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   Las actividades cotidia-
nas relacionadas con el es-
tudio conllevan un gran es-
fuerzo, trabajo y concentra-
ción. Por ello, es importante 
entender y gozar del tiempo 
libre que nos queda: familia, 
amigos, aficiones, lectura, 
música, grupos... 
    El ocio nos ayuda a cre-
cer como personas conten-
tas y sanas. Sin embargo, 
este tiempo no siempre es  
sinónimo de felicidad: pare-
ce que nos vemos obligados  
a gastar, a tener, a consu-
mir... ¿Sabes qué diferencia 
a una persona consumidora 
de un “consu mis ta”? 
¿Estamos hac iendo de 
nuestro ocio un “neg-ocio” 
para otros? Piénsalo... 
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“comuniCAS”, una publicación  para 
ESO y Bachillerato del Colegio Apóstol 
Santiago ya está en marcha. Gracias a la 
participación de profesores y alumnos, 
continuamos desarrollando este boletín 
de todos y para todos, y por supuesto, 
gracias a la labor de patrocinio y cola-
borac ión de nuestra qu erida 
A.M.P.A. “Jerónimo Emiliani”, que 
siempre se hace presente y cercana. Re-
cuerda que “comuniCAS” también puede 
descargarse desde nuestra web, que aho-

ra se nos presenta con nueva cara… 
Muchas personas están participando en 
este proyecto para mejorar la comunica-
ción entre todos. Damos las gracias a los 
“colaboradores” gráficos por sus fotogra-
fías (P. Juan Carlos, Sevilla, Ángel Añover 
y un largo etcétera), que junto con los 
“escritores” han facilitado materiales para 
tres publicaciones... Sólo nos queda pedir 
disculpas si algo o alguien no ha tenido 
cabida en este número, pero avanzamos 
que “comuniCAS” seguirá creciendo con 
tu ayuda. De nuevo, GRACIAS a todos.  

destadestaCASCAS 

!EN MARCHA¡ VIAJE DE 2º ESO 
 

   Desde hace muchos años los tutores de 2º de ESO venimos reali-
zando un viaje de fin de curso del que, hasta la fecha, nos sentimos 
muy orgullosos. Pretendemos que el viaje tenga tres elementos que se 
compatibilicen: el ocio, la cultura y las actividades de aventura al aire 
libre. Estas son las bases para formar cada año un viaje at ractivo y 
que al mismo tiempo sirva de motivación y estímulo para los alumnos 
ya que para poder ir deben demostrar, a lo largo del curso, que se lo 
merecen por su comportamiento (cosa que valoramos los profesores) 
y por su esfuerzo y resultados académicos (cosa que deben valorar los 
padres). 
 

   Desde hace varios años estamos yendo por la zona de Tarragona,  
para poder visitar Port Aventura; esto lo combinamos con otros luga-
res (Valencia, Barcelona, el Delta del Ebro, Andorra, etc.). El resulta-
do es un viaje en el que todos, alumnos y profesores, lo pasamos muy 
bien, y además, conectamos de una manera diferente a la de estar en 
un aula. De hecho, se rompen muchas imágenes equivocadas que 
teníamos hechas de algunos alumnos o alumnas, y al contrario tam-
bién, pues hay chicos que luego nos lo dicen. 
 

   En definitiva, a los futuros alumnos de 2º os animamos a que parti-
cipéis, porque a los de este año no les hace falta, ya que están muy 
animados, y cuando leáis estas líneas, seguro que ya les queda muy 
poquito para emprender el viaje de fin de curso. 
 

Los “profes” de 2º ESO  
 
“Experiencia emocionante. Disfrute con amigos y profes” 
 

   El año pasado tuve la oportunidad de ir de viaj e de fin de curso de 
2º de la ESO. Yo pensaba que me lo iba a pasar bien porque íbamos a 
Port Aventura, por las actividades del albergue, el Oceanografic, etc. 
   Pero según íbamos haciendo las actividades cada vez me lo pasaba 
mucho mejor, con mis amigos, y también con los nuevos que haces. 
Además, los profesores fueron muy agradables y también hicieron 
que nos lo pasáramos mucho mejor porque jugaban con nosotros, 
montaban en las atracciones, etc. En resumen, el viaje de fin de curso 
es una experiencia emocionante e inolvidable. 
 

María García Márquez, 3º ESO . 

Cuando se observan personas que sufren situaciones 
de pobreza, te “ toca”  para siempre y te lleva a la re-
flex ión sobre tu propia forma de vivir, de pasar el tiem-
po. Frecuentemente, se llega a una conclusión: no 
necesitas muchas cosas para ser feliz. Sin e mbargo, 
en muchas ocasiones estamos preocupados por tener 
más, por tener mejores cosas incluso cuando aún las 
primeras nos sirven... 
Pensemos sobre nuestra forma de consumir para no 
convertirnos en puros “ consumistas” . Podemos divertir-
nos sin que necesariamente, convirtamos nuestro tiem-
po libre en un gasto desmesurado. ¿Lo mejor y más 
fácil? Disfrutar de las pequeñas cosas y de las perso-
nas que nos rodean. 
 

P. José Luis Montes, Director Técnico 

Casi siempre, lo mejor que podemos invertir es 
nuestro propio tiempo, precisamente porque mu-
chas veces es escaso. Por eso, cuando lo dedica-
mos a mejorar lo que nos rodea, a colaborar con 
los demás, es la mejor inversión de futuro: luchar 
para lograr una sociedad más justa, digna y huma-
na para todos. 

Si el tiempo es “oro”, ¡repártelo! 
 

P. David M. Kelly, Director General 



 

 

 El pasado febrero se presentó al Claustro de 
Profesores del Colegio Apóstol Santiago la Fundación 
Emiliani (Organización No Gubernamental para 
el Desarrollo) que la Provincia de los Padres Somas-
cos de España creó en 2007, y que tendrá como prin-
cipal objetivo el desarrollo de Obras y proyectos para 
menores de la calle en diferentes países, dando una 
especial relevancia a la Misión que cumplen el P. Pe-
dro, P. Bruno y P. Juan Manuel en Beira (Mozambique) 
 

 En la presentación el P. Francisco Fernández, 
somasco y Secretario de la Fundación, destacó la im-
portancia de los diferentes proyectos que ya se están 
desarrollando en Mozambique, para lo que se necesita 
la ayuda tanto económica como personal de todos 

aquellos que estén dispuestos a colaborar. Ahora, la divulgación de esta Fundación es una 
tarea de todos: los niños que por diversas circunstancias se han quedado en la calle 
(huérfanos, pobres y sin techo), están demandando nuestra solidaridad. █ 
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destadestaCASCAS 

FUNDACIÓN 
EMILIANI 

Los Padres Somascos 
en España presentan 

una ONGD 

Recién 
nacidos 

 
Es el título del primer 
boletín editado por la 
Fundación Emiliani y que 
se puede recoger en el 
Colegio (en portería) o 
descargarlo desde la pá-
gina web de esta enti-
dad. 
 

www.fundacionemiliani.org/fse 
 

La página web de la Fundación ahora está renovando y 
ampliando toda la información de los proyectos que se 
están llevando a cabo, así como las necesidades más ur-
gentes para poder realizarlos. Si tienes alguna duda, quie-
res colaborar o simplemente te apetece sugerir alguna 
idea, puedes hacerlo al e-mail info@fundacionemiliani.org  
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POBREZA CERO. Un compromiso de futuro. 
Certámenes literarios de expresión solidaria. 

RAMÓN PECHE VILLAVERDE 
Presidente de la A.M.P.A.  
“Jerónimo Emiliani” 
 
El pasado febrero, en el transcurso de 
la semana de activ idades organizadas 
con motivo de la festiv idad de nuestro 
patrón, Jerónimo Emiliani, se presentó 
el libro “Pobreza 0. Un compromiso 
de futuro”. Me gustaría contaros en 
estas líneas, su génesis, el proceso de 
su nacimiento. 
 

Desde la asociación y desde el colegio, 
hace ya unos años, pensamos que la 
formación no termina en el ideario del 
centro y que los problemas mundiales, 
globales, nos afectan a todos. Por eso 
decidimos implicarnos en el movimien-
to Pobreza 0, puesto en marcha des-
de la Organización de Naciones Uni-
das, como uno de los objetivos esta-
blecidos por dirigentes y organizacio-
nes de todo el mundo en la Cumbre 
del Milenio de Naciones Unidas en el 
año 2000.  
 

Se trata de implicar a la sociedad glo-
bal para que, en el año 2015, no exis-
tan algunas de las lacras que soporta 
la humanidad, comprometiéndonos en 
acciones y campañas dirigidas a: 

 

 erradicar la pobreza extrema y el 
hambre 

 lograr la enseñanza primaria uni-
versal 

 promover la igualdad entre géneros 
y la autonomía de la mujer 

 reducir la mortalidad infantil 
 mejorar la salud materna 
 acabar con enfermedades como el 

SIDA o el paludismo 

 garantizar la sostenibilidad del me-
dio ambiente 

 fomentar una asociación mundial 
para el desarrollo 

 

El primer objetivo, conocido como Po-
breza 0, es algo más que una campaña 
para recaudar fondos. Es un intento de 
sensibilizar a los gobernantes para que 
se cumplan los compromisos con los 
países y pueblos mas pobres.  
 

El mensaje es claro: SOMOS LA PRI-
MERA GENERACIÓN QUE PUEDE 
ERRADICAR LA POBREZA . Desde el 
derecho a la dignidad de la persona, 
desde la ética o desde el Mensaje de 
Cristo, no podemos quedarnos sin 
hacer nada. Por eso, la asociación de 
madres y padres, con el apoyo decidi-
do del equipo directivo y del claustro 
de profesores, hemos ido impregnando 
de este sentimiento las activ idades 
docentes y pastorales del colegio en 
los últimos años. 
 

Una de esas acciones fue la convoca-
toria de lo que nació como un proyecto 
cultural y, al mismo tiempo, solidario: 
los CERTÁMENES LITERARIOS DE 

EXPRESIÓN SOLIDARIA . Se trataba 
de hacer llegar a los alumnos y alum-
nas, a nuestros hijos e hijas, el conoci-
miento de una realidad social que 
afecta a millones de personas. Y, al 
mismo tiempo, dedicar unos recursos a 
difundir la idea de Pobreza 0, es decir, 
invertir en sentimientos y en concien-
ciación para el futuro. 
 

En las dos ediciones convocadas se 
presentaron cerca de tres centenares 
de trabajos literarios de los que, inevi-
tablemente, presentamos la selección 
que, a juicio de los jurados, merecía 
ser reconocida especialmente. Pero 
todos y cada uno de los trabajos, des-
de los que venían con esa primera le-
tra infantil que tanto cuesta, hasta los 
de más cuidada caligrafía, han aporta-
do un poco de sensibilidad al objetivo 
final: extender este movimiento impa-
rable como idea solidaria universal. 
 

Con este libro, que recoge a los 
ganadores de las dos primeras 
ediciones, hemos querido recono-
cer la labor de todos y todas, se-
guros de que, madres y padres, 
seguiréis animando a vuestros 
hijos e hijas a participar en la 
nueva convocatoria, porque son 
ellos, las generaciones que nos 
suceden, las que tienen un papel 
decisivo en la solución de los pro-
blemas. 
 

Pobreza 0 ya no es sólo una idea, un 
proyecto, un lema. Ahora es un com-
promiso de futuro que recae en todos 
y cada uno de nosotros. Ojalá el es-
fuerzo común, la sensibilización y las 
acciones concretas, nos permitan eli-
minar las grandes diferencias que exis-
ten todavía en la Humanidad. █ 
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LA BANDA DE 
CORNETAS Y TAMBORES 
“APÓSTOL SANTIAGO” 
 

Ángel Añover, profesor de música, anima 
a la participación desde su experiencia 
como Director de la Banda 

ÁNGEL VICENTE AÑOVER 
Profesor de Música y Director de 
la Banda “Apóstol Santiago” 
 
Han pasado ya, casi sin darme cuenta, tres 
años desde que me ofrecieron la dirección 
de la Banda de Cornetas y Tambores “Apóstol 
Santiago”, que desarrolla su labor desde hace mu-
chos años en el colegio. Fue y está siendo una gran 
responsabilidad para mí. 
 

Recuerdo que el primer año (curso 04-05) aún man-
teníamos el internado en el Colegio: la gran mayoría 
de los componentes de la Banda procedían de éste. 
Recogí por  tanto,  parte de la herencia que a todos  
nos aportó y aporta Padre Marcelo, ahora en la obra 
somasca de Teiá. ¡Un saludo y espero que nos visi-
tes pronto! 
 

Al siguiente año (curso 05-06) desaparece el inter-
nado y por lo tanto me es más dif icultoso organizar la 
Banda. Es  en este momento cuando intervenís voso-
tros. Sí, sí, me estoy refiriendo a todos los alumnos  

que, en algún momento, habéis participado en 
este proyecto. Tanto de Pr imaria, Secundaria o 
Bachillerato, habéis sacado tiempo de donde no 
lo había y hemos participado tanto en la con-
memoración de san Jerónimo como en las 
Olimpiadas, con orgullo y dejando la vergüenza 
para otros. ¡Qué sería de san Jerónimo sin su 
“diana f loreada” o de las Olimpiadas y su desfile 
inaugural sin el característico “purrun pun pu-
rrun”! 
 
Ha llegado el momento de mostrar mi gratitud: 
 

Gracias a todos los alumnos que habéis hecho 
posible esta Banda. 
Gracias a la Dirección del Colegio y a la 
A.M.P.A. “Jerónimo Emiliani”. Sin su apoyo 
moral y económico ( ¡corneta de un pistón estre-
nada en san Jerónimo, correas y baquetas nue-
vas!) no sería posible... 
Gracias al profesor de música Sevilla que 
siempre me ha prestado y presta ayuda cuando 
lo necesitaba. 
Gracias a todas las personas que colaboran en 
la actividad de la Banda: la señora Lumi, la en-
cargada de la lavander ía, la cual nos prepara de 
maravilla nuestras camisas y confeccionó nues-
tro nuevo bander ín; gracias a la señora María, 
siempre atenta para… ¡dejarme las llaves ! 
 
En fin, espero que no se me olvide nadie y si es  
así que perdone. 
 
¡Si queréis participar en la Banda de Corne-
tas y Tambores “Apóstol Santiago” no du-
déis en poneros en contacto conmigo!  



 

 

tos en la cocina. 
La verdad es que fue una actividad 
divertida. Ese día comimos como 
locos, no sólo nosotros, también los 
“profes”. 
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BON APPÉTIT! 
 

Les élèves de la première année de langue française prennent connais-
sance des habitudes et de la cuisine française. Ils ont réalisé des desserts 
typiques de la France. Ils les ont faits goûter aux profs. Que c’était bon! 
Cette activité a eu un grand succès. Félicitations! Tout a été délicieux! 

(Esmeralda Polo, profesora de francés) 

MI NUEVA ASIGNATURA 
Guillermo López, 1º C ESO  
 
Este año tengo una nueva asignatura, fran-
cés. La asignatura es bastant e interesante y 
divertida. Aunque es un poco difícil. 
Intento estudiar todo lo posible, lo más 
importante y complicado son los acentos 
que al haber tantos, te puedes equivocar. 
Algunas palabras se parecen al inglés o al 
castellano, cosa que facilita el trabajo. 
Algunas veces hacemos algo especial,  
como cocinar recet as francesas. En esta 
actividad participamos toda la clase. La 
profesora nos dio unas recetas en francés y 
nosotros teníamos que probar a hacerl as en 
casa y luego traer una muestra a clase.  
Hicimos pastel de chocolate, bizcocho de 
limón, y palmeritas para los más inexper- Pris avec les mains dans le sac.  

De vez en cuando está genial hacer 
algún tipo de actividad así, aunque lue-
go tengamos que volver a la rutina del 
vocabulario, la gramática y los ejerci-
cios. █ 

Student of both countries meet each other 
through their e-mails and exchange informa-
tion, talk about their problems in everyday 
life, at home, at school and with children of 
their age. 

e-Twinning: nuevos hermanamientos 
El proyecto amplia fronteras: 
hablamos inglés con otros países. 

Our friends (4th Gymnasium of Komotini, Grecia) 

T r a s  n u es t r a i n i ci a l 
experiencia en este proyecto, 
ALUMNOS DE 3º ESO están 
desarrollando una experiencia 
de comunicación en inglés con 
otros compañeros de Grecia,  
del instituto 4th Gymnasium, 
de Komotini. 
 

La comunicación se apoya en las  
tecnologías, sobre todo en las  
pos ibi l i dades  del  corr eo 
electrónico e Internet. La página 
web eTwinn ing  posibi li t a 
incluso la comunicación colectiva 
en “ salas de Chat”, aunque aquí 
aún no hemos logrado una charla 
fluida. 
  

Gracias a la colaboración de 

algunos profesores y sobre todo, 
al seguimiento y coordinación 
de la profesora Montse Santos, 
el Proyecto funciona muy bien. 
Tanto es así, que incluso hemos 
ampliado los hermanamientos (o 
asociaciones al proyecto común) 
con un nuevo centro. En este 
caso, se trata del “ Istituto 
Magistrale Baudi de Vesme”, en 
Italia. ¡El inglés nos acerca a 
Europa! █ 
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Ana Anguita y David Valdivieso 
(Dama y acompañante) 

 

P.- ¿Cómo  es el proceso de elec-
ción? 
R.- (Ana) Fuimos elegidos por vota-
ción. Los chicos votan a las chicas y a 
la inversa, las chicas votan a los chi-
cos. Lógicamente, los que resultan 
más votados son los elegidos para ser 
el rey y la reina y los segundos y terce-
ros, como es mi caso, serán las damas 
y sus respectivos acompañantes. 
P.- ¿Esperabais salir elegidos o fue 
una sorpresa? 
R.- (David) En ningún momento me 
imaginé que pudiera ser yo acompa-
ñante en la fiesta de san Jerónimo. No 
lo esperaba. Siempre piensas que ele-
girán a otro. 
P.- ¿Qué destacaríais de vuestra 
experiencia? 
R.- (Ana y David) La simpatía y el  
apoyo mostrado por los profesores y 
compañeros.  
P.- Por último, ¿os veremos en las 
olimpiadas? 
R.- (Ana y David) Por supuesto. Nos  
volveréis a ver en el desfile de las  
próximas olimpiadas. 
 

(Grupo: Leticia, Iván y Adrián) 

Siguiendo la tradición, los alumnos de 2º de Bachille-
rato eligen a los “Reyes” y acompañantes que simboli-
zarán el espíritu de las celebraciones más significativas en el 
Centro: la conmemoración de san Jerónimo, Olimpiadas, 
etc. En el curso 2007-2008, los “reyes” elegidos han sido 
Ana Mihaela y Julián Recio; las damas, Ana Anguita y Celia 
Sánchez; y sus acompañantes, David Valdivieso y Álvaro 
Lazareno. 
 

La clase de 4º A ESO (Diversificación), desde la materia 
“Procesos de Comunicación”, y apoyados incansablemente 
por su profesor Ángel Añover, han preparado una entrevis-
ta para conocer esta experiencia. ¡Gracias a todos! 

Ana Mihaela y Julián Recio 
(Reina y Rey) 

  
P.- ¿Cómo es el proceso de elección? 
R.- (Ana M.) Por votación. Los chicos 
votan a una chica y a l a inversa, las chicas  
votan a los chicos. 
P.- ¿Esperabais salir elegidos o fue una 
sorpresa? 
R.- (Ana M.) No lo esperaba. Fue una gran 
sorpresa para mí y toda mi familia. 
R.- (Julián) Yo tampoco lo esperaba. Ade-
más lo acepté sin darle demasiada impor-
tancia, es decir, lo acepté pero no vivo 
constantemente pensando que soy  el rey. 
P.- ¿Qué destacaríais de vuestra expe-
riencia? 
R.- (Ana y Julián) Hemos disfrutado vien-
do de otra manera el colegio y,  por lo tan-
to, a los profesores. Tuvieron muchísima 
atención en todo momento hacia nosotros. 
Destacaríamos el momento de la misa, y el 
ambientazo de la comida en san Jerónimo. 
Nos lo pasamos en grande. 
P.- ¿Qué valores pensáis que tenéis para  
haber sido elegidos reina y rey del Cole-
gio? 
R.- (Ana y Julián) Pensamos que esa pre-
gunta deberíais hacérsel a a los compañeros  
que nos votaron. Creemos que nos votaron 
por nuestra forma de ser. Somos compañe-
ros normales y corrientes. Quizás sea ese 
el motivo por el que resultamos elegidos. 
P.– Por último, ¿os veremos en las 
Olimpiadas? 
R.- (Ana y Julián) Sí. Volveréis a ver a la 
reina y al rey en próximas olimpiadas. 
 

(Grupo: Alba, Carolina, Ricardo y Álvaro) 

Celia Sánchez y Álvaro Lazareno 
(Dama y acompañante) 
 
P.- ¿Cómo es el proceso de elección? 
R.- (Celia) Los chicos votan a una chi-
ca y a la inversa, las chicas votan a los 
chicos. 
P.- ¿Esperabais salir elegidos o fue 
una sorpresa? 
R.- (Álvaro) No lo esperaba. Fue una 
gran alegría y te cuesta  poco hacerte a 
la idea. 
P.- ¿Qué destacaríais de vuestra ex-
periencia? 
R.- (Celia y Álvaro) Haber sido elegi-
dos y, además, como pareja ha supues-
to una experiencia inolvidable para los  
dos. Disfrutas de la fi esta desde otro 
punto de vista. Nos conocemos desde 
infantil y te das cuenta lo rápido que ha 
pasado todo. Estamos en 2º de Bachi -
llerato y pronto saldremos del Apóstol 
Santiago. Será un hasta luego pero nun-
ca un adiós. 
 

(Grupo: Sandra, Jorge, 
Jaime y Juan Antonio)  

mundomundo--BACHBACH 

¡REYES POR UN...CURSO! 
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¡¡ VIAJES DE 2º DE BACHILLERATO: 

ROMA Y FLORENCIA 

ANA I. RAMOS (Prof. 2ºª BACH.) 
 

   Iniciamos la visita a Italia por Florencia, ciudad 
elegante y bulliciosa en la actualidad, pero con un 
pasado cultural lleno de grandes manifestaciones 
artísticas. Recorrimos su s calles, su s plazas y su s 
puentes, visitamos su catedral y sus museos y 
pudimos comprender la grandiosidad y riqueza de 
su historia. 
   Dos días después nos dirigimos a Roma, la ciu-
dad eterna. Durante la visita pudimos apreciar, 
entre sus innumerables monumentos, la majestuo-
sidad del Coliseo, el esplendor del Foro y las im-
presionantes basílicas, junto a otros bellísimos 
monumentos como la Fontana de Trevi, el Pan-
teón o la Plaza Navona. Mención especial merece 
la visita al Vaticano y sus museos. 
   Sólo quiero agradecer a nuestros alumnos su  
interés por la historia y su magnífico comporta-
miento, esperando que hayan disfrutado de su 
viaje de fin de curso, que además de permitirnos 
admirar el arte y entender la historia nos ha servi-
do para convivir entre nosotros y disfrutar de un 
país tan próximo a nosotros como es Italia.  

   Este v iaje ha sido muy importante porque Roma es quizás la ciudad 
más importante de nuestra historia. Pasear por la “Ciudad Eterna” es 
pasearse por todas las etapas de la humanidad, y  es recorrer su his-
toria y su arte. 
   Hemos conocido Roma, desde la Roma antigua, con el Coliseo, el 
Circo Máximo, el Palatino, etc., hasta la Piazza de Spagna. No pode-
mos olv idarnos de la Roma cristiana: en las catacumbas de San Ca-
lixto nos emocionamos al  v er nuestro pasado y  el tipo de v ida que 
habríamos llev ado de no haber sido por los mártires. Nos han contado 
masacres, que nos podían haber ocurrido a nosotros. Entristece ver 
que las catacumbas y  las tumbas de las víctimas de la Segunda Gue-
rra Mundial pero f orman parte de la historia.  
   Aunque sea difícil elegir una escena de Italia, opto por la v ista de la 
Basílica de san Pedro, de noche, desde el “Castel Sant’Angelo”, y las 
luces de la ciudad: ¡es mágica! 
 

Nahir Vallejos Amil (2º Bach.) 

   Madrid nos despedía con lluvia y  sueño, pero la ilusión y las ganas 
que teníamos podían con todo. Llegamos a Italia dispuestos a pasar 
seis días mágicos y  así f ueron seis días únicos e inolvidables. Gra-
cias también en gran parte, a los dos profesores que nos acompaña-
ban que se han portado genial con nosotros y  que con los veintisiete 
f ormaban una gran familia. 
   Espero v olver a Italia pero nunca se podrán repetir los momentos 
tan especiales v ividos estos días y  con estas personas, mis compa-
ñeros. GRACIAS A TODOS. 
 

Beatriz Gómez (2º Bach.) 

   ¡Nuestro v iaje de f in de curso ha sido una auténtica pasada! Ha 
sido una gran  experiencia que nos ha hecho unirnos un poco más 
como grupo. Roma ha significado un mundo por descubrir para noso-
tros, con sus historias, sus monumentos, las anécdotas… Además, 
hemos ido al ritmo que nos marcaban las piernas del P. Montes: can-
sado pero “fugaz”, entrándonos “cultura” por los ojos… Otro f actor a 
f avor que hemos tenido han sido las apasionadas explicaciones de 
nuestra “guía”, nuestra profesora de historia, Ana. 
   Muchos acontecimientos marcan nuestra vida, y creo que este viaje 
ha sido uno de esos momentos. Como dijo Pooper: “Aquel v iaje que 
no ha dejado huella en tu corazón jamás fue un v iaje”. Ciao, ragazzi! 
 

   Sergio Martín (2º Bach.) 



 

 

mundomundo--BACHBACH 

NIEVE  (Sutil y Zeta, 2º Bach.) 
 
Son las ocho de las mañana, suena el despertador. 
Maletas, rápido, prisas… Esto fue ayer cuando pasó. 
A las 9 a.m. rumbo a Jaca con Chapín el conductor. 
Nieve o Italia, la decisión fue rápida. 
Prefiero a Portela y sus explicaciones 
de iglesias... ¡prerrománicas! 
Cuando Zeta y Sutil fusionan mentos destacan. 
¿Chupachús en el Sasakús? Idea importada de Jaca. 
El ski que Josecho enseña, 
Portela hasta las pi de Pablito y su pirotecnia. 
Que si el Chapín con el Florín en el bus buscar tu ski 
más difícil que encontrar a Walli disfrazado de Sutil. 
La tuba y el tobazo; 
damiselas con futuras esquelas: muerte por perchazo. 
Cada día un día menos, cada vez días mejores, 
¿aquellos éxodos nocturnos de habitaciones? 
Después del ski, gelocatil y frenatus; 
después de la cena, partida con Javi y Almendra al mus. 
Italia fue la opción, yo preferí la nieve. 
Portela, Almendra, Sutil y Zeta, 
más amigos para siempre. 
Amigas del este en cruces de pistas, casi se matan. 
Noches líricas, Chorvo vs. Rata. 
Aparición repentina de ciertos roedores. 
Noches 308 y lácteos voladores. 
Un trocito de ese viaje nos trajimos todos. 
Un buen recuerdo del viaje nos trajimos todos. 
Un viaje como el vivido, lo repetiríamos todos. 

La aventura del SNOW Marisol Fernández (2º Bach.) 
 
   Éramos pocos pero las caídas fueron muchas. Sólo cuatro (Jorge, 
Pablo, Álvaro y Marisol) fuimos a la aventura del snow. Y digo aventu-
ra porque tuvimos que aprender solos. La primera mañana, con los 
primeros golpes, fue un poco dura, aunque por la tarde, con la práctica, 
ya dominábamos nuestra tabla y éramos capaces de bajar por las pistas 
azules. Al día siguiente, por las pistas rojas… 
   No sólo lo bueno del viaje se debe al snowboard, sino también a todos 
esos compañeros con los que compartimos tan buenos momentos, 
dentro y fuera de las pistas. Nos ha unido más a todos y por eso mismo 
ha valido la pena. 
   Gracias a Javi y a Vicente, también por venir con nosotros y cuidar-
nos, sin ellos no habría sido igual. Y a seguir practicando el snow… 

Marta García Gurumeta (2º Bach.) 
 

   Día 24 de febrero, 9.00 a.m., puerta del Colegio, 37 
personas con ganas de pasarlo bien y disfrutar del 
último viaje como estudiante del Apóstol Santiago… 
   Ninguno imaginábamos que ese día nos fuera a cos-
tar tanto bajar del Chapín. En cinco días habíamos 
conocido compañeros con los que nunca habíamos 
tratado demasiado; algunos habíamos aprendido a 
esquiar; otros habían dejado su huella en la famosa 
cafetería…Todos teníamos alguna anécdota que con-
tar en aquellas pistas: las famosas patatas fritas, mo-
mentos del día que fueron inolvidables; “muertos de 
hambre” y Portela disfrutando hasta el último momen-
to de las pistas; la vuelta al hotel en autobús, con pal-
mas incluidas, donde las palabras más repetida eran 
“iboprufeno”, “pintakoda”, “oroel”… 
   Risas, nuevas amistades, cientos de fotos cargadas 
de frases e historias que marcarán el futuro… Tan 
sólo hacía falta observar el lunes el pasillo de 2º de 
Bachillerato para darse cuenta que este viaje segura-
mente será uno de los mejores recuerdos que nos lle-
vemos del Colegio…  

   El viaje a la nieve, ¿cómo describirlo? Para mí sería imposible hacer-
lo con palabras. Es algo que quedará en nuestro interior para siempre. 
Todo comenzó cuando 37 personas nos montamos en el autobús, reple-
tos de nervios, impaciencia, emoción… Y sin embargo, después todo 
pasó tan rápido que cuando quisimos darnos cuenta, ya estábamos de-
volviendo los esquís y recogiendo las maletas: todo había terminado. De 
nuevo la rutina, los exámenes, el Colegio… Un gran sentimiento de 
melancolía nos invadía, dejábamos atrás el escenario de tantas y tantas 
risas, recuerdos, caídas, abrazos y el comienzo de bonitas amistades. 
   C reo que esto ha sido lo más importante del viaje, que nos hemos 
conocido unos a otros y que hemos forjado amistades que me gustaría 
que no se quedaran en el “Hotel Oroel” y sus alrededores. Esto ha sido 
el inicio de algo que nos unirá para siempre. Aquí termina una etapa de 
nuestra vida que nunca volverá. El Colegio, el viaje… todo pasará a ser 
un bonito recuerdo. 
 

   Estefanía Torres (2º Bach.) 

JACA Y LA NIEVE... 

UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE !! 
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Adrián Alvear, 4º ESO 
 

Además de escribir cancio-
nes, mi tiempo libre lo paso 
en la calle o delante del orde-
nador de “Comerranas Re-
cords Estudio”, creando instru-
mentales para diversos artistas 
de Aranjuez y de Madrid, 
haciendo arreglos musicales 
en temas para “raperos” de 
Aranjuez, grabando canciones 
o ejerciendo como técnico de 
sonido en el estudio y/o reali-
zando algún que otro diseño 
gráfico. También ensayo para 
conciertos junto a mis compa-
ñeros de “La Elite Sound”. 
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DOSSIERDOSSIER 

Beatriz, Elisa, Belén y Sara, 3º ESO 
 

 En los últimos años se ha incremen-
tado el consumismo al identificarlo con la forma 
de pasar el tiempo libre y de ocio. El problema 
está cuando una persona necesita consumir, 
comprar y gastar dinero para ocupar su tiempo 
libre, por lo que se produce una dependencia. 
 En nuestra opinión, todas las perso-
nas necesitan consumir, pero es necesario que 
no se convierta en una rutina, es decir, en algo 
excesivo. 
Por lo tanto, te animamos a que en algunos 
momentos de tu tiempo libre los dediques a 
realizar actividades que no requieran un gasto 
económico excesivo y si lo requieren, que te 
aporten algo en tu formación: cine, museos, 
teatro. Por supuesto, esto no significa que no 
esté bien consumir, pero, como todo en la vida, 
en cierta medida. 

Sonia, Lucia, Maribel 
y Marta, 3º ESO 
 
 El ocio nos permite desco-
nectar de la rutina diaria y relacionar-
nos con jóvenes de cualquier condi-
ción y cultura, ya que nuestro único 
objetivo es divertirnos. 
 Nosotras pensamos que es 
importante tener ocio, ya que nos 
permite en algunas ocasiones despla-
zarnos a otros lugares en los que pue-
de haber más centros de ocio y diver-
sión que en nuestra propia ciudad. 
 E n  n u e s t r a  c i u -
dad,  Aranjuez, pensamos que deberí-
an poner algún espacio que nos per-
mita divertirnos sin tener necesidad 
de desplazarnos. 

Carmen Álvaro (Tutora 3º ESO) y Carmen Marqués 
(Tutora 4º ESO) 
 
Los chicos tienen mucho tiempo libre, pero ¿cómo disfrutar de 
él? Por un lado, ¿se han planteado las autoridades de cada munici-
pio este problema?, ¿cómo llenar este tiempo de ocio en los ado-
lescentes? ¿Realmente hay sitios donde los jóvenes se puedan 
reunir y pasar un fin de semana cultural, deportivo, divertido... 
con sus amigos? Por otro lado, los padres están, a veces, tan ocu-
pados con sus dobles trabajos, con sus problemas que se olvidan 
de sus hijos y de su amplio tiempo libre. 

 

¿Qué opinan ellos? ¿Cómo viven ellos esta situación? Nos hablan 
de su ocio, del consumismo, de sus aficiones y de sus ocupaciones. 

Sugieren, critican, opinan... 

Edison, 4º ESO 
 

Lo que acostumbro a hacer en mi tiempo libre es jugar a la “Play 3” con 
mis amigos o jugar con el ordenador. Salgo con mis amigos a los centros 

comerciales a comprar ropa o conectarnos a juegos “on-line”. 
La verdad es que acabo de llegar a España y esto es lo que hacía en mi 

tiempo libre en Colombia. Allí, a veces  salía a montar en patines sobre hie-
lo aunque  no soy muy bueno. Montaba en bicicleta en un pueblo que ca-

sualmente se llamaba Aranjuez, dentro de la provincia de Medellín.  

OOOCIOCIOCIO   YYY   
TTTIEMPOIEMPOIEMPO   
LLLIBREIBREIBRE   
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NUESTRO TIEMPO LIBRE 
Mónica y Carolina, 4º ESO 
 
 La verdad es que con tantas cosa s que hacer y tanto que estu-
diar disponemos de muy poco tiempo libre durante la semana. No es 
sólo el colegio, también tenemos otras actividades: gimnasia, inglés, 
clases, catequesis, baloncesto... 
 Cuando por fin encontramos un poco de tiempo libre es en el fin 
de semana y lo aprovechamos de diferentes formas: vamos a comprar, 
quedamos con nuestras amigas, cenamos por ahí y algunos sábados 
salimos un rato por la noche. Los domingos no solemos salir porque hay 
cosas que hacer pero la verdad es que no lo aprovechamos mucho por-
que ese día apetece dormirse un rato, descansar, ver la televisión, escu-
char música, ir a tomar algo, etc. 
 En fin, deberíamos tener más tiempo libre porque así no da 
tiempo a hacer todo lo que nos gusta ya que nos pasamos la mayoría 
del tiempo dedicándolo al colegio y encima nuestros padres se quejan 
de que estamos todo el día fuera de casa. Nosotras aprovechamos 
nuestro tiempo libre así, aunque no sabemos la forma en que los demás 
se divierten pero suponemos que será muy parecida. █ 

1.- Siempre llevo el móvil aunque no lo necesite. SÍ NO 
2.- En clase lo mantengo encendido por si me llegan mensajes. SÍ NO 

3.- Todos los días mando 5 ó 6 SMS a amigos/as. SÍ NO 
4.- Hago las tareas y estudio con el móvil encendido al lado. SÍ NO 
5.- Gasto más de 30 € al mes en recargas. SÍ NO 
6.- Cuando voy al cine mantengo el móvil encendido y lo miro de vez en cuando. SÍ NO 
7.- Siempre tengo el móvil encendido a mi lado cuando como o ceno. SÍ NO 
8.- Utilizo más el móvil que la mayor ía de mis amigos/as. SÍ NO 

9.- No puedo evitar mirar el móvil en clase, aunque esté prohibido. SÍ NO 
10.- Si cuando voy a salir a la calle no encuentro el móvil, me pongo muy nervioso/a. SÍ NO 
11.- Me gusta mandar o recibir mensajes SMS, cuando ya estoy acostado/a por la noche. SÍ NO 

 Entre 4 o menos res-
puestas afirmativas, indicaría 
que aún estás a tiempo de no 
crearte una “móvil- depen-
dencia”. 

 

 Entre 5 y 6 respuestas 
afirmativas, indicaría que em-
piezas a “engancharte” al 
móvil más de lo que te imagi-
nas. 

 

 Entre 9 y 11 respuestas 
afirmativas, indicaría que es-
tás muy “enganchado” al mó-
vil y deberías plantearte re-
f lexionar sobre este tema e 
incluso pedir ayuda. 
 

¡Tú decides! 

Manuel Espada, Psicólogo ESO /Bachillerato                  (Pon una cruz en la respuesta que define lo que sueles hacer) 

         A veces da la sensación de que TO DO lo tenemos CO NTRO LADO, que utiliza-
mos las cosas cuando queremos, que nada nos ata y que no tenemos ninguna DEPEN-
DENCIA. Pero visto lo visto puede que estemos equivocados y en ocasiones da la sensa-
ción que somos más “MÓVIL-DEPENDIENTES”  de lo que creemos. De todas formas, 
para salir de dudas, puedes comprobarlo tú mismo a través de este  pequeño auto-
cuestionario.  A partir de ahí, valora tu situación. 

¿ESTÁS MUY 
“ENGANCHADO/A” 

AL MÓVIL? 
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san san JERÓNIMOJERÓNIMO 

RICARDO LANGREO. Coordinador de Tiempo Libre 
 
Amaneció el día 8 en el Colegio Apóstol San-

tiago al ritmo de los tambores y las cornetas que anun-
ciaban que ese día 
era una fiesta. Una 
fiesta que san Jeróni-
mo bendijo con una 
sonrisa de gratitud y 
alegría cuando todos 
cantamos y celebra-
mos la Eucaristía. La 
belleza de nuestra 
reina y de las damas 
y el porte de sus 
acompañantes pusie-
ron la nota estética y 
hermosa a un día que 
se adivinaba fasci-
nante. 
Después bañamos 
esa alegría en choco-
late y dulces, un buen 
avituallamiento para 

lo que nos venía más tarde: el deporte y los grandes 
juegos. Y es que nuestro santo tiene el don de transfor-
marlo todo y por ello nuestro colegio voló con la imagi-
nación hasta la tierra del sol naciente, Japón. 

Buscamos tesoros en el monte Fuji, nos en-
frentamos a pruebas para recorrer el camino del bus-
hido, del samurai; superamos obstáculos que pusieron 
a prueba nuestra fuerza, destreza e inteligencia y sobre 
todo, sobre todo, disfrutamos; ¡sí! Disfrutamos de lo 
lindo, desde los más pequeños hasta los más grandes, 
incluidos los profesores. El deporte, el juego y las prue-
bas de inteligencia nos unieron mucho más. 

Lo más hermoso de ese día fue el descubrir 
que la convivencia en el juego y el deporte nos hace 
limar asperezas, nos hace conocernos más. Que un 
buen partido de fútbol o de baloncesto y reírnos mien-
tras jugamos y damos vueltas, mientras nos disfraza-
mos, nos hace olvidar las diferencias y nos hace más 
amigos, más hermanos, más compañeros. En definiti-
va, en la fiesta de nuestro patrón, vivimos el presente 
de forma plena para saber que el año que viene, en un 
futuro lo haremos incluso mejor. 

De nuevo san Jerónimo se puso otra vez feliz y 
desde “allá arriba” nos dijo ¡Gracias!  █ 

TO MÁS MARTÍNEZ. Tutor 1º ESO. 
 

Con motivo de la conmemoración de San Jeró-
nimo, y como homenaje al recientemente falle-
cido Padre Lorenzo, los alumnos de Primero de 
Secundaria hicieron sus “ pinitos” literarios y 
elaboraron sus escritos, unos en prosa, otros en 
verso, convirtiendo al patrono de nuestro cole-
gio en el protagonista que lucha por las causas 
de los más necesitados en el siglo XXI. 
 

Aquí y en la siguiente página presentamos una 
pequeña muestra de los muchos trabajos selec-
cionados, haciendo una salvedad: eran muchos  
los dignos candidatos a ocupar estas páginas  
con sus trabajos, pero las limitaciones lógicas 
de espacio nos han llevado a cometer la 
“injusticia” de seleccionar unos pocos. Desde 
aquí, nuestro reconocimiento a todos ellos. 

PALABRAS POR LOS QUE NO TIENEN VOZ 
Alumnos de 1º ESO escriben por la festividad de san Jerónimo 

HAIKUS DE IMPOTENCIAS 
 

Jesús Mª García Baquero, 1ºE ESO 
 
Haiku de la infancia del tercer mundo 
A aquellos niños desamparados 
les doy todo mi apoyo, con toda mi alma; 
deseo que todo el mundo coloque un grano de arena 
para ganar esta guerra. 
 
Haiku del reclutamiento militar 
Ya he visto bastantes veces 
a chiquillos empuñar un arma, 
con cascos y uniformes, 
metralletas, machetes y granadas. 
Estas infancias destruidas 
causan dolor y sufrimiento. 
¿Qué tal te parece? 
Yo creo que su vida es muy dura. 

LOS TESOROS DEL MONTE FUJI 
Juegos y actividades lúdicas en el día de san Jerónimo 
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MI VIDA 
 

Ana Fernández Acebo, 1ºA ESO 
 
Vivo con mi familia en un barrio  
muy humilde. Todo aquí es horrible 
para poder sobrevivir. Nos falta comi-
da, ropa… Trabajamos muy duro 
durante muchas horas y desde muy 
pequeños y, luego, casi ni nos recom-
pensan. 
 

Sin embargo, hay cosas que me hacen 
sonreír: mi familia. En ella no falta el  
amor, ni el cariño; todo lo comparti-
mos. Para mí es una alegría ver a mi 
madre después de un día de trabajo, 
aunque me entristece ver a mi herma-
no poco a poco enfermar. Pero sé que 
se curará y sobrevivirá y volveremos  

a ser la misma familia humilde que tra-
baja duro, pero aun así somos felices. 
 

Sé que esto algún día se acabará, que la 
injusticia en el mundo no existirá. Tam-
bién sé que, cuando ocurra, ya no est aré 
aquí, pero sé que habrá personas que lo 
podrán disfrutar y eso me llena de fuer-
za y valor para luchar por un mundo 
mejor lleno de amor y alegría. 
 

Me alegro mucho por aquellas personas 
que lo vivirán y nunca les desearé esta 
injusticia, pero sí el respeto, amor y 
cariño que hay en mi familia. 
 

Aunque la vida ahora es injusta, llegará 
un momento en el que la justicia reinará 
y sólo se conseguirá con todas nuestras 
ganas de vivir y luchar. █ 

ASÍ ES LA VIDA 
 

Laura Martínez Mariscal, 1ºC ESO 
 

Cristina es una muchacha de quince 
años, está estudiando en nuestro co-
legio. Aunque parezca una muchacha 
normal, tuvo una infancia un poco 
dura. Ahora ella nos cuenta su histo-
ria… 
 

En mi país, Bolivia, los niños sufri-
mos muchas injusticias. Por ejemplo, 
los niños que no tienen suficiente 
dinero para pagar la escuela, no tie-
nen derecho a ir a ella; en cambio, los 
privilegiados que la pueden pagar sí 
van. 
 

Yo estaba entre los que no éramos 
privilegiados; como no íbamos a la 
escuela, teníamos que hacer diferen-
tes tareas diariamente. Algunas de 
estas tareas diari as eran: 
 

Por la mañana, ayudar a mi madre y 
al resto de las mujeres a limpiar la 
casa y tejer prendas de vestido para 
luego vendérselas a países ricos y 
poderosos. 
 

Luego, por la tarde, tenía que acom-
pañar a los hombres a las minas para 
darles los víveres que necesitaban. 
 

Los niños solíamos sufrir agresiones  
y abusos por parte de hombres de 
otras aldeas. Algunos, por llevar algo 
de dinero a casa, tenían que sufrir 
agresiones y violaciones. 

PALABRAS POR LOS QUE NO TIENEN VOZ 

 

Mi sueño siempre había sido estudiar y 
visitar España. 
 

Para poder abandonar mi país, tuve que 
abandonar a mi familia. Al no poder 
cuidarme mis padres, propusieron dar-
me en adopción; yo tuve que aceptar –
no tenía más remedio–. Me acogió una 
familia española y me trajo a su país. 
 

Hace poco mis padres vinieron a Espa-
ña, pero no vinieron a buscarme y sigo 
viviendo con mis padres adoptivos. 
 

Ahora que estoy en España me es fuerzo 
por aprender. 
 

Una de las cosas que más me gusta del 
colegio Apóstol Santiago es la historia 
de san Jerónimo Emiliani, que, después 
de haber estado en la cárcel, luchó por 
los niños para que tuvieran una infancia 
feliz y para que no fueran esclavos de  
otras personas. 
 

¡Ojalá san Jerónimo hubiese estado con-
migo cuando yo era niña! █ 

POBRES LOS NIÑOS 
 

Inés Espada, 1ºD ESO 
 
Pobres niños, 
desfavorecidos y solitos 
en aquellos sitios 
oscuros y alejados, 
con hambre y con sed 
y, sobre todo, matando 
y perdiendo la inocencia. 
 
Pobres niños ricos, 
abandonados y sin ilusión, 
sin sueños y amigos verda-
deros, 
solos y frustrados, 
sin matar, pero perdiendo 
la alegría y los sueños 
de cada día.  



 

 

EL NIÑO CON EL PIJAMA DE RAYAS, de John BOYNE 
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de boca en bode boca en boCASCAS 

EL PLACER DE LEEREL PLACER DE LEER  

En esta ocasión, alumnas de 3º de ESO, reflexionan sobre una 
nueva lectura. Sara y Beatriz nos invitan a que disfrutemos con 
la lectura del libro de ficción “El niño con el pijama de rayas", 
de John Boyne. He aquí sus opiniones.  

La historia gira alrededor de un niño de nueve años, Bruno, durante la II Guerra Mundial y 
concreto, durante el holocausto nazi. El protagonista intenta entender qué está sucediendo en 
Auschwitz. El libro te invita a acompañar a Bruno cuando se muda con su familia a otra casa. 

SARA VALDIVIESO.– 3º ESO 
 
 A mí este libro me ha gustado mucho 
porque me ha dado a conocer más a fondo el 
exterminio judío de una forma más llevadera. Me 
he dado cuenta de la realidad y de lo que sufrió 
mucha gente a lo largo de la historia sin merecer-
lo, simplemente por ser de distinta raza, reli-
gión... 
 

 Me he ilusionado y me he metido de lleno 
en su lectura. Cada vez que me ponía a leer  
siempre pensaba en lo que podr ía pasar a conti-
nuación. Se puede decir que me he convertido 
en un inocente niño viendo la vida pasar sin po-
der detenerla porque el pasado ya no se puede 
borrar. 
 

 Es asombroso ver cómo cambia la gente 
a lo largo de la vida. Primero eres un niño con 
sueños, ilusiones, ganas de ser feliz, y después 
te puedes convertir en una persona que llega a 
hacer atrocidades impensables. 
 

 Pienso que es una obra muy recomenda-
da porque son pocos los libros que hablan del 
tema del nazismo y de la guerra de una forma 
tan sencilla y amena. Me ha recordado mucho a 
la película "La vida es bella", que quiere dar a 
conocer el tema de manera que un niño no se 
entere de lo que realmente ocurre 
teniendo a su familia cerca. 
En ambos casos predomi-
nan dos sentimientos to-
talmente opuestos, el 
horror de los campos de 
concentración y el amor  
de los que más quieres. 
█ 

BEATRIZ LEYVA.– 3º ESO 
 
 El libro, en general, me ha gustado mucho. 
Creo que es bueno que tratemos más detenidamen-
te este tema que tenemos tan cerca y a la vez tan 
lejos. Me ha gustado el lenguaje que el autor em-
plea porque me parece accesible a cualquier tipo de 
lector y es de tal forma que la historia pueda llegar a 
cualquier persona por poca edad que tenga. Aún 
así, creo que el libro deber ía enmarcar un poco el 
argumento, el espacio y el tiempo de la obra, antes  
de que uno empiece a leerlo, porque si no sabes de 
la realidad que trata, la Segunda Guerra Mundial, el 
libro se hace demasiado pesado en un principio y 
no sientes interés por terminarlo. 
 

 Me parece una elección magnif ica para gen-
te de nuestra edad y si llegas a entender el signif i-
cado que pretende mostrarte, puede enseñarte 
grandes cosas que forman parte del día a día, entre 
ellas el vivir cada segundo porque nunca sabes lo 
que te va a pasar. 
 

 No estoy de acuerdo con el últ imo párrafo 
del libro en el que el autor menciona que hoy en día 
estas historias no pasan. Si pasan, en el mundo hay  
demasiadas personas viviendo injusticias que no se 
cambian porque, en mi opinión, pretenden dar a la 
humanidad una lección que no conseguimos sacar 
adelante. Estos hechos están, como he dicho antes, 

muy lejos y muy cerca al mismo tiempo y lo que 
es peor, sin querernos dar cuenta de ello. 

 

 Para f inalizar, pienso volver a 
leerlo otra vez porque creo que no he 
terminado de descubrir todo lo que el 
libro quiere enseñar y transmitir. Espe-
ro que la historia de Shmuel y Bruno 

haya servido para que en algún lugar no 
se vuelva a repetir. █ 
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NOTAS BIOGRÁFICAS 
 
Nació en Madrid en 1962. Es 
licenciada en Filología Hispánica 
por la UCM. Ha impartido clases  
de Lengua y Literatura española 
durante más de una década en el  
Colegio Apóstol Santiago, y ta-
lleres poéticos desde 1985. Ac-
tualmente reside en Aranjuez. 
 

Es autora de las siguientes obras 
publicadas:  
Culpable de milagros (2001) 
Paisajes hacia lo hondo (hai-

kus, 2002) 
El invierno de la rosa (2003) 
Serie Malevitch (2007) 

Además, ha sido incluida en dife-
rentes antologías poéticas: 
Quinta del 63 (2002) 
Me chifla la poesía (2003) 
Aldea Poética III, Haiku 

(2005) 
Conjuro de Luces, Mujeres 

Poetas en el País de las Nubes 
(2006) 
 
Desde 1999 participa en el Taller 
Trascendentalista de Poesía, for-
mando parte del denominado 
“ Grupo Aranjuez” (Grupo Lite-
rario Trascendentalista), que 
coordina y dirige. 

Marina Díaz y Alba Castellanos 
4º E ESO 
 
- ¿Cómo empezaste a escribir? 
- Pues como todo el mundo con lápiz y 
papel porque cuando yo empecé no existían 
los ordenadores. He escrito desde toda la 
vida, desde que era pequeña... En clase 
hacía las redacciones de algunas de mis 
compañeras a cambio de los problemas de 
matemáticas. 
 

- ¿Cuál fue tu primera obra? 
- Mi primera obra publicada fue ‘’Culpable 
de Milagros’’. 
 

- ¿En qué te inspiras para escribir? 
- En todo, no es que me inspire en algo 
determinado. Dependiendo del momento de 
la situación que esté viviendo, cualquier 
cosa me puede inspirar. Por ejemplo, tengo 
un poema que me inspiró una película que 
estaba viendo en la televisión. 
 

- ¿Influye tu estado de ánimo para escri-
bir? 
- Claro, porque la literatura también es 
emoción. Influye el estado de ánimo en lo  
que escribes, pero lo que se publica no es lo 
que escribes en un primer momento, luego 
se depura por el arte. 
 

- ¿Por qué empezaste a escribir? 
- No por algo determinado sino porque me 
lo pedía el cuerpo. 
 

- ¿Cómo lograste publicar tu primera 
obra? 
- Fue a base del esfuerzo y del azar. Cuan-
do ya tuve preparado el libro, mi maestro 
me dijo que ya era publicable. Yo solía ir a 
unas lecturas de poesía que había en el co-
legio Nuestra Señora de África en Madrid 
que todos los jueves se dedicaban a la poe-
sía. Allí conocí a dos editores, me atreví, 
les di el manuscrito y el primero que me 
llamó, que fue el editor de Vitrubio, me 
dijo que le había entusiasmado la obra. 
 

- ¿En qué momentos del día escribes? 
- Escribo siempre, porque voy apuntando lo 
que se me ocurre, pero luego trato de tener 
una disciplina. Por ejemplo, ahora que no 
doy clase todas las mañanas me siento a 
escribir un par de horas mínimo. 
 

- ¿Te gustaría que tus hijos siguieran 
tu ejemplo? 
- Me gustaría que siguiesen su propio 
camino. A mi hija le gusta mucho la 
pintura y me parece una buena opción. 
 

- ¿Qué temas prefieres a la hora de 
escribir una obra? 
- Cualquier tema es válido. No tengo 
preferencia por ninguno. El tema te elije 
un poco, aunque dicho así es una barba-
ridad, pero es así. 
 

- ¿Echas de menos la enseñanza? 
- Sí, la echo de menos. Yo imparto un 
taller de escritura, pero no es lo mismo. 
 

- ¿Qué supone Aranjuez para ti y tu 
poesía? 
- Aranjuez supone mi seña de identidad. 
De todas las ciudades en las que he vi-
vido y conozco en esta es en la que más  
libre me siento. Parece un poco absurdo 
que en una ciudad en la que todo el 
mundo te conoce me sienta muy bien... 
 

- ¿Por qué le das el título de poesía 
“trascendentalista” a tu página web? 
- El trascendentalismo es un movimien-
to poético que surge en los años setenta 
en Costa Rica. Es un pleonasmo para la 
poesía, significa trascender aparente-
mente lo invisible de las cosas. Surge 
como un  intento de reivindicar el papel  
de la poesía. Un grupo de autores, tres  
de ellos académicos de la lengua, fi rma-
ron el manifiesto y llegaron a Madrid y 
crearon un taller que es el que sigo yo. 
Ellos son mis maestros Laureano Albán 
y Julieta Dobles.  █ 

MONTSERRAT DOUCET, poetisa trascendentalista 
Alumnas de 4ºESO han entrevistado a la escritora, 
antigua profesora 
del Colegio. 



 

 

“Encontrará 2 garrafas en 
la fuente, una de 5 y otra de 
3 galones. Llene una de ellas con 4 galones y póngala 
sobre la báscula. El contador se parará. Sea exacto, una 
onza de más o de menos provocará la detonación. Si 
sigue vivo dentro de 5 minutos, volveremos a hablar”. 
 
 Por cierto, el galón es una medida anglosajona de 
volumen que equivale a 3,785 litros y una onza es aproxi-
madamente 29,5 mililitros y es distinta en el Reino Unido 
y en Estados Unidos. 
 
 ¿Serías capaz de medir 4 galones utilizando sólo 
esas garrafas? ¿Cuántos trasvases  realizarías?. 
 
¡Intenta conseguirlo en menos de cinco minutos! █ 
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CASCASualidadualidad?? 

Mª José Soriano.- Tutora 3º ESO  
 
¿Has visto la película “La Jungla de Cristal 3. La 
venganza”? En ella, el agente John McClane (Bruce 
Willis) debe resolver un problema matemático para 
desactivar una bomba que un terrorista ha puesto en 
la ciudad de Nueva York. El problema que debe re-
solver junto a su compañero Zeus (Samuel L. Jack-
son) en un breve espacio de tiempo es el siguiente: 
 

LAS MATEMÁTICAS EN EL CINE 
¿Has visto la película  
“La Jungla de Cristal 3. La venganza”? 

5&3 

¿4? 

Carmen Melero.– Tutora 4º ESO 
 
 La alimentación se estructura siguiendo un 
patrón que permite la combinación de alimentos más 
adecuada para conseguir una dieta equilibrada. El 
esquema alimentario que se recomienda para los 
adolescentes establece cinco comidas diarias: tres más 
importantes (desayuno, almuerzo y cena) y dos de 
mantenimiento, además del aporte de líquidos de unos 
2.5 litros cada día. 
 

 En el desayuno los alimentos de una dieta 
equilibrada deberían ser de distinta naturaleza: plásticos 

(leche y derivados como queso, yogurt, etc.); 
energéticos (pan, cereales, galletas, 
mermelada, mantequilla y azúcar); 
reguladores (fruta o zumo) y fibra, que 
encontramos en la fruta y en productos 

integrales. 
 

 S iguiendo las pautas anteriores 
aportamos los nutrientes necesarios y el 25% de la 

energía diaria, evitando el cansancio y la fatiga. Además, 
un desayuno equilibrado presenta ventajas como mejora 
del estado nutricional, aumento del rendimiento físico, la 
concentración y la memoria, ayuda a controlar el peso, 
proporciona un mejor estado anímico y es un hábito 
positivo para la salud y el bienestar de toda la familia. 
 

 Desayunar, por tanto, debería ser una buena 
costumbre, especialmente en estudiantes, (requiere poco 
tiempo, 15 minutos son suficientes) con la que el 
organismo podría adquirir todo lo necesario para 
enfrentarse a la jornada escolar. █ 

DESAYUNO: dieta equilibrada  
Alimentación: la importancia 

del desayuno en la adolescencia 
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LAS MUJERES EN FÍSICA Y QUÍMICA 
Grandes científicas que hoy son un ejemplo para todos 

Elena Laiglesia.– Tutora 4º ESO 
 

 Muchas mujeres realizaron una enorme aportación científ ica en un mundo 
tradicionalmente de hombres y tuvieron que vencer muchos prejuicios y trabas para 
ser consideradas. Podr íamos hablar de muchas, casi todas desconocidas, pero hoy  
destacamos el trabajo de Lise Meitner, Marie Curie, Rosalind Franklin y Margarita 
Salas. 

Rosalind Franklin 
(1920 - 1958) 

 

Fue cali ficada desde pe-

queña de "alarmantemente inteligente", cuali-

dad que suponía un engorro más que una ventaja 

para una mujer en la soci edad de entonces. Ro-

salind se licenció en Química y realizó el docto-

rado en Química-Física en la Universidad de 

Cambridge. Estudió las técnicas de di fracción  

de rayos X y ayudó a esclarecer la estructura de 

la molécula de ADN, responsable de la herencia 

en los seres vivos. No fue incluida en el Premio  

Nobel de Medicina a Watson, Crick y Wilkins 

por dilucidar la estructura del ADN. 

 Murió prem aturament e de cáncer de 

ovario, quizás  por una elevada exposición a 

las radiaciones con las que investigaba. 

Lise Meitner 
(1878 - 1968)  

Se licenció en Física y se especia-lizó en Física Nuclear. Su gran capacidad investigadora junto al magní fico profesorado 
con que contó en la Universidad le contagió una enorme 
pasión por el descubrimiento de la materi a. Junto a Otto 
Hahn descubrió el elemento químico Protactinio, de nú-
mero atómico 91.  Fue profesora de la Universidad de Berlín. Des-
cubrió la fisión nuclear, junto a Otto Hahn; pero, no fue 
reconocida con el Premio Nobel ya que Lise era judía y 
tuvo que escapar del Berlín nazi. Hahn aprovechó esto 
para no incluirla en la investigación para obtener el Nobel  
de Química. Sugirió la existencia de la reacción de fisión 
nuclear en cadena.  El elemento químico de número atómico 109, 
Meitnerio, lleva su nombre en honor a Lise.  

Marie Sklodowska (Curie) 
(1867 - 1934) 

 Marie Curie ha sido, quizás, una 

de las mujeres más excepcionales  

del siglo XX y de la historia de la 

Ciencia. 

 Marie fue una mujer delgada, pequeña, prematura-

mente envejecida por el maltrato de la exposi ción continua-

da a la radiación, tímida, seria y ausente en algunos casos. 

 Marie Curie fue la "primera": 

- La primera de la promoción en la carrera de Física. 

- La primera mujer en doctorarse en Francia. 

- La primera mujer en obtener una Cátedra en la Sorbona. 

Margarita Salas Falgueras (Canero, Asturias, 1938 - …) 
 
 Licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad Complu-
tense de Madrid, ha publicado más de 200 trabajos científicos. Fue discí-
pula de Severo Ochoa, y ambos impulsaron la investigación española en 
la bioquímica y la biología molecular.  Pertenece a las más prestigiosas sociedades e institutos científi-
cos nacionales e internacionales, siendo miembro del consejo editorial de 
las más importantes publicaciones científicas. Ha obtenido diferentes ga-
lardones, siendo nombrada "Investigadora europea 1999" por la UNES-
CO y recibió el premio Jaime I de investigación en 1994. Fue nombrada 
directora del Instituto de España (1995-2003), organismo que agrupa a la 
totalidad de las Reales Academias Españolas.  En la actualidad investiga en el Centro de Biología Molecular 
"Severo Ochoa" centro de investigación mixto del CSIC y de la Universi-
dad Autónoma de Madrid, donde sigue trabajando con el virus bacteriófa-
go Phi29, el cual infecta una bacteria no patógena, Bacillus subtilis, de 
gran utilidad en la investigación en biotecnología.  Es miembro de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales y presidenta de la Fundación Severo Ochoa. En 2007 fue nom-
brada miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos.  
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JUAN CABALLERO.- 
Departamento de Educación Física. 

 
¿Sabes de alguna razón por la que a alguien le 

apetezca levantarse un domingo a las siete de la maña-
na? ¿Pocas, verdad? 

 

Pues yo sí; el deporte, y el orgullo, no sólo de 
representar a tu colegio, sino también a tu pueblo, en el 
Campeonato de la Comunidad de Madrid de Campo 
a Través. Esto ocurrió en febrero en San Sebastián de 
los Reyes y los “valientes madrugadores”; ni uno, ni dos, 
sino… ¡veintiocho! Veintiocho alumnos del colegio desde 
quinto de Primaria hasta cuarto de Secundaria. 

 
Esto es consecuencia de un trabajo bien hecho 

en el pasado, en la competición del Cross Escolar, ya 
que quedamos campeones en todas las categorías. 

 

Aun a pesar de competir contra los mejores atle-
tas de la Comunidad de Madrid y de otras Comunidades 
invitadas, conseguimos tres premios: el de subcampeo-
na en Alevín Femenino por parte de María Gutiérrez Fer-
nández de Velasco y octava, también en esta categoría,  
por la de su hermana Raquel Gutiérrez Fernández de 

¿QUÉ TENDRÁ EL DEPORTE? 
Alumnos del colegio en el Campeonato de 
Campo a Través de la Comunidad de Madrid. 

Velasco. Y en la 
categoría Infantil 
Femenino, obtuvimos 
un quinto puesto por 
parte de Adriana Gutiérrez 
Fernández de Velasco. ¡Todo quedó en familia! 

 

De spués de lo mal que se presentaba la ma-
ñana: lluvia, frío, madrugón, nervios… todo transcurrió 
con total normalidad, con muy buen ambiente, inclu-
so, entre tanto sofoco y tantos kilómetros corridos, 
nos sobraron fuerzas para reírnos y pasarlo bien gas-
tando bromas y contando chistes.  

 

 Por mi parte, no me queda nada más que 
agradecer a todos los padres que vinieron a animar y 
que, además, ayudaron en todo lo que pudieron y, 
muy en especial, a todos estos alumnos que participa-
ron. Gracias a Elena, a Belén, a María, a Raquel, a 
Marta, a Ángela, a Carla, a José Manuel, a Dani, a 
Jorge, a Marcos, a Manuel, a los Álvaros, a Diego, a 
Adriana, a Olga, a José María, a Jaime, a José Luis, a 
Mohamed, a Guillermo, a Jesús María, a Gustavo, a 
Patricia, a Carolina, a Elena y a Nuria. █ 

 En 1962, el Colegio estaba 
en un edificio situado entre la calle 
Capitán y Peñarredonda. Se celebró 
en el colegio la Fiesta de san Jeró-
nimo y se inició algo que ahora, 
todos los años, es una tradición en 
la vida del centro: la I Olimpiada. 
Fue organizada en el campo de de-
portes de MAFE y los alumnos par-
ticipantes eran 80. En 1965, se de-
sarrollaron los Juegos Florales, con 
la participación de los cuatro cole-
gios de Aranjuez.   
 
 En 1965, el Colegio pasa a 
su actual ubicación, desarrollando 
las clases en el antiguo Seminario 
(hoy, Wenro o Centro de Pastoral). 

Las Olimpiadas del Colegio 
XLVII Olimpiadas (1965-2008), unidas a la historia del Centro 

En 1970 se inauguró el edificio desti-
nado a albergar las aulas de BUP y 
COU (hoy ESO y Bachillerato). El edi-
ficio dedicado hoy a Primaria se inau-
gura en 1976, y el Pabellón Polidepor-
tivo en 1982. 
 
 Desde 1965 hasta 1994, la 
banda de Cornetas y Tambores del 
Regimiento de Pavía nº4, colaboró en 
las Olimpiadas del Colegio. 
 
 Hoy en día continuamos reali-
zando numerosas actividades cultura-
les y deportivas extraescolares, entre 
las que siguen destacando las célebres 
Olimpiadas. Este curso, 2008, desa-
rrollamos las XLVII Olimpiadas. █ 
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EL ESPÍRITU OLÍMPICO 
El barón de Coubertin y los Juegos 

Olímpicos modernos 

 El Barón Pierre de 
Coubertin (1863-1937) fue un 
pedagogo francés e historia-
dor pero es mundialmente fa-
moso por ser el fundador de 
los Juegos Olímpicos moder-
nos (Atenas, 1896) 

 El barón de Coubertin 
imaginó los Juegos Olímpicos 
como un acontecimiento de her-
manamiento, solidaridad y amis-
tad entre todos los países del 
mundo, a través del deporte. Es-
te ideal de confraternidad es lo 
que se conoce comúnmente con 
el nombre de "espíritu olímpico" 
y es la razón que convierte esta 
cita deportiva en un evento de 
extraordinaria relevancia en todo 
el mundo. 
 

 El conjunto de personas, 
organizaciones y países que par-
ticipan en los Juegos, con el ob-

jetivo de concretar el espíritu del 
hermanamiento universal a tra-
vés del deporte, recibe el nom-
bre de "movimiento olímpico". 
Todos los miembros del movi-
miento olímpico aceptan una 
serie de normas redactadas en 
la Carta Olímpica. También los  
deportistas deben mostrar su 
conformidad con los ideales del 
espíritu olímpico mediante un 
juramento simbólico, que fue 
introducido en los Juegos de 
Amberes de 1920. 
 

 El espíritu olímpico que-
da resumido en las siguientes  
dos frases del nombrado barón: 

Celia Sánchez Santero.–  
2º Bachillerato 

 

 Las Olimpiadas en el Colegio 
marcan las etapas de todos los estudian-
tes. ¿Quién no recuerda aquel partido 
que se decidió por penaltis o aquellas 
tardes en las que todos nos sentába-
mos a ver el salto de altura que sólo 
unos pocos valientes se atrevían a 
realizar? 
 

 Cuando eres pequeño tu 
principal objetivo antes de las Olim-
piadas era que tu pancarta fuera ele-
gida, y a medida que crecías, conse-
guir una medalla suponía un logro 
que te llenaba de felicidad. 

 

 En lo que a mí respecta, ser 
elegida portadora de la antorcha olím-

pica fue una gran satisfacción, al igual 
que finalizar las Olimpiadas ganando el 

maratón y siendo elegida la mejor atleta 
de ese año. 

 

Departamento de Educación Física 

 Todo esto me hizo pensar: 
“mereció la pena participar en las 
pruebas sin buscar otra cosa que di-
vertirme todos esos años, pues al final 
mejoré sin buscarlo, llegando a conse-
guir cosas que de pequeño ni te plan-
teas, obteniendo una gran recompensa 
a esos esfuerzos”. █ 

"Lo importante no es ganar sino participar." 
"Lo esencial en la vida no es vencer sino luchar bien." 



 

 

EL BOLETÍN 
DE ESO Y 
BACHILLERATO 

www. cas-aranjuez.org 

Puedes descargar 

este Boletín en 

PDF  Para cualquier sugerencia, opinión, peti-
ción de información, o posible participa-
ción en el Boletín (máx imo 1 cara), no 
dudes en ponerte en contacto con el 

Colegio o con el Consejo de Redacción. 
También puedes usar nuestro e-mail: 
secretaria@cas-aranjuez.org 

SAN JERÓNIMO 
 

Teresa Pla Prats, 1ºB ESO 
 
En honor a san Jerónimo 
un poema hemos de hacer. 
No sabemos muy bien cómo, 
no sabemos qué poner. 
 

Dicen que fue un gran guerrero 
que libró muchas batallas. 
Iba en busca de dinero, 
de honores y de medallas. 
Mas le hicieron prisionero: 
se acabaron sus hazañas. 
Quedó atrapado entre muros, 
confinado entre murallas. 
 

“Tristeza y desolación 
Es lo único que me aguarda. 
Mas si salgo de este sitio 
a la Virgen yo prometo 
ser fiel a sus principios 
ayudando a los más pobres, 
sobre todo si son niños.” 
 

La Virgen obró el milagro 
y él completó su trato, 
fundando varios colegios, 
como el Apóstol Santiago.  


