peor, y espero
que siga así.
¿Fin? Solo el de esta redacción; a mí me queda mucho más que vivir y mucho más aún
que contar.
María Moreno Velasco, 1ºA de ESO

EL CAMBIO
Bueno, este cambio que hemos tenido de pasar de Primaria a la ESO es difícil.
Es un cambio muy grande en todos los sentidos, porque hay que estudiar muchísimo
más, hay que ponerle muchísimo más interés y hay que tomárselo muy en serio.
Aunque todavía hace poco que estamos en Secundaria, ya me voy acostumbrando a las clases, a los profesores, a los compañeros y al edificio.
Al principio, cuando salieron las listas, tenía mucho miedo; pero, a la vez, mucha intriga por saber cómo iba a ser todo aquello que desconocía.
La gente me hablaba bien de unos profesores; otros me hablaban mal y yo no sabía a
quién creer; así que opté por conocerlos y saber realmente cómo eran. Según pasa el tiempo y los
voy conociendo, unos me van pareciendo simpáticos y otros no tanto...
Este cambio, aparte de ser difícil a la hora de estudiar, también tiene algo bueno que es
que, según va pasando el tiempo, te das cuenta de quiénes son tus amigos de verdad y quiénes
tan solo son conocidos y nada más.
Mis esperanzas son sacar buenas notas, me cueste lo que me cueste, y, lo más importante, sentirme orgullosa del trabajo y del esfuerzo que me va a costar. Al final de curso tendré mi
recompensa y podré decir que, aunque he trabajado mucho, tengo lo que quería.
Mis sentimientos ahora mismo siguen siendo de miedo; pero ya no es tanto como al principio, ya que me voy acostumbrando poco a poco y voy conociendo todo y a todos mejor. Pero también siento muchísima alegría, porque estoy orgullosa de estar ya en la ESO.
Espero que este curso no se me haga muy difícil y, sobre todo, que al final siga sintiendo
la misma alegría.

Rocío Monterrubio Agudo, 1ºD de ESO
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Welcome to BROADCAST

the school magazine in English of Colegio Apóstol Santiago.
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The English department considers relevant to introduce the new English
conversation assistants to you, Nicola Webb and Erienne Madrid. Both of
them are delighted in teaching our young students with some dynamic
and very interesting lessons, suitable for every different level that coexists at our school.
Nicola Webb is the one who is in charge of the nursery education
(pequecas), secondary and high school (bachiller) classes. Erienne Madrid is in charge of primary school and nursery school as well.

School Magazine - Colegio Apóstol Santiago
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Salzburg, Austria for 4 months. The program
allowed me to travel to 12 different countries
such as France, Germany, Italy, Czech Republic, Belgium, Croatia, and Ireland. It was
such an incredible experience for me. It encouraged me to want to see more of the
world.

The students of 3°
ESO and 1° Bachillerato
have prepared some questions to be answered by
Nicola. Here is the questionary.

7. How long are you going to stay here?
What are your plans?

1. Where are you from?
I am from Los Angeles, California in the United
States of America.

I plan to stay here in Spain for 1 year. After I
finish teaching, I plan on going to Graduate
School to complete my degree in Educational
Psychology in order to become a School Therapist.

2. When did you come to Spain?
I came to Madrid for the first time at the start
of September of this year (2013).

3. Why are you at this school?

I was placed at this school by the BEDA program to help assist students in their conversational English skills.

8. Do you like Spain?

I have loved my time in Spain. I enjoy the culture here and the people very much.

9. Where have you been in Spain?

So far, I have seen Madrid, Toledo, Alcalá de
Henares, and of course Aranjuez. I plan to see
much more.

4. How do you feel here?

I feel very happy and fortunate to have been
placed at this school. Not only do I enjoy the
participation and enthusiasm of the students,
but I also love the city of Aranjuez. It is very
beautiful.

10. What is the thing you like most about Spain?

I really enjoy the culture and landmarks here.
There is so much beauty in the history that you
can see whether it is the people or sculptures
and buildings. Everywhere I look there is
something new and stunning to behold.

5. Do you enjoy teaching young people?

Yes, I enjoy teaching the young students at
this school very much. I love assisting their
learning in the classroom and witnessing their
growth. It is very rewarding for me.

6. What are your favorite hobbies, interests?

One of my favorite hobbies is to dance. I have
been dancing since I was a young girl. I performed and competed in many different types
of dance including ballet, tap, jazz, funk, hiphop, modern, and lyrical. I still enjoy dancing
today. I also enjoy traveling. When I was at
my University in California (The University of
Redlands), I got the opportunity to take part in
a study abroad program that was based in
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The students who have participated in this
paper-work are:









Pilar Moreno Huerta. 3ºESO E
Mario Lozano Cortés. 3ºESO E
Sofía Ferrer Cristobal. 3ºESO E
Aranzazu Figueroa Toledo. 3ºESO E
Andrés Gigorro Cuns. 3º ESO Diversificación
Jorge García de la rosa. 1º Bachillerato
Natalia Olmos López. 1º Bachillerato
Daniel Ruíz Sánchez. 1º Bachillerato
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Hello again! Once more, The English Department wants to remember the special days we spent in Great Britain. Last June we decided to go
to Peterborough, England, as we had just studied this country during our
Beda week. We took advantage of the great experiences that we learnt, both in
the Academy and with our host families. In the morning we attended some
classes with friendly and accomplished teachers in order to improve and practice
communicative skills. In the afternoon, after lunch, we visited different cities such
as Cambridge, London and Stanford. During these excursions, the teachers also
prepared some cultural activities so as to motivate the students.
In the evenings we continued speaking English with our families. Most of them
were very kind and committed to the programme. I enclose some photographs so
that you can see how we enjoyed and learnt while we were fomenting politeness and
friendship, so important values at the school. Take care, Olga García.
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In the evenings we continued speaking English with our
families. Most of them were very kind and committed to the
programme. I enclose some photographs so that you can
see how we enjoyed and learnt while we were fomenting
politeness and friendship, so important values at the school.
Take care, Olga García.
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This year the English Department has planned to explore the North of
England and Scotland.
Our students will live a new experience as a way of improving their second
language and exploring the outside world.
We are going to spend one week learning English in Newcastle
and visiting interesting places such as York, Durham and
Edinburgh.
We will enjoy beautiful beaches, mountain scenery,
spectacular lochs , valleys and plenty of fascinating architecture.
We know that our school will be welcome and we will
have a great experience there because Scottish people are famous throughout the world for the warmth of their hospitality
and friendliness.

So, hurry up! We hope you will join us!
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Now, I would like to tell you that once again we have celebrated our Ceremony of certificates Cambridge 2013. The students and families were very happy to see how they
got their diplomas while the conversation assistants, Nicola and Erienne, spoke about
the importance of having an official certificate. Children from Nursery, Primary and
Secondary Education prepared a beautiful performance in English so that you could see
how the school is involved in increasing the teaching of English and improving the communicative skills. Afterwards, we took some photographs together. Would you like to
see them? Here they are! See you, Olga García.
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Lettre qu'Albert Camus
envoya à son instituteur
au lendemain de son
prix Nobel

19 novembre 1957

Cher Monsieur Germain,
J'ai laissé s'éteindre un peu le bruit qui m'a entouré
tous ces jours-ci avant de venir vous parler de tout mon cœur. On vient de me faire un bien trop grand honneur, que je n'ai ni recherché ni sollicité. Mais quand
j'en ai appris la nouvelle, ma première pensée, après
ma mère, a été pour vous. Sans vous, sans cette main
affectueuse que vous avez tendue au petit enfant pauvre que j'étais, sans votre enseignement, et votre exemple, rien de tout cela ne serait arrivé. Je ne me fais
pas un monde de cette sorte d'honneur. Mais celui-là
est du moins une occasion pour vous dire ce que vous
avez été, et êtes toujours pour moi, et pour vous assurer que vos efforts, votre travail et le cœur généreux
que vous y mettiez sont toujours vivants chez un de
vos petits écoliers qui, malgré l'âge, n'a pas cessé
d'être votre reconnaissant élève. Je vous embrasse de
toutes mes forces.
Albert Camus
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Orientacion
Los alumnos, los padres… Nos preguntamos:

¿Qué es la Orientación? ¿Cuándo debo acudir al
Departamento de Orientación?

Desde el Departamento de Orientación
nos gustaría informaros sobre nosotros y nuestras
funciones. La Orientación Educativa se entiende como la ayuda para el logro de una
formación personalizada que permita una
educación integral en conocimientos, destrezas y valores de vuestros hijos y nuestros alumnos. La orientación es un elemento
inherente a toda acción docente que afecta al
conjunto de la comunidad escolar (profesores,
familias, alumnos y centro). Según esto, se puede
ayudar a nuestros alumnos personalizando la acción educativa, ajustando el proceso a las necesidades particulares que ellos tengan, fomentando
aprendizajes más funcionales (algo aplicable y de
utilidad para su vida, que sus aprendizajesconocimientos se relacionen con su entorno próximo, con sus experiencias propias de vida, especialmente para los alumnos de diversificación entre otros) y favoreciendo todos los procesos de
madurez personal de nuestros alumnos.
¿Es necesaria la orientación en el sistema
educativo?
Es esencial para favorecer la calidad y mejorar la enseñanza, ya que es un proceso de ayuda continua a toda la comunidad educativa a
través de la propuesta de soluciones adaptadas a
las necesidades de los alumnos.
¿Quiénes estáis en el Departamento de
Orientación del Colegio Apóstol Santiago?
Nuestro colegio cuenta con un amplio grupo de profesionales que componen el Departamento de Orientación: dos orientadoras, dos profesores de Pedagogía Terapéutica, uno de apoyo
al programa de Compensatoria, dos que pertenecen al programa de Aula de Enlace y un equipo
de profesores que se encargan del programa de
Diversificación Curricular.
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¿En qué consiste básicamente vuestro
trabajo?
Todos juntos, coordinados con el resto de
compañeros, departamentos, Equipo Directivo y
otras instituciones, intentamos favorecer el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de
los alumnos; ayudar en las tutorías coordinándonos y apoyando el Plan de Acción Tutorial; trabajar la orientación académico-profesional ayudando a nuestros alumnos a conseguir un mayor desarrollo y madurez vocacional; atender las demandas de alumnos, padres y profesores; promover nuevas propuestas de trabajo e investigación,
y coordinarnos con todas las entidades internas
del centro y externas necesarias para conseguir
nuestro OBJETIVO FINAL:

“optimizar el rendimiento
de la enseñanza mediante
el adecuado asesoramiento
al alumno a lo largo de su
avance en el sistema educativo y en su tránsito a la
vida activa”.
PADRES, ALUMNOS, FAMILIAS
estamos a vuestra disposición.
EQUIPO PSICOPEDAGÓGICO
DEL DEPARTAMENTO
DE ORIENTACIÓN.

,

De Excursion!
CAÑÓN DEL RÍO DULCE
Quiero compartir con vosotros una actividad
que hace poco tiempo descubrí y me encanta. Se
trata de un deporte denominado “senderismo”. Es
una actividad barata (solo necesitas ropa y calzado
cómodos) y muy gratificante porque el contacto
con la naturaleza hace que te sientas muy bien y
en plena forma. Además si practicas este deporte
en familia o con amigos la experiencia puede llegar
a ser realmente un lujo alcanzable a todos nosotros.
Hace pocos días estuve haciendo senderismo en el Parque Natural del Barranco del Río Dulce
(también se llama Cañón del Río Dulce) y me dejó
impresionada lo bonito que es. El Río Dulce está
localizado “al norte de la provincia de Guadalajara”,
a 170 km de Aranjuez. Os aseguro que es un paseo
muy agradable que comienza en Pelegrina, un pueblecito donde hay censados 17 habitantes, de los
que solo residen 14 almas.
El camino a través del cañón tiene una distancia de 4 km y una dificultad media-baja. Pueden
acceder incluso cochecitos de bebé. En estos parajes rodaba Félix Rodríguez de la Fuente sus progra-

mas sobre animales y, de hecho,
más o menos a 1.5
km de distancia de
Pelegrina, en pleno
camino
por
el
cañón,
encontramos la caseta donde Félix Rodríguez de la Fuente
guardaba el material de filmación. La belleza del
cañón es espectacular y si levantamos la vista podemos descubrir en el cielo águilas imperiales y
perdiceras, buitres, halcones peregrinos y alimoches que como aves suspendidas en el aire sobrevuelan majestuosas las rocas del barranco donde
construyen sus nidos.
En la foto de la derecha podéis apreciar el
barranco desde arriba y en la foto de la izquierda
tenéis el río Dulce y su magnífico paisaje, en este
caso de otoño.
Os animo a que vayáis y compartáis conmigo vuestras impresiones.
MARGARITA DE LA FUENTE HERNANSAIZ.
PROF. DE LENGUA Y LITERATURA.
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CIENCIAS Y ARTES
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El día 7 de noviembre de 2013
fuimos al Jardín del Príncipe en clase
de CC.NN. Íbamos a practicar lo que
habíamos dado en los dos últimos temas, es decir, los ecosistemas.
Al acabar el recreo salimos
hacia el jardín y el camino no estuvo
mal, porque íbamos hablando con
nuestros amigos. Después, cuando llegamos allí,
nos sentamos en la piedra de la valla que lo rodea.
Fernando nos dio una ficha, donde aparecía
la historia del jardín y las preguntas que teníamos
que completar como práctica: cosas como qué relaciones hay entre los animales del jardín, plantas,
etc. Él nos iba enseñando ejemplos de cada cosa.

Al final no pudimos acabar toda la ficha,
porque ya era la hora y teníamos que volver. Antes
de irnos, nos hicimos unas fotos de grupo en la entrada del jardín.
Esta salida nos ha gustado mucho, porque
así la clase es más interesante.

Beatriz Arbeteta Atienza y Cayetana Garoz García
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Hablar de la relación que tuvo Azorín con las
artes visuales permite descubrir ese interés por algunas obras de arte que habían producido en él
sensaciones y valoraciones que a cualquier crítico o
historiador del arte le hubieran parecido magníficas.
Quizá el mejor aspecto que enlaza a Azorín con el arte de la pintura se encuentra en sus
ensayos, elegantes y con estilo propio, que han dejado huella en muchos historiadores del arte.
Esta reflexión sobre la relación de Azorín con el Arte es una parte de la ponencia que el
día 22 de noviembre en el Centro Cultural Isabel de Farnesio desarrolló la profesora de historia
del Arte, Pilar Álamo, que estuvo arropada por un grupo de compañeros y alumnos.
Y al día siguiente el 23 nuestro profesor-jubilado Florencio Hernández, que además es Cronista Oficial de Aranjuez, nos dio una lección magistral con el título «En la celebración de un centenario (1913-2013). Recuerdo de
Azorín en Aranjuez».
Fue estupendo seguir aprendiendo lecciones de historia con nuestro gran profesor Florencio, que aunque esté jubilado tenemos constancia de su continua labor de investigación.
Gracias Pilar y Florencio
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SOCIOS X1 DIA
FUNDACIÓN JUNIOR ACHIEVEMENT

Programa educativo en el que alumnos de 16-17 años
(4º ESO/Bachillerato) comparten una jornada laboral
con profesionales de empresas de diversa índole.
Como en años anteriores, la Fundación Junior Achievement ha invitado a nuestros alumnos a conocer el
mundo laboral de forma más cercana y directa. Este curso han sido seleccionados cuatro alumnos de nuestro centro
que han formado parte del programa “Socios por un día”, durante los días 11, 12 y 13 de noviembre. Han vivido la
experiencia de pasar una jornada laboral con profesionales de una empresa real. Los elegidos han sido Patricia
Domínguez (4º ESO), Jaime Castillo y Noelia Martínez (1º Bachillerato) y María Moreno (2º Bachillerato). Ellos nos
cuentan su experiencia.
Departamento de Economía. Profesoras: Mª del Mar Gómez y Charo Ruiz

Patricia Domínguez (4º ESO).- “Mi experiencia
en ING Direct fue muy distinta a como la imaginaba. Vi cómo se realizan ciertas actividades como
la actualización de una página web o trabajar en
obtener ideas para mejorar el banco en cuanto a
publicidad se refiere. Lo que más me llamó la atención fue la relación de igualdad entre compañeros
y la transparencia, como ellos la llaman. También
me sorprendió la forma de trabajo: se ayudan mucho en grupos, aunque sean de diferentes departamentos. De todas las actividades que se llevaron a
cabo, la que más me gustó fue el proyecto Genoma. Me encantó trabajar allí por un día, ya que me
sentí una más y muy acogida por ellos” .
Jaime Castillo (1º Bachillerato).- “Con la oportunidad que me ha dado el programa “Socios por
un día” he podido compartir con mi socio una jornada laboral real en la multinacional General
Electric. En la empresa conocí a muchas personas
que habían estudiado diferentes carreras y que me
guiaron, resolvieron dudas y dieron consejos sobre
mi futuro universitario. También pude conocer los
diferentes apartados dentro de la empresa, participé en las ventas que realizó mi socio durante ese
día, etc. Esta oportunidad me ha sido de gran ayuda para ver cómo es un día laboral en una gran
empresa desde dentro y para sacar conclusiones
de mi futuro” .

Noelia Martínez (1º Bachillerato).- “Tras mandar la solicitud al programa "Socios por un día", fui seleccionada para
acompañar a un profesional de la empresa ING Belgium. El
planteamiento de esta empresa fue un poco distinto: los cuatro chicos que fuimos allí pasamos todo el día juntos recorriendo los distintos departamentos del banco, aprendiendo
sus funciones, las experiencias de los profesionales, los estudios que realizaron... Nos sirvió para tener una visión mucho
más clara y concreta de este sector en el que todos estábamos interesados. Además, a nivel humano nos sentimos muy
arropados por todo el personal con quien tuvimos el gusto de
tratar.
La experiencia sería imposible de resumir en unas líneas, pero podría calificarse como un conjunto de mucha información
valiosa para nuestro futuro. La sensación al acabar el día fue
de gran motivación para seguir preparándonos y poder conseguir nuestras metas, que, gracias a esta oportunidad, pudimos verlas algo más cercanas y asequibles, continuando en
una línea de esfuerzo personal y académico” .
María Moreno (2º Bachillerato).- “Gracias a esta oportunidad fui a la empresa General Electric y pude ver cómo es
el día a día en el mundo laboral. Acompañé a mi socia durante todo el día y me explicó a lo que se dedicaba la empresa.
También pude conocer a personas de las distintas áreas de la
empresa, que me explicaron su trabajo. Esta experiencia me
ha parecido muy interesante y me ha servido para tener un
poco más clara la idea de qué quiero estudiar el día de mañana”.
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FELICIDAD FLORES, Feli…
Toda una vida
dedicada a la docencia
C

orría el mes septiembre de 1972 cuando entraba
por primera vez como profesora en el Colegio
Apóstol Santiago. Antes lo había hecho muchas veces para
participar en reuniones y convivencias en un grupo de
adolescentes y jóvenes junto al P. Marcelo, un referente
muy importante para alumnos de muchas generaciones, y
de aquel grupo salió para el seminario mi buen amigo el
P. Joaquín. Me había entrevistado y dado el visto bueno
el P. Filipetto, otro pilar fundamental para el Colegio.
Iba llena de dudas e incertidumbres, pues era muy joven
y con la licenciatura recién acabada, pero con gran ilusión y muchas ganas de trabajar.

H

an transcurrido más de cuatro décadas y llegó el momento de despedirme de
mi profesión, pero no de mi vocación y tampoco del Colegio. Muchas cosas
han ocurrido a lo largo de este tiempo, de toda índole, pero me quedo solo con lo
positivo, que ha sido mucho. Tengo la certeza de que me he dedicado a una de las
profesiones más “hermosas” e importantes que se pueden realizar y estoy orgullosa
de que mis hijos también hayan elegido este camino. Creo haber desarrollado mi
trabajo con empeño y honestidad y me enorgullece ver y hablar con tantos alumnos, buenos profesionales en todos los ámbitos, desarrollando su trabajo en Aranjuez y en otros puntos de España e incluso del extranjero, pero también me llena de
tristeza ver que algunos de las últimas generaciones de nuestros jóvenes bien preparados, no tienen su sitio en el mercado laboral de nuestro país.

E

n estos tiempos, la enseñanza está viviendo uno de los momentos más complicados, porque los valores sociales han resultado engañosos, el dinero ha sido
nuestra meta y hemos sufrido sus consecuencias, como la desestructuración de las
familias, la incomunicación...Sin embargo, quiero tener esperanza porque hay algo
que es intrínseco a la adolescencia y juventud: el “gran potencial” y las ganas de explorar el mundo. Por ello, la familia y la escuela debemos empeñarnos en sacar adelante esos ideales, teniendo en cuenta que nada se consigue sin el esfuerzo y el sacrificio en el estudio. En nuestro Colegio se lleva más de medio siglo trabajando con
gran dedicación para conseguir esta formación integral.

D

oy las gracias a los a los Padres Somascos por haberme permitido dedicarme
a mi vocación; a mis compañeros de todos los tiempos por tantas vivencias
compartidas, con un recuerdo muy especial a dos de ellos que ya no están entre
nosotros: María García y Luis Figone; a todos los alumnos que a lo largo de estos
años han pasado por mi vida y yo por la suya. Y finalmente, a todas las personas con
las que he coincidido en este Colegio. También quiero pedir disculpas a todos por
los errores de acción u omisión que habré cometido.

GRACIAS sinceramente, un abrazo a todos y hasta siempre.

Feli
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Las biciclet
El día 12 de octubre del 2013 se celebró el Día de la Bici,
con salida y llegada en la Plaza de la Mariblanca, como desde hace
algunos años.
Tuvimos la suerte de contar como amigo al buen tiempo, lo
que animó a muchos habitantes de Aranjuez y de los pueblos cercanos, todos para luchar contra el ruido y la contaminación, para
conseguir poder vivir en ciudades más habitables, alegres, divertidas y solidarias.
Ojalá pudiéramos concienciarnos todos los habitantes de la
Tierra, que cuantos más “días de Bici” la hubiera, menos daño
haríamos a nuestro planeta.
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EL CROSS: CO
El primer cross se realizó en El Deleite, el pasado 19 de octubre. Al ser el primero del
año nos sentíamos algo nerviosos; además tenía la dificultad añadida de la “temible” cuesta que se
encuentra fuera del recinto. A pesar de eso, la carrera no transcurrió mal, y aunque al principio estuvo
cubierto amenazando lluvia, la jornada se pudo disputar sin problemas.
El segundo cross es el que se realiza en nuestro colegio, y fue el 26 de Los resultados finales
octubre. Nos sentíamos con confianza después de los resultados obtenidos en el han sido excelentes paanterior cros. Sin embargo, los puestos empeoraron por culpa del exceso de
ra el Colegio Apóstol
confianza; esto nos decepcionó.
quedando
El tercer y último cros se celebró en el Raso de la Estrella el sábado 9 de Santiago,
noviembre. La principal dificultad fue que la duración del recorrido fue mayor CAMPEONES en cinco
que en los dos anteriores. No obstante, lo pudimos acabar sin mayores proble- de las ocho categorías
mas, satisfechos por el esfuerzo realizado y por contribuir a la victoria por equiposibles. En categoría
pos en cadete masculino.
Para terminar sólo queríamos invitaros a participar en los próximos cros Femenina hemos sido
que se celebren tanto en este curso como en los siguientes.
campeones en Alevín y
Bruno y Benjamín Ayuso. Alumnos de 3º ESO

Cadete y en cuanto a la
categoría Masculina,
Benjamín, Alevín y Cadete. Además, añadimos
varios subcampeonatos
y un Campeonato Individual en Cadete Femenino, logrado por Patricia
García de la Rosa.
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PREMIOS BACHILLER
CAS 2013

ACTO de entrega de
los Premios Excelentes 2013
La Alcaldesa de Aranjuez, Dª Mª José Martínez de la Fuente,
hizo entrega de los PREMIOS EXCELENTES 2013, en los que se
destacan las mejores calificaciones en la fase general de la
Prueba de Acceso a la Universidad (P.A.U.) de alumnos bachilleres de centros educativos del municipio.

En el bello marco que generó el Acto de entrega
de los títulos y reconocimientos de Cambridge, se
llevó a cabo la ceremonia de entrega de Diplomas
de los PREMIOS BACHILLER CAS 2013 del Colegio
Apóstol Santiago. Estos premios reconocen los
mejores resultados académicos registrados en
BACHILLERATO en el curso 2012-2013.

Las alumnas que consiguieron el premio de 1º de

Nos unimos en este reconocimiento, y felicitamos a los estudiantes galardonados, Icíar Fernández Crespo, Lyubena Ivova
Radkova (antigua alumna de nuestro centro hasta 4º de ESO),
Irene Díaz Sánchez (bachiller del Colegio Apóstol Santiago, con
8,75) y Arancha Arribas Benavente, que han sido premiados
con un regalo y un diploma acreditativo en reconocimiento a
su esfuerzo.
Acompañaron a nuestra querida alumna varios profesores y la
Subdirectora, Dª Mª José Soriano. Irene Díaz estudia actualmente Derecho y Administración y Dirección de Empresas en
la Universidad Autónoma de Madrid ¡Enhorabuena Irene!

Bachillerato (actualmente cursan 2º en nuestro
centro) han sido María Sánchez-Cañeto Callejo
(modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales) y
Henar Serrano Martín (modalidad de Ciencias y
Tecnología); Laura Martínez Mariscal, hoy estudiante universitaria, recibió el premio de 2º de Bachillerato, aunque no pudo asistir a la ceremonia.

El

P. José Luis Moreno Blasco, Director General,
hizo entrega de los premios (gratuidad de los libros
de 2º de Bachillerato para las alumnas de 1º y una
tablet para la alumna de 2º) y diplomas, acompañados por la Subdirectora Mª José Soriano y profesorado. ¡Enhorabuena a las tres!

EL BOLETÍN
DE ESO Y
BACHILLERATO
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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

