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COLEGIO APÓSTOL SANTIAGO 

Saludos! 
  Padre jose

 luis, Direct
or gral. 

Os invito a ver 
  

 Ha pasado solo un mes que celebramos en nuestro colegio la fiesta del fundador 

de la Congregación de los Padres Somascos, San Jerónimo Emiliani. Como cada año toma 

siempre protagonismo las Eucaristías (este año por etapas), el chocolate y los juegos lúdi-
cos y deportivos, nos felicitamos todos por el éxito logrado y gracias al esfuerzo de cada 

uno de los organizadores y los que llevaron a cabo  cada una de las actividades.  Con  mo-
tivo de la celebración de esta fiesta, el Padre General de la Congregación nos dirigió una 
carta de motivación de la que comparto con todos una palabras muy significativas: 

“Considero importante seguir recordando que el ‘ver’ de Jerónimo nace de la 
‘oración’. Una oración profunda, diría casi ‘machacona’, ante el Crucifijo, que se 

prolonga durante toda su vida, sin un momento de vaci-
lación, hasta alcanzar la meta final. Una oración que, 
porque se alimenta de la luz de la Cruz, ‘abre los ojos de 

su ceguera e implora misericordia’. Una oración que des-
cubre en el drama del Calvario la clave para ver hechos, 

circunstancias y personas con los ojos de Cristo. Estas pa-
labras bien podrían acompañar la cerámica, del emblema de la 
Congregación (obra de nuestro profesor D. Ricardo de Lózar) 

que se encuentra en la fachada norte del edificio de Secundaria. 

 La figura del Cristo cargado con la cruz (emblema de la 

Congregación Somasca-“MI CARGA ES LIGERA”) plasmado en 
la cerámica, cuya foto  acompaña este artículo, es la invitación 
que os hago, una invitación a VER, contemplar. EL contempla 

nuestras llegadas y salidas, bajo la lluvia o bajo el sol; nuestro 
recreos, nuestro partidos perdidos o ganados, nuestra alegría 

por el examen aprobado, nuestra…, cada día, cada semana, ca-
da mes, desde hace muchos años.  

 Nos adentramos en el nuevo tiempo litúrgico, la Cuaresma, cuarenta días que nos 

llevarán a la celebración de la Pascua. La Cuaresma nos prepara a este momento tan im-

portante, por eso lo llamamos tiempo “fuerte”, que favorece en cada uno de nosotros el 

cambio, la conversión a vivir con mayor compro-

miso el propio Bautismo. A tener claros nuestro 

horizonte para “alcanzar el fin”. Os invito: a ver 

 José Luis Moreno Blasco 

  Director General 

Boletín comuniCAS 
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COLEGIO APÓSTOL SANTIAGO 

Saludos! 
  Ampa, ”ESCUEL

A DE PADRES”
 

  
Queridos padres; 

M e permito robaros un minuto de vuestro 

tiempo para compartir con vosotros una 

pequeña reflexión, pues muchas veces comete-

mos el error de olvidar el trabajo con menores 

cuando la repercusión que la educación tiene en 

el futuro, es si cabe  mayor que la de cualquier 

tarea que realicemos hoy en día los adultos. 

I magino que estaréis de acuerdo conmigo en 

que para que la madurez de vuestros hijos 

se desarrolle de forma sana, no sirve cualquier 

sociedad, familia, relación o escuela. Aspectos 

fundamentales como  la autonomía e indepen-

dencia están en marcha, y merecen ser atendi-

dos a proporción de su relevancia.  

P ara que los jóvenes se sientan parte activa 

de su educación, la escuela debe ser me-

diadora y acompañante y para ello requiere te-

ner unos educadores con la capacidad de obser-

var, reflexionar y comprender las necesidades 

afectivas de cada joven en cada momento. En lo 

que al trabajo de aula se refiere, es el tutor jun-

to con los profesores, los que intentan afrontar 

y acompañar este proceso en 

la medida de lo posible.  

P ero para abarcar la glo-

balidad de la vida de un chico también im-

plica trabajar y avanzar junto con las que aún 

son sus figuras de referencia principales, es de-

cir, sus padres.  

S i bien exigimos que los profesionales de la 

educación posean estas habilidades, es co-

herente que los propios padres os sintáis a su 

vez con las herramientas necesarias para afron-

tar la educación de vuestros hijos. Pudiendo a 

partir de ahí vivir esta época de sus vidas como 

una oportunidad y un reto, y no como un pro-

blema o un proceso que por momentos se hace 

complicado manejar. 

P or todo ello, el AMPA ha decidido ofrece-

ros un punto de encuentro y aprendizaje 

para padres de alumnos. 

L A ESCUELA DE PADRES se presenta co-

mo una oportunidad de aprender y com-

partir experiencias a la vez que reflexiones so-

bre aspectos referentes a la educación, todo ello 

en un ambiente distendido y cercano a todos. 

O s animo a participar, y a disfrutar en 

la medida de lo posible de esta eta-

pa tan importante en la vida de vuestros 

hijos. 

      

 Un Saludo, Marta 

(Psicóloga 

Escuela de Padres—AMPA) 
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COLEGIO APÓSTOL SANTIAGO 

Saludos! 
La 

Federación Española de Enfer-

medades Raras (FEDER) celebra 

el próximo 3 de marzo la IV Edi-

ción de la Carrera por la Espe-

ranza de las Familias con enfer-

medades raras, bajo el lema "Tu 

corres, nuestros derechos 
avanzan".  

De nuevo, FEDER en colabora-

ción con Shire, Grupo DIA, KIA y 

Fundación ONCE pone en marcha 

una actividad que combina el 

deporte, la salud, el ocio y la di-

versión con la solidaridad hacia 

todas las personas que en Espa-

ña sufren una enfermedad poco 

frecuente. 

La carrera que, en años poste-

riores, ha congregado a más de 

3.000 personas, constituirá el 

acto principal de movilización de 

la Campaña por el Día Mundial 

de las Enfermedades Raras que 

FEDER organizará durante el 

mes de febrero por toda España.  

Con la Casa de Campo como 

telón de fondo, todas las perso-

nas solidarias e interesadas en el 

“running” tienen una cita solida-

ria con las personas con enfer-

medades poco frecuentes. María 

Tomé, coordinadora de la Cam-

paña de Sensibilización asegura 

que “Esta carrera constituye un 

día mágico, de sueños e ilusión. 

Es una actividad muy familiar y 

todo el mundo que lo desee pue-

de participar". 

 

La Carrera pretende ser un pun-

to de encuentro de amigos, fa-

milias, asociaciones, corredores, 

instituciones, empresas, funda-

ciones…Todos unidos por una 

misma causa. Además, este año 

los niños también pueden parti-

cipar en la “pequecarrera” que 

tendrá una distancia de 700 me-

tros. La inscripción cuesta 3 eu-

ros con camiseta y medalla de 

regalo. 

Y para todos aquellos que quie-

ran colaborar, pero prefieran no 

correr, FEDER ha habilitado una 

Fila 0 solidaria.  

 

Además, para amenizar la jorna-

da, se organizarán actividades 

lúdicas, deportivas e infantiles 

que harán las delicias de gran-

des y pequeños. 

 

 

 

 

 

 

 

Desde el AMPA queremos animar 

a todas las familias del colegio a 

participar por esta buena causa; 

ya nos hemos inscrito algunas 

familias para correr junto a 

nuestros profes Pilar y Juanjo 

acompañando a sus hijos Juanjo 

y Ana. 

Ánimo y recordad que se celebra 

el    Domingo 3 de marzo 

2013 con punto de salida la 

Casa de Campo de Madrid 

(Junto al Metro Lago) a las 

11h, el recorrido será de 5 kiló-

metros (mayores de 14 años) 

700 m (carreras infantiles).  

La inscripción es de 7€ (mayores 

de 14 años) y 3€ (carreras infan-

tiles) con regalo de camiseta 

conmemorativa. La recogida de 

dorsales se deberá hacer en la 

Tienda Solidaria Mi desvan.org 

CC Alcalá Norte C/ Alcalá 414. 

Los días 1 y 2 de marzo  

 

Web Oficial de la Carrera:  

http:enfermedadesraras.depo

rticket.com/ 
 

NOTA: 
Informamos a todos los padres de las vías de comunicación con el AMPA del  colegio: 

 ampa@cas-aranjuez.org 

 Aula 106 en el edificio de la ESO. Primer viernes  del mes de 16:00 a 17:00. 

 Buzones de AMPA (en edificios de ciclo y portería) 

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

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

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

  “TU CORRES, 
NUESTROS  DE

RECHOS AVANZ
AN” 
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COLEGIO APÓSTOL SANTIAGO 

La idea de realizar una actividad de formación de monito-
res surge de la necesidad detectada por parte de la gente que organiza las actividades de 

ocio y tiempo libre en el colegio, dentro del departamento de Pastoral, Ocio y Tiempo Libre, 

de dotar a los monitores y catequistas de herramientas y capacidades para realizar todo tipo 
de actividades con cada uno de los niños del cole, intentando sacar mejores cosas de ellos, 

y que resulten actividades lo más positivas posibles. 
Esta formación de monitores intenta mostrar y enseñar distintos puntos de vista que 

es importante que conozca el monitor de ocio y tiempo libre. Oficialmente existe un título de 

monitor de actividades de ocio y tiempo libre que ofertan las distintas comunidades autóno-
mas, pero esta formación que se plantea en el cole no pretende “copiar” o dar la misma in-

formación que la que pueda dar estos cursos oficiales, sino que pretende trabajar ciertos 
campos que pensamos que son de aplicación directa en las actividades que se realizan en el 

cole. 
Se han realizado hasta el momento dos sesiones, a las que han asistido cerca de cin-

cuenta personas. Todas las sesiones incluyen una parte teórica y una parte práctica. En la 

primera de ellas se trató el “juego” como método para conectar con los niños, conocerlos y 
lograr ciertos objetivos acordes con la edad del niño. La segunda sesión se enfocó en la pre-

paración de actividades, juegos, reuniones o veladas artísticas, dando a conocer los distintos 
tipos que hay para conseguir un objetivo propuesto y poder enfocar mejor dicha actividad. 
La tercera sesión, que tendrá lugar en las próximas fechas, tratará sobre algunos aspectos 

importantes a la hora de “colaborar en un campamento”: responsabilidades, tareas, deberes 
y cuidados que hay que tener en su desarrollo. 

Todas estas sesiones han sido preparadas por el equipo de coordinadores del campa-

mento de Almería, un grupo de jóvenes que dedican parte de su tiempo de manera volunta-

ria a dichas actividades, de los cuales muchos poseen el título oficial de monitores y/o una 

experiencia adquirida en muchos años de dedicación en la preparación de diferentes activi-

dades del colegio. 

Equipo de coordinadores del Campamento de Almería 

Víctor Albar Vizcaíno, Enrique Díez Avilés, Marta Díez Avilés, Ignacio 
Sánchez Pita, Marta García Gurumeta,  Javier Guardiola Arévalo, Eduardo 

Sánchez Beato, Carolina Vega de los Ángeles y Mónica Sevilla Patiño. 
 

 

PTL 
PASTORAL Y TIEMPO LIBRE 

Formación de
 formadores 



6 

COLEGIO APÓSTOL SANTIAGO 

PTL 
PASTORAL Y TIEMPO LIBRE 

La Confirmac
ión 

 Este año somos los alumnos de 

4º de la ESO los que nos confirmamos. 

Lo hacemos principalmente porque 
queremos seguir el camino de la fe, y lo 

“practicamos” ayudando a nuestro 
prójimo de diversas maneras, tales co-

mo catequesis, actividades extraescola-
res con los más peques del colegio, etc. 

Y lo hacemos porque al igual que lo 
hicieron con nosotros, también quere-

mos que ellos disfruten con estas acti-
vidades. Otra de las razones de esta 

nuestra confirmación es poder estar 
más cerca de Jesús; es dar un paso 

más de los muchos que hemos dado 

desde nuestra primera comunión. 
 

"Nunca te entregues ni te apartes 
junto al camino, nunca digas 

no puedo más y aquí me quedo. 
La vida es bella, tú verás 

como a pesar de los pesares 
tendrás amor, tendrás amigos" 

     (José Agustín Goytisolo) 
 

Esther Páez Martínez, 4º ESO 

 En mi caso, yo ya estoy confir-

mado. Para mi la confirmación ha sido 

una de las cosas más especiales de mi 

vida. Los dos años de preparación has-

ta que me confirmé fueron dos años en 

los que hubo risas, pasamos buenos 

momentos, forjamos amistades, conoci-

mos mejor a las personas, hubo mo-

mentos de reflexión, convivencias… To-

do positivo. Fueron dos años que ni yo, 

ni ninguno de los que nos confirmamos 

ese año olvidaremos nunca. También 

nos sirvió para aprender muchas cosas 

religiosas que no sabíamos, conocer 

mejor a Jesús, acercarnos a Él… Final-

mente tras esos dos maravillosos años, 

nos confirmamos, recibimos el don del 

Espíritu Santo. Fue todo muy emotivo y 

bajo ningún concepto queríamos que se 

acabase. La confirmación ha sido algo 

que como cristiano me ha llenado de fe 

y ganas para seguir creyendo.  

Jaime Castillo Colastra, 1ºBCH A  
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Estos poemas fueron realizados en clase tras explicarles los recursos retóricos, es decir, no 

han sido producto de una reflexión profunda; por eso, tienen un gran valor tanto en el con-
tenido como en la creatividad literaria de alumnos de primero de ESO. Carmen Marqués. 

POESIAS IMPR
OVISADAS 

AMORES CRUZADOS 

Nada más amargo que el amor, 

algunas veces enojado 
por un amor inesperado. 

 
La vida tiene sorpresas, 
Algunas buenas y otras malas. 

Tú eres la bella princesa 
de esta historia encantada. 

 

Te abandonó tu príncipe azul 
con su corcel rosado 

se fue a un oasis de paz 
que nadie nunca ha encontrado. 

 
Itzíar Ortiz del Nuevo 1ºC 

 

SOÑANDO UNA MELODÍA 

Las notas bailaban 
sobre el pentagrama, 

la melodía sonaba 
junto con el canto de una enamorada 

que en su amado pensaba 
 

Isabel Zafrilla 1ºC 

 

EL ADIÓS 

Mis lágrimas caminan por mis mejillas 

cada vez que tú me dices : ¡adiós! 
Mi corazón se va a la otra orilla 
Y consejo le pido a Dios 

Porque me siento perdida 
Si junto a mí no estas Vos. 

 
Carlota Santiago 1ºC 

 

o 1  ESO 
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o 2 BACHILLERATO 

 El viaje a Roma ha tenido una gran 

importancia para nosotros, puesto que ha 
sido el último viaje que hacemos con compa-

ñeros con los que llevamos mucho tiempo y 
porque necesitábamos despejarnos de los 
estudios al acabar los exámenes de la se-

gunda evaluación.  

 Llegamos allí por la noche y lo prime-

ro que nos impactó fue la Fontana di Trevi 

que estaba al lado del hotel. Antes del viaje 

no me imaginaba que los monumentos de 

Roma me fueran a impactar tanto, desde el 

Vaticano con su Basílica de San Pedro donde 

nunca se me olvidarán los 600 escalones 

que tuvimos que subir para llegar a la cúpu-

la, hasta la belleza del Coliseo. A pesar del 

cansancio y del esfuerzo, ha sido un viaje 

que vale la pena y que quedará para siem-

pre en nuestra memoria tanto por las perso-

nas con las que lo hemos compartido como 

por los buenos ratos que hemos pasado gra-

cias al buen ambiente entre profesores y 

alumnos. Desde mi punto de vista y desde el 

de todos mis compañeros ha sido una expe-

riencia que no nos importaría volver a repe-

tir. Por último, quiero agradecer a Carmen 

Marqués, Alejandro Martínez y al padre José 

Luis la buena relación que han tenido con 

nosotros durante todo el viaje.  

 María Moreno, 2º A 

Viaje A ROMA
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2 BACHILLERATO o 

Viaje A ROMA
  

 Miércoles 19 de febrero, tras la enor-

me satisfacción de haber terminado todos 
los exámenes de la segunda evaluación, su-

bimos al autobús que nos llevará al aero-
puerto de Barajas donde tomaremos un 
avión destino Roma. 

La magia de esta ciudad, de la que la 
mayoría de nosotros no teníamos más refe-

rencia que por libros o películas, se nos pre-
sentó nada más llegar a la ciudad, donde 
nos alojamos en un maravilloso hotel situado 

muy cerca de la plaza de La Fontana de Tre-
vi. Esto nos permitió acceder a un montón 

de sitios desplazándonos a pie, la mejor for-
ma de ver y saborear una ciudad. 

Nuestra primera visita fue al Panteón, 

que nos impresionó por su impactante y 
grandiosa cúpula esférica. Más tarde nos di-

rigimos al Vaticano, acompañados por guías, 
donde disfrutamos desde la maravillosa Ca-

pilla Sixtina hasta la Cúpula de San Pedro, 

un sitio alto que nos permitió disfrutar de 
unas inmejorables vistas de la ciudad de Ro-

ma. 
La inmensidad del Coliseo, las Ruinas 

romanas, las escaleras de Piazza Spagna, la 

Vía del Corso, las Catacumbas, la Basílica de 
San Pablo, el Foro romano … y como no, las 

mejores pizzerías y heladerías de Roma, nos 
hicieron olvidar las largas caminatas diarias, 
a lo que también ayudó el descanso que en-

contrábamos al llegar al hotel. Pero no sería 
justo si me olvidara de nombrar del  mejor 

complemento en este viaje, la compañía. Los 
alumnos de 2º de bachiller y de los profeso-
res Carmen Marqués, Álex Martínez y el Pa-

dre José Luis hicieron de este último viaje 
una experiencia inolvidable, divertida y cul-

turalmente gratificante. 
 

Marta Sánchez Izquierdo 2ºB 
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BACHILLERATO  

 El mundo ha cambiado mucho 

en las últimas décadas, siendo la ciencia y la tec-

nología sus principales impulsoras. La renovación 

en el campo de la Física se debió a las innovado-

ras ideas de mentes privilegiadas (Albert Eins-

tein, Edwin Hubble, Max Planck, Neils Bohr, Peter 

Higgs…) Todos ellos contribuyeron con sus descu-

brimientos al desarrollo de diferentes aspectos de 

la física, pero se encontraron con un problema: 

¿cómo relacionar el mundo macroscópico con el 

microscópico?, ¿cómo unir la leyes de la relativi-

dad de Einstein con las ideas de los físicos cuánti-

cos? 

Éstas preguntas que se formularon a prin-

cipios del siglo pasado continúan sin respuesta y 

los físicos se afanan por encontrarlas. Para ello se 

han construido aceleradores de partículas como 

el CERN, el ATLAS, el Tevraton… Todos ellos 

constituyen los pilares de la investigación física 

que se realiza hoy en día, desvelando los miste-

rios del mundo subatómico, confirmando teorías, 

que en el momento de ser postuladas, fueron 

acogidas con escepticismo por las organizaciones 

internacionales de científicos. 

La incompatibilidad existente entre los dos 

pilares de la Física Teórica (que implica contra-

dicciones matemáticas, como al intentar calcular 

la energía del Gravitón) se debe a las diferencias 

debidas a la representación del espacio-tiempo 

de un modo alternativo. Según la Relatividad Ge-

neral, el modelo del espacio-tiempo es similar a 

una red que es deformada uniformemente por la 

acción de la gravedad de los cuerpos y abarca 

todo el universo; frente a esta teoría, se encuen-

tra la concepción de la deformación cuántica del 

espacio-tiempo a la ínfima Longitud de Planck. 

Para explicar este fenómeno, los físicos 

cuánticos han desarrollado la revolucionaria Teor-

ía de las Supercuerdas. Según este nuevo con-

cepto, la idea clásica de las partículas elementa-

les puntuales es sustituida por la de cuerdas que, 

según su energía de vibración, dan lugar a dife-

rentes partículas. Si se confirma esta hipótesis, 

los científicos habrán encontrado una de las pie-

dras angulares de la física moderna, alcanzando 

posiblemente la codiciada teoría definitiva, que 

permitiría unir las cuatro fuerzas de la naturaleza 

en una Teoría Cuántica de la Gravitación.  

Estas fuerzas (nuclear fuerte, electro-

magnética, nuclear débil y gravedad) están aso-

ciadas a partículas (Gluones, Fotones, Bosones 

Gauge y los Gravitones); de ellas solamente el 

gravitón (Bosón de Higgs) está pendiente de una 

confirmación experimental completa. Esta partí-

cula teóricamente tiene la cualidad de generar el 

campo de Higgs, que constituye un continuo en 

el universo cuya fricción daría lugar a parte de la 

masa de las partículas elementales. ¿Podría pen-

sarse que el campo de Higgs se corresponde con 

la concepción geométrica  del espacio-tiempo de 

Einstein? Los resultados obtenidos en el LHC y 

publicados en 2013 muestran la huella de la des-

integración de un bosón que probablemente co-

rresponda a la partícula de Higgs. 

La confirmación de la existencia del Bosón 

de Higgs, implicaría una nueva visión de nuestro 

mundo, una reinterpretación de la manzana de 

Newton. Los recientes descubrimientos del LHC 

potencian el interés de los científicos y la nueva 

generación de estudiantes, entre los que me in-

cluyo, que consideran la Física como una opción 

para su futuro, admiran a las grandes mentes y 

aspiran a conocer aquello que les fascinó. Por es-

ta y otras razones, considero este concurso una 

posibilidad única que me permitiría conocer cómo 

es el mundo en el que podría verme envuelto en 

un futuro. 

 

  Javier Mariscal, 1º BACH. 
Participante del concurso convocado 

por la Fundación Príncipe de Asturias 

en colaboración con el CERN 

…y Higgs camb
ió el mundo 

 “Dark matter and dark energy in the Universe" 
D. Álvaro de la Cruz, doctor en Físicas, profesor de la Universidad 

Complutense de Madrid y  antiguo alumno del colegio.  

CONFERENCIA 
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HAVING FUN A
ND LEARNING 

WITH NICOLA 

Hey guys! Have you ever had real fun in your English classes? 
We have.....at Nicola´s classes.  It´s not just vocabulary, speaking 
and games , but also the opportunity to get knowledge of every topic 
what encourages us to learn more English.  What did we learn last 
term?? In 1st ESO we spoke about Health and food and in 2nd ESO we 
spoke about the environment. And we made posters!!!   Would you 
like to be healthy?  EAT…                                     

BACHILLERATO 
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TO SAINT JEROM
E… 

 Hello everybody!  Once again our school celebrate Saint Jerome’s day and the Eng-

lish Department as well as our students have wanted to honor him. The 8th of February is 

really a very important and emotive day and everybody looks forward to it. This is the 

reason why the pupils of 1st, 2nd and 3rd ESO have collaborated in this event participating 

in a contest about our founder, a generous and brave person who spent his life helping the 

children.  Here you have some of our students’ opinions. 

Gemma Hernández 
Redondo, from 1º B ESO 

says:  

“Saint Jerome´s day is great.  
We play with our friends and 

have a good time. We have 

felt the love that our patron 
gave to the poor children. For 

all that, Saint Jerome´s day 

is special.”  
  

Juan Gálvez Márquez, from 

1º A ESO says: “Long ago, 
when things began, God 

made our world. He created 

the sun to light the day. Saint 
Jerome believed Him and we 

believe in Jerome´s life and 

his faith.” 
 

Marta Gómez Bosque, from 

1º B ESO says: “I am very 
happy with the contest be-

cause this is the way to im-

prove our English and feel 

María Moreno Velasco, from 
1º A ESO says: “First of all, I 

have to recognize that students 

have worked hard on this pro-
ject.”  

 

Marcos Sánchez Díez from 1º 
A ESO says: “I think It is very 

interesting because the photos 

reflect Saint Jerome´s spirit  
and we can learn a lot of him.” 

 

María Arribas Alonso from 1º 
B ESO says:” I think this work 

about Saint Jerome is very in-

teresting and funny because we 
talk about our patron saint and 

at the same time, we practice 

English.”  
 

Manuel Alexandre Luengo 

Ferreira from 1º A ESO 
says:”From my point of view, to 

have a contest about our patron 

is a great idea because this 
makes us work and have fun.” 

If I COULD SEN
D A MESSAGE  
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TO SAINT JEROM
E… 

TO SAINT JEROM
E… 

If I COULD SEN
D A MESSAGE  If I COULD SEN

D A MESSAGE  
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Saint Jerome
’s contest 

      1ª Ana  Carrasco 3ºB         2º Bianca Domokos 2ºD          3º Ana Cosgaya 1ºB 

The 

Winners 

1st 

Prize 

2st 

Prize 3st 

Prize 



Hello everybody! The 

English Department of Secon-

dary Education has prepared a charitable mar-

ket with the students of 1st and 2nd of ESO. 

Delicious and original home-made cakes have 

been made by our pupils.  

 Certain moral ideas have changed over 

time but we all should keep and foster so im-

portant values such as open-mindedness, effort, 

tolerance, enthusiasm, solidarity, empathy… 

 Our children took part in a role-playing 

while loads of school-

mates tried to collabo-

rate buying these 

sweets and practiced 

English. They also had 

the chance to speak in 

native English with our 

conversation assistant, 

Nicola.  

Would you like to see 

the photographs?  

School Magazine - Colegio Apóstol 
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Saint Jerome
’s 

Charitable m
ar-
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Les  

gagnantes 

      1ª Sofía Ferrer 3ºE 2º Sofía Vidhani 3ºC 3º María García Talavera 4ºB 

Premier 
Prix Deuxiéme 

Prix 

Troisiéme 
Prix 

 Prix du con
cours en hon

neur 

 St. jérome 
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,  
Orientacion 

S egún la actual normativa vigente en 

la Comunidad de Madrid, "las aulas 
de enlace (...) contribuyen a facilitar la 

incorporación del alumnado extranjero 
con desconocimiento del castellano al 

sistema educativo". Para ello, los alum-
nos pueden estar durante un período 

máximo de nueve meses prorrogables 
en un aula especial, el Aula de Enlace, 

en el que se realizan dos acciones prin-
cipales: el aprendizaje del español y la 

adquisición de los hábitos del alumnado 
español en clase 

(cómo escribir 
en el cuaderno, 

uso de la agen-

da, tipos de 
ejercicios...). Es-

to se completa 
con su progresi-

va incorporación 
al aula del curso 

al que por edad 
pertenecen en 

asignaturas co-
mo Educación 

Física, Educación 
Plástica, Música, 

en tutoría.... Desde el departamento 
queremos agradecer a tutores y profe-

sores de estas asignaturas su magnífica 

ayuda y absoluta implicación para lle-
var adelante este programa de la mejor 

forma posible. 

E n la actualidad el Aula de Enlace de 

nuestro colegio es el único de Aran-
juez y de los pueblos de la comarca. En 

cuanto a los alumnos, disfrutamos de 
la presencia de tres hermanos de Ban-

gladesh (SAMIHA, de 12 años; JAHED, 

de 13, y MAHFUJ, de 15), de una alum-

na de China (YU YING, de 8 años), de 
un alumno de Rumanía (RAZVAN, tam-

bién de 8 años) y de LARA (de 14), 
nuestra última alumna incorporada po-

co antes de Navidad, que viene de Bra-
sil. 

E n el aula intentamos que, no solo 
se adapten a nuestros hábitos y 

costumbres, sino que nos hablen de 
sus países. También participan con in-

terés, en la medida de lo posible, en las 
actividades de 

los compañeros 
de su curso 

(excursiones, 

amigo invisi-
ble...). Asimis-

mo, se están 
integrando pro-

gresivamente 
en la vida del 

centro 
(festividades de 

Navidad, San 
Jerónimo, futu-

ras Olimpía-
das...). Y tam-

bién hacemos nuestras celebraciones 
dentro del grupo, como el cumpleaños 

de Mahfuj, que nos trajo magnífica co-

mida bengalí... 

E n resumen, un grupo muy especial. 

Esperamos que ellos se enriquez-

can con nosotros tanto como nosotros 

nos enriquecemos con su presencia. 

 Dpto. de Orientación 

AULA DE ENLA
CE: ENLAZAMO

S PERSONAS 
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TALLER DE ME
DITACIÓN Y A

TENCIÓN PLEN
A 

Mindfulness 
TALLER DE ME

DITACIÓN Y A
TENCIÓN PLEN

A 

El taller de atención de 3º ESO me parece 

una actividad muy interesante y con la que 
podemos mejorar nuestra atención en clase a 

través de ejercicios de meditación. Este taller 
a mí me está ayudando mucho a mejorar la 
atención, pero no sólo eso: además me ayu-

da a aumentar mi autoestima para aprender 
y atender con buena actitud y ganas. Tam-

bién hemos hecho el ejercicio de ponernos 
un antifaz en los ojos para no ver nada y an-
dar por la sala y así sentir seguridad en tu 

cuerpo. Pienso que este ejercicio sirve para 
tener seguridad en nosotros mismos y conse-

guir aumentar nuestra autoestima.  
Este taller nos ayuda a controlar la mente 

para que no se nos vaya. Cuando estamos 

atendiendo conseguimos sacar el máximo 
partido a la explicación del profesor para 

que, cuando estudiemos, entendamos todo lo 
que hacemos, que es una de las cosas que 

busca este taller de atención, y así sacar me-
jor rendimiento en las notas. Espero que al 
final de esta evaluación, gracias a este taller, 

consigamos cambiar nuestra actitud hacia los 
estudios y el comportamiento. Y poder seguir 

adelante. 
Alejandro Fi-

gueroa Muñoz 

(ESO, 3ºA) 
 

El objetivo principal es mantener una 

atención plena hacia los seres, objetos y 
circunstancias que nos rodean. Los dos pri-

meros días realizamos una serie de juegos 
a modo de comienzo de este tipo de clase. 
Un ejercicio que nos llamó mucho la aten-

ción fue el de mantener el tacto en dos 
piedras, para sentir su textura y forma. 

También llevamos un pequeño recordatorio 
en el bolsillo para no olvidar cosas que te-
nemos pendientes. Estas semanas que lle-

vamos realizando este taller hemos apren-
dido a mantener una correcta postura de la 

espalda, relajar la mente y el cuerpo y te-
ner una mayor atención hacia el mundo 
que nos rodea. Además hacemos un segui-

miento de atención a nuestras acciones co-
tidianas, como vestirnos, o, psicológica-

mente, a nuestro nivel moral. Tenemos 
una pulsera de goma que cuando nos enfa-

damos debemos cambiárnosla de mano 
para así darnos cuenta y controlar nuestro 
humor. Las clases son muy entretenidas 

porque no sabes lo que va a pasar ni lo 
que vas a hacer en ningún momento; es 

una clase diferente a las demás, en la que 
tenemos momentos de risa y diversión. 
Realmente es una gran suerte que a la di-

rección de nuestro centro le guste probar 
cosas nuevas para sus alumnos, así sea 

para obtener buenas notas o bien para 
nuestro ámbito social. Definitivamente, es 
una gran forma de relajación y creo que se 

debería hacer en los cursos posteriores, 
porque de verdad merece la pena.  

Eduardo Díaz Arévalo (ESO, 3ºA) 
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TALLER DE ME
DITACIÓN Y A

TENCIÓN PLEN
A 

Mindfulness 

A través de esta experiencia te paras 

a pensar lo poco que haces dándote 
cuenta de lo que haces. No apreciamos 

los acontecimientos que discurren a 
nuestro alrededor, pero gracias a las ac-
tividades del taller te paras a pensar y 

ver las cosas desde otro punto de vista. 
Esto ayuda también a tu estado porque 

un día que estás contento te es más fácil 
meditar que si estás mosqueado, pero 
gracias a la meditación te tranquilizas; al 

acabar es como quitarte mucho del 
estrés que solemos llevar dentro. Po-

niendo en práctica esto podemos llegar a 
conseguir algunas metas impensables 
para nosotros, a través de pasos peque-

ños que continuamente haces hasta lle-
gar a conseguirlo. Se puede practicar de 

muchas formas; la que más me gustó 
fue la meditación de los sonidos porque 

con la de la comida no llegas a concen-
trarte bien en lo que haces.  

Héctor Ramírez Mata (2ºA BCH) 

 
El mindfulness es una técnica de 

atención plena hacia tu interior, reflexio-

nando así sobre acciones diarias. Reali-
zar esta actividad nos ha ayudado a con-

trolar la respiración, a la reflexión hacia 
nosotros mismos y a poder encontrar de-
talles en acciones que realizas automáti-

camente. Si la meditación se realiza co-
rrectamente en una postura “digna” y 

siguiendo las instrucciones del “guía”, 
podrás obtener un cambio  positivo. No-
sotros en pocas sesiones hemos sentido 

menos estrés y hemos aprendido a estar 
más concentrados en lo que hacemos, 

descubriendo nuevas sensaciones, como 
el paso del tiempo cuando meditas o en 

las sesiones con las campanas. Esta acti-
vidad resulta muy útil para épocas de 
exámenes y para reflexionar sobre ti 

mismo y concentrarte. 
Miguel Ángel Díaz Cáceres 

(2ºA BCH) 

 

Cerrar los ojos. Respirar. Atender. Contar 
la respiración. Distraerte. Volver a empezar… 

Y así transcurría nuestra experiencia en el ta-
ller de mindfulness; poco a poco se fue resu-
miendo únicamente en atención plena. Duran-

te doce horas de dedicación a esta práctica 
los alumnos pudimos captar de manera cons-

ciente el momento presente, dedicándole in-
terés y aceptación. 

Los objetivos principales eran: alcanzar el 

bienestar, reforzar nuestras habilidades per-
sonales y sobre todo una mayor presencia y 

conexión con las personas de nuestro entor-
no. Sin embargo, yo me quedo con la aporta-
ción de escucha en plenitud al ahora, que nos 

permite hacer oídos sordos al pasado y al fu-
turo. Afortunadamente la experiencia no aca-

ba aquí pues todavía nos queda el desarrollo 
del próximo "Taller de Mindfulness de la Com-

pasión y la Autocompasión". 
Kelly Barzallo Inca (2ºA BCH) 
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El movimiento pictórico del Op Art que 
corresponde a la abreviación de 

“optical art”, surge a finales de la 
década de 1950 para asentarse en los 

años sesenta. 
Este movimiento pictórico ha llegado al 

colegio Apóstol Santiago de la mano de 
Ricardo de Lózar, profesor de dibujo 

del colegio, que con sus alumnos de 
primero de ESO nos han hecho recor-

dar, este movimiento artístico que no 
solo tuvo lugar en la pintura, sino que 

también influyó en otras áreas del arte 

como la publicidad, la gráfica y la mo-
da. 

El Op Art en la moda con sus diseños 
cuadriculados y tridimensionales, con 

el contraste de blanco y negro aplica-
do, como hemos podido ver en la ex-

posición que se ha realizado en el hall 
del edificio de ESO Y Bachillerato, en 

todo tipo de accesorios: platos, para-
guas, servilletas, carpetas… 

El colegio durante estos días ha revivi-
do los años sesenta, se ha vestido de 

blanco y negro para recordar esta co-
rriente artística con sus formas geomé-

tricas: rectángulos, triángulos y circun-

ferencias. Su combinación y repetición 
de formas y figuras, todo ello en blan-

co y negro. 
Ha sido una iniciativa muy interesante 

por parte de Ricardo, para que los 
alumnos muestren sus aptitudes en la 

materia de dibujo, pero también ha si-
do muy buena idea, el planteamiento 

de la Exposición primero poniendo solo 
la palabra “OP-ART” en blanco y negro, 

todo el mundo se preguntaba qué era 

“eso” y allí 
estaba Ri-

cardo cada 
día aña-

diendo algo 
nuevo y al 

final nos 
sorprendió 

con esta 
estupenda 

geometr ía 
bicolor. 

Todos , 

profesores, 
a l u m n o s , 

padres hemos tenido la curiosidad de 
ver qué era el Op-Art y quién era su 

creador, Vasarely que fue quien in-
ventó y difundió el Arte Óptico entorno 

a 1940 en París. 
Gracias, Ricardo, por tan maravillosa 

idea de hacernos revivir y recordar es-
ta época de los años sesenta y a “tus 

alumnos” de primero felicitarlos por el 
excelente trabajo que han realizado. 

      

  Carmen Álvaro 

   VUELVE EL
 “Op-art” 

ARTES 
   VUELVE EL

 “Op-art” 
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 Esta evaluación en clase de E.P.V., nos 

han enseñado un estilo de arte visual hasta 

ahora desconocido para algunos de nosotros: 

el “Op-art” o “arte óptico”. Este estilo fue 

creado a finales de la década de los cincuen-

ta y se basa en el efecto de movimiento que 

apreciamos en las líneas rectas, curvas y 

polígonos al mirarlos fijamente ya estén di-

bujados en blanco y negro, o en color. Artis-

tas como Víctor Vasareli con la primera obra 

de este estilo, “zebra” y Josef Albers con su 

“homenaje al cuadrado” han usado este esti-

lo para impresionarnos engañando a nues-

tros ojos. El “Op-art” se ha utilizado en cam-

pañas publicitarias, cerámica y moda, como 

los estuches y mochilas, que seguro, algunos 

de vosotros tendréis. 

  Pablo Fernández, 1º-A 

ARTES ARTES 
   VUELVE EL

 “Op-art” 
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,  

TECNOLOGIA 1º ESO 

 En la asignatura de tecnología por segundo año 

consecutivo realizamos un proyecto diseñado por el 
departamento, que consiste en un “Coche autopropul-

sado con una goma elástica”. Esta realizado en made-
ra contrachapada y cortado con segueta. Un proyecto 
entretenido que realizamos en el taller y del que os 

dejamos  imágenes de los mejores proyectos. 
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 BALONCESTO 
CON EL COLEG

IO 

 Gracias al departamento de Educa-
ción Física los alumnos de 4º de la ESO 
tuvimos la oportunidad de asistir a un 
apasionante partido de baloncesto de la 

Euroliga. Se enfrentaban el Real Madrid y 
el Estrasburgo francés. 
 En lo referente al partido, fue un 
encuentro sin agobios puesto que el Real 
Madrid siempre estuvo por delante en el 
marcador con claras ventajas. Fue un par-
tido en el que disfrutamos mucho ya que 
pudimos ver toda clase de acciones increí-
bles (mates, tapones, tiros espectacula-
res…) por parte de ambos equipos. 

 Otro de los muchos puntos positi-
vos de esta excursión es que muchas per-
sonas que no conocían muy a fondo este 
deporte pudieron descubrirlo de la mejor 

manera: viendo un partido en directo. 
Además pagamos muy poco, sobre todo 
teniendo en cuenta que pudimos estar en 
primera fila viéndolo todo más cerca. 
 En definitiva, fue una tarde muy 
agradable para pasar con los amigos y 
disfrutar de uno de los mejores deportes. 
      
   José María Prieto 4ºB 

TECNOLOGIA 1º ESO 
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CAMPAMENTO DE 

ALMERÍA 2014 

 

¡A qué esperas para unirte en la aventura de viajar 
al mismísimo Capitolio de Panem y unirte a algu-
no de los distritos para vivir una historia emocio-
nante llena de misterios, sorpresas, competición y 

valores que aprender! 
 

Anímate y apúntate y, 
"Que la suerte esté siempre a tu favor" 

 

"PANEM HOY; PANEM MAÑANA, PANEM SIEMPRE" 
 

CAS-ALMERÍA 2014 
TURNO 3º. Del 9 al 30 de julio.  

1º-2º-3º de Secundaria.  
 

2º de Bachillerato 2013-2014 
 

REINA 

 ÁNGELA GARCÍA DE ORO 
 

1ª Dama 

 Raquel García Sánchez-Aguilera 
 

2ª Dama 

 Pilar Gálvez Bernal 

 

ACOMPAÑANTES 

 Enrique Cominero de la Vega 

 Álvaro Álvarez Villegas 

 Gustavo García Márquez 


