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T

area difícil la que esta vez me encomienda
nuestro querido Teo, encargado de coordinar la
redacción escrita del boletín de nuestro colegio,
COMUNICAS. Me dijo así: “con motivo del V
Centenario (2015) del nacimiento de Santa Teresa
de Jesús, algo tendrá en común con San Jerónimo Emiliani, Fundador de la Orden de los Padres Somascos, del que hace tan solo cuatro años que se celebró el V Centenario de su liberación de la prisión de Quero en el castillo de Castelnuovo, en el año 1511. Escribe
algo para el COMUNICAS”. Bueno, pues... Aquí estoy. Tengamos
en cuenta que la liberación de San Jerónimo sucedía cuatro años
antes del nacimiento de Santa Teresa. Cuando Santa Teresa nació,
San Jerónimo contaba con algo más de 29 años y 22 son los años de
vida que coinciden Teresa y Jerónimo. El 27 de septiembre de 1511
ocurre la liberación de San Jerónimo; es el nacimiento que cambió
el curso de una vida humana y dio inicio a una experiencia de vida
consagrada sumamente significativa para la historia de la Iglesia. El
28 de marzo de 1515 acontece el nacimiento de una mujer santa a
una vida todavía sin diseñar: Teresa.

E

n el mensaje del Papa Francisco con motivo del V
Centenario del Nacimiento de Santa Teresa expone
cuatro caminos que nos llevan al encuentro con el Señor tras las
huellas y de la mano de Santa Teresa, cuatro caminos que son afines
a lo vivido y experimentado por San Jerónimo. Ambos entendieron
que la perfección que conduce a Dios está en ponerse en actitud de
servicio hacia los hombres y los más
"¡Ya es tiempo necesitados.

E

l primer camino es la ALEGRÍA.
Esta alegría no se logra por el cami(Santa Teresa)
no fácil, que evita el sufrimiento o la
cruz, sino que se encuentra en la renuncia y en el servicio a los más pequeños. Es una alegría contagiosa
que se encuentra mirando al Crucifijo y poniéndose al servicio de
los demás de manera desinteresada. San Jerónimo en sus cartas instaba a sus seguidores a Seguir el Camino de Cristo Crucificado.

de caminar!"

C

omo segundo camino, decir que la santa animaba en
el camino de la ORACIÓN, a la que define como
“un trato de amistad, estando muchas veces a solas con quien sabemos que nos ama”; “es el camino seguro que conduce hacia Dios”.
La santidad de San Jerónimo está basada fundamentalmente en que
a pesar de sus muchos afanes y trabajos, tentaciones mundanas y
enfermedades, nunca se separó de Aquel a quien lo define como su
Maestro y lo llamaba “Dulcísimo Jesús, no seáis mi juez sino mi
salvador”. Este camino de oración se caracteriza por la confianza en
Dios y el testimonio de que “solo Dios
basta”, frente a la propuesta de nuestra
actual sociedad, repleta de otros “ídolos”...
l siguiente camino es el camino de la FRATERNIDIRECCIÓN
DAD. La santa apremia a sus hermanas a

E

2
COLEGIO APÓSTOL SANTIAGO

vivir en pequeñas comunidades, siguiendo a Cristo, viviendo
sencillamente
el
Evangelio y sosteniendo a
toda la Iglesia con una vida
hecha plegaria. Define la
fraternidad en la Iglesia como: “andar juntos con Cristo
como hermanos”. Jerónimo en su primera carta (5 de julio de 1535)
dirigida a Agustín Barili, superior en Bérgamo, anima a la comunidad a fiarse completamente de Dios y ser fieles a Cristo y que el
trabajo y el amor fraternal son las estructuras de la compañía (hoy Orden religiosa
“Seguid la vía
de los Padres Somascos). Teresa y Jerónimo despliegan un interés común hacia sus del Crucificado y
seguidores a andar en la verdad de la amad a los más
humildad que nos libera de nosotros mispobres”
mos para amar más y mejor a los demás,
(San Jérónimo)
especialmente a los más pobres. "Nada
hay más hermoso que vivir y morir como
hijos de esta Iglesia madre", decía Santa Teresa; “Quiero morir y
vivir con ellos”, decía San Jerónimo refiriéndose a sí mismo y al
compromiso personal que se procuró en servir a los más pobres.

E

l cuarto camino es el de LA CERCANÍA A LAS
PERSONAS, basado en lo cotidiano, en lo simple de
cada día y la preocupación de la gente. “Entre los pucheros anda el
Señor”, decía la santa, cuando preparó un delicioso manjar para sus
hermanas de convento con un poco de leche y unos simples rábanos,
muestra así de su cuidado humilde y maternal a sus hermanas. Hoy
Teresa nos dice: “reza más para comprender bien lo que pasa a tu
alrededor y así actuar mejor”. Jerónimo en la segunda carta (25 de
julio de 1535), dirigida a sus seguidores, muestra su especial atención paternal. Eran momentos difíciles para la Compañía y en ella
exhorta a sus hermanos a la perseverancia y a la fidelidad en que él
y ellos se encuentran. Estas circunstancias adversas son voluntad del
Señor.

L

a herencia preciosa que estos dos santos dejan a sus
seguidores antes de morir es la motivación de impulsar a todos los que estamos en sus obras, como religiosos, como
educadores y maestros; como voluntarios, monitores y catequistas,
trabajadores y cualquier persona afín al carisma de estos grandes
fundadores. Santa Teresa dejó como herencia estas palabras: "¡Ya
es tiempo de caminar!" San Jerónimo nos dijo: “Seguid la vía del
Crucificado y amad a los más pobres”.
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ARTURO BARONA
Más de cuarenta años... (1)
El profesor Arturo Barona (Don Arturo, para algunos de nosotros) se nos jubila. Más de 40 años en el
centro..., ¿cuántas generaciones? Aún se acuerda de los nombres de algunos de sus primeros alumnos... Hemos querido hacerle un merecido homenaje y para ello un equipo de jóvenes periodistas de
nuestro colegio le ha hecho una entrañable entrevista. Arturo ha contestado con el corazón, que es como nos gusta. Presentamos la primera entrega de esta larga conversación.
ComuniCAS.- ¿Trabajaste en alguna otra cosas antes de ser profesor?
Arturo.- Terminé la carrera en
junio y en septiembre estaba en el
colegio.

A.- Muchísima. Cuando empecé se
llevaba la gimnasia sueca. Horrible.
Ahora es mucho más participativa y
se educa al alumno para que sepa
mantener su cuerpo en la mejor condición posible, no solo en lo físico,
también en lo social, higiénico, dietético, etc.

C.- ¿Siempre supiste que querías
ser profesor? ¿Te costó mucho
estudiar la carrera de profesor?
A.- Sí, siempre. Sí, costó bastante.
Estudié Educación Física y Magisterio. Eran muchas asignaturas y había
que sacar tiempo para todas.

C.- ¿Puedes nombrar a tus primeros alumnos?
A.- Juan Carlos Arias, Luis Sánchez,
Jorge Molino, Juan Carlos Aguilar,
Julio Cezón... Hace muchos años.

C.- ¿Por qué decidiste ser profesor?
A.- Por mi padre. Él me orientó.
Notaba que tenía una disposición
para atender a los más jóvenes.

C.- ¿Cuándo empezaste a dar clase
en el Aula de Enlace? ¿Qué tal la
experiencia?
A.- En el curso 2012-2013. La experiencia, muy positiva. Son alumnos
muy agradecidos.

C.- ¿Cuántos años de tu vida has
dedicado a la enseñanza? ¿Y en
nuestro colegio? ¿Con cuántos
años empezaste a trabajar en el
colegio?
A.- He dedicado 44 años. Comencé
a trabajar con 20 años cumplidos en
mayo de 1971.

C.- ¿Podrías definirme en un solo
adjetivo todos estos años de enseñanza que has impartido?
A.- Adjetivo o no: VOCACIÓN Y
ENTREGA.

C.- ¿Ha sido fácil “aguantar” tantos años en el cole?
A.- No ha sido fácil. De vez en cuando se plantean situaciones en la enseñanza que te hacen dudar. Pero me gusta mi
profesión y pienso que siendo útil para la formación de los
jóvenes merece la pena continuar.
C.- ¿Existe alguna diferencia en el modo de enseñar de
cuando empezaste a ahora?

C.- ¿Cuál es el mejor recuerdo que
te llevas?
A.- El saludo de los antiguos alumnos
y el cariño de mis compañeros.
C.- Al dejar la enseñanza, ¿tienes algún objetivo por
hacer?
A.- Disfrutar de mis nietos y en la medida que ellos me
dejen, viajar.

(CONTINUARÁ)

ComuniCAS cuenta con un nuevo EQUIPO DE PERIODISTAS colaboradores (redactores, fotógrafos, etc.) que en este número se ha estrenado y con nota altísima… Pronto conocerás a todos.

Tiberio, Yoel y Fernando (1º ESO A) e Ismael (2º ESO C)
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PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA
Sabedores de la importancia de la
lectura en todos los niveles (básico en el
desarrollo de la personalidad, instrumental
para el desarrollo de las demás materias,
como innegable fuente de placer estético...),
en el Colegio Apóstol Santiago nos hemos
embarcado en un proyecto nuevo apasionante: el desarrollo de un ambicioso Plan de
Fomento de la Lectura. Eje básico en dicho
plan es el Programa para la mejora de las
competencias lingüísticas de la comprensión lectora y la expresión oral y escrita,
programa que venimos desarrollando desde
hace ya algunos años. Y dentro de este eje
consideramos esencial el desarrollo de la
competencia lectora (en todas las áreas,
materias, ámbitos o módulos). Es aquí donde se enmarca la importancia de la Biblioteca "P. Oreste".
La Biblioteca "P. Oreste" y la Sala de
Lectura son espacios educativos del Colegio
Apóstol Santiago, en sus etapas de Secundaria y Bachillerato, dedicados a la promoción
de le cultura y la formación a través de la
lectura. Para ello, se desarrollarán actividades académicas enmarcadas en el Plan de
Fomento de la Lectura, en su proyecto
"biblioteCAS" (exposiciones, lecturas en
público, intercambio y préstamo de libros,
libro-fórum, mediateca...) y otras acciones
de promoción del ocio y del estudio que
alcanzan a toda la comunidad educativa
(alumnos, profesores, padres, colaboradores, etc). Esta biblioteca escolar se complementará con las actividades departamentales.
El proyecto "biblioteCAS" se materializa en una serie de actuaciones, entre las
que podemos destacar:
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 Renovar la señalización de la biblioteca








para facilitar la comprensión de su organización y fomentar un uso autónomo.
Organizar el espacio de la biblioteca de
manera que haya varias zonas con usos
diferentes.
Facilitar el libre acceso a los documentos,
eliminando los armarios cerrados con
llave excepto en el caso del fondo histórico que posee el centro.
Ofrecer un servicio de préstamo ágil y
definir las normas que se aplicarán a los
diferentes usuarios.
Gestionar los documentos de los Departamentos como una modalidad de
préstamo para facilitar la gestión centralizada y un mejor aprovechamiento de
los recursos.
Automatizar el catálogo incorporando el
programa ABIES de gestión de bibliotecas escolares elaborado por el Ministerio
de Educación.

Queremos dar las gracias a los
miembros de la Comunidad Educativa que
están participando muy activamente en el
desarrollo de estas actuaciones (claustro de
profesores, Equipo Directivo, personal de
servicios...).
Especialmente queremos agradecer al A.M.P.A. "Jerónimo Emiliani", con el
que trabajamos codo con codo, su esfuerzo:
gracias a la participación de sus socios y al
estímulo de una Junta Directiva permanente y plenamente involucrada en la acción
educativa del centro se ha podido realizar
una profunda renovación y actualización de
este proyecto, siempre en continuo cambio
y mejora.

" Aprender a leer es lo más importante
que me ha pasado en la vida" (Mario Vargas Llosa)

EN RECUERDO DE…

P. ORESTE CAIMOTTO
Este piamontés nacido en un pequeño pueblo llamado
Castigliole d’Asti el 5 de junio de 1916 fue durante veinte años un
profesor entregado a su trabajo con dedicación y entusiasmo en
el Colegio. De sus padres Eugenio y Ana recibe la primera semilla
de sus profundas convicciones cristianas.
Licenciado en Filosofía y Letras, impartió magistralmente
clases de Francés y Filosofía, sabiendo extraer lo mejor de cada
uno de sus alumnos. Tenía una mirada limpia, un aspecto afable y
una sonrisa que solo le desaparecía de su rostro cuando el momento requería la seriedad conveniente. El Ministerio de Educación y Ciencia le concedió la cruz al mérito de Alfonso X El Sabio.
En el año 1977 visitan el colegio los alcaldes de Le Pecq y
de Aranjuez para solicitar nuestra participación en intercambios
culturales-familiares entre alumnos ribereños y franceses. P.
Oreste consiguió gracias a su interés que muchos alumnos enriquecieran en gran manera su propio francés, facilitando a través
de ayudas el coste de los viajes. Sin duda fue uno de los grandes
promotores de estos intercambios que se han ido prolongando a
través de los años.
Durante mucho tiempo se dedicó con ahínco a catalogar
los numerosos ejemplares que poseía la biblioteca del colegio.
Amante de la numismática y la filatelia promovió exposiciones
(Exfidiasa) y encuentros que sirvieron a muchos alumnos de acicate para llegar a ser convencidos coleccionistas.
En septiembre del año 1984 es publicado por la editorial
Alhambra el libro de poesías de Feliciano Rolán (poeta "olvidado"
de la Generación del 27 a cuyo conocimiento contribuyó P. Oreste). P. Oreste fue cuidadosamente recopilando durante mucho
tiempo los distintos textos desde ese espíritu trabajador que le
definía. En el año 1985 organiza encuentros para conocer mejor la
personalidad del poeta gallego, coincidiendo con la celebración

del cincuentenario de la
muerte de dicho poeta.
En ese mismo
año el centro recibe la
visita de la poetisa gallega
Cristina Amenedo, quien
es alentada por P. Oreste
para iniciar una obra poética sobre la vida de San
Jerónimo Emiliani. Después de un periodo de
información y de recogida de
datos, ambos se ponen manos a
la obra para que el 23 de febrero
de 1986 se llegue a la presentación del libro “Un somasco Divino”, presentación que contará
con la participación de dos catedráticos de la Universidad Complutense. La obra poética de
Cristina es sencilla pero de una frescura en todos sus versos que
hace rememorar con ilusión los pasajes más importantes de la
vida del Santo.
Posteriormente elabora dos exposiciones muy trabajadas: una sobre un centenar de imágenes de la vida de San Jerónimo Emiliani y otra sobre el XXVº Aniversario del Colegio (19611986). Ambas exposiciones contaron con la presencia del entonces Obispo Auxiliar de Madrid D. Agustín García Gasco.
En definitiva, nos encontramos ante un hombre que
supo poner en todo momento sus cualidades personales al servicio de los otros. Nuestro más sincero agradecimiento por ello.
Comunidad Somasca

INAUGURACIÓN DE LA BIBLIOTECA
En el día de san Jerónimo Emiliani se
celebró el acto de inauguración de la
renovada Biblioteca escolar “P. Oreste”, de ESO y Bachillerato.
La ceremonia contó con la presencia del
Vicario General de la orden P. José Antonio Nieto y el Presidente de AMPA, D.
Patricio Muñoz. Precisamente, gracias a la colaboración de AMPA, se han
logrado una preciosa y funcional nueva biblioteca y
sala de lectura, que se
pondrán en marcha con el
PROYECTO biblioteCAS,
para el fomento y la dinamización de la lectura.

Equipo de periodistas del CAS
Fernando y Celia (1º ESO A) e Ismael (2º ESO C)
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SAN JERÓNIMO
EMILIANI 2015
En el marco de la VI Semana Somasca,
celebramos el día de nuestro patrón

L

a celebración
del día de san Jerónimo, este año, se ha
desarrollado en una
mañana llena de
actividades para todos, desde deportes
hasta concursos, y
todas muy divertidas. Los alumnos,
desde Infantil hasta
los mayores, ¡y hasta
los profes!, se lo han
pasado genial.

E

l día de san Jerónimo se me hizo
corto. Gracias a sus
múltiples pasatiempos consiguió convertirse en breve,
pero dinámico.

H

ubo múltiples
actividades: el
Trivial (con preguntas muy rebuscadas),
tenis de mesa y videojuegos (las dos
fueron grandes actividades, en las que
más de uno hizo un
nuevo amigo), concurso de pintura
rápida (exprés, pero,
¡algunos parecía que
habrían necesitado

una hora!) y concurso en inglés y francés
(que no tuvieron
nada que envidiar a
los demás).

E

n la Misa se cantaron canciones
sobre la paz y la
amistad, que estuvieron bien interpretadas. Fue una bonita Misa en honor a
nuestro patrón San
Jerónimo.

Y

la “chocolatada”
pareció
un
auténtico caos, pero
los "profes" lo llevaron con dinamismo y
coordinación. ¡Hasta
más de uno con la
emoción se puso
perdido de chocolate!

Y

, como diría Ricardo Langreo
en sus mensajes por
megafonía, por mi
parte nada más que
decir y os deseo un
feliz San Jerónimo.

Entrevista con Mª JOSÉ SORIANO,
Subdirectora de
ESO y BACHILLERATO

REINA, DAMAS Y
ACOMPAÑANTES

- ¿Cuánto tardas en organizar San Jerónimo? Este día lo organizamos
un grupo de personas, no solo yo, y normalmente empezamos un mes
antes.
- ¿Desde cuándo se celebra San Jerónimo? Desde hace 53 años, aunque no siempre ha sido de la misma forma.
- ¿Qué actividades tienes programadas para hoy? Bueno, esta mañana he ido a recoger los ramos para los Reyes y se los he entregado junto a las bandas. Después he asistido a Misa; más tarde, a desayunar, y
luego voy a estar con la alcaldesa de Aranjuez.

REINA
PAULA BETANCORT
DE LA TORRE
1ª Dama
NEREA LÓPEZ LINDO

2ª Dama
ANDREA RIVADENEIRA
LÓPEZ-BRAVO

ACOMPAÑANTES
ALEJANDRO GARCÍA
PLIEGO
NACHO CALVO MOYA
Nuestra “reina”, PAULA cementerio y después una comida
con los Padres Somascos.

MIGUEL DEL RÍO RUIZ

- ¿Qué se siente al ser la Reina?
Orgullo y satisfacción por repre- Sus amigas también quisieron
sentar a tus compañeros en un día preguntarle algo:
tan señalado para el colegio como
este.
- ¿Crees que te vas a caer con
- ¿Cómo te sentiste cuando te lo los tacones? No, aunque al prindijeron? Muy contenta y muy cipio sí porque me temblaban las
piernas esta mañana al bajar las
ilusionada.
escaleras, pero ya no estoy ner- ¿Qué actividades tienes programadas para hoy? Visitar el viosa.

Toda esta sección ha sido realizada por el equipo de
periodistas del CAS
Tiberio y Celia (1º ESO A) e Ismael (2º ESO C)
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MATEMÁTICAS

¡FELIZ DÍA DE PI!
Cada 14 de marzo desde 1988 se celebra el Día de Pi
Esta celebración fue
idea del físico Larry Shaw en
San Francisco y ha ido ganando gran popularidad. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó en el año
2009 la celebración del Día de
Pi e instó a que colegios e institutos realicen actividades y animen a sus alumnos a estudiar
matemáticas
¿Por qué hoy? Aunque la fecha coincide con el día de
nacimiento de Albert Einstein, la razón para escoger el 14 de
marzo para la celebración es que en inglés el 14 de marzo se
escribe 3/14, lo que nos recuerda a la parte entera y los dos primeros decimales del número Pi.
¿Qué es el número Pi? El número π =3,141592..., que
en español se lee "pi", es el símbolo del cociente entre la longitud de la circunferencia y su diámetro y representa, por lo tanto, una de las formas geométricas más perfectas. Es un número
irracional; tiene un número infinito de cifras decimales, no periódicas, de las que se han llegado a descubrir hasta 10 billones de
decimales usando superordenadores. Este récord lo ostentan los
ingenieros informáticos Shigeru Kondo y Alexander J. Yee.
Otro día señalado en el calendario de los amantes de
las matemáticas y del número Pi es el 22 de julio de cada año. La
fracción 22/7 tiene como resultado 3,142857..., un número muy
cercano al valor real de Pi. Es por ello que cada 22 de julio se
celebre el Día de Aproximación a Pi.

pero fue el suizo Leonhard Euler el que popularizó su uso a partir
de 1737. Sin embargo, en el año 3 a. C. Arquímedes ya había
obtenido su aproximación con bastante exactitud.

CURIOSIDADES
 El número Pi está presente en esferas, conos, cilindros, elip-

ses...
 Y también en la naturaleza. Así, por ejemplo, Hans-Henrik Sto-

lum, geólogo de la Universidad de Cambridge, calculó la relación entre la longitud real de los ríos, desde el nacimiento hasta la desembocadura, y su longitud medida en línea recta, y
descubrió que la relación es aproximadamente 3,14. Y si multiplicamos el diámetro del pie del elefante por dos veces pi el
resultado obtenido es la altura del animal.
 Otro dato curioso: la altura de la pirámide de Keops dividida
por su base da como resultado este número irracional.
 Aprendérselo de memoria es el pasatiempo de algunas mentes
privilegiadas: el campeón es el chino Lu Chao, que es capaz de
recitar 67.890 decimales. Otros grandes cerebros le intentan
arrebatar el título.
 En el siglo XIX el matemático alemán Ferdinand Lindemann
demostró definitivamente que el problema de la cuadratura
del círculo no tiene solución. Para ello se basó en que π es un
número irracional, no puede expresarse como fracción de dos
números enteros.

El símbolo π se usó por primera vez para representar
esta razón en el año 1706 por el matemático William Jones,

Departamento de Matemáticas
El Día de Pi es muy celebrado en los
Estados Unidos, hasta el punto de
que se hace tartas y todo tipo de dulces conmemorativos.

CIENCIAS

PRÁCTICAS DE
MICROSCOPÍA
Durante esta evaluación hemos
descubierto otro mundo en los laboratorios del colegio: el microscópico.
Hemos podido comprobar que
tenemos un concepto muy equivocado del
aspecto que tiene una célula, ya que imaginamos que son parecidas a las que aparecen en los libros. Sin embargo, son muy
diferentes, sin tanto colorido y detalle, y
necesitamos llevar a cabo un procedimiento muy complejo para poder visualizarlas
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con el microscopio.
Pero no solo hemos visto células
de animales o vegetales; también hemos
visualizado bacterias. El procedimiento
para visionarlas es prácticamente igual que
el anterior, aunque al ser mucho más pequeñas tenemos que usar un objetivo mucho mayor.
Ana Carrasco López, 4º ESO B

TECNOLOGÍA
E

INFORMÁTICA
¿QUIÉN CONTROLA INTERNET? ¿QUIÉN ES SU DUEÑO?
Bajo este nombre, publicamos en el foro del Aula Virtual de Informática una serie de artículos que tratan sobre un
tema tan apasionante y de actualidad. Además, el 12 de marzo será el 26º aniversario de la Web y se ha establecido el 17 de
mayo como Día Mundial de Internet (http://www.diadeinternet.org/2015/? ). Nuestros alumnos escribieron sus opiniones,
entre las cuales nos gustaría destacar las siguientes.
Antes de empezar con mi opinión
quería dar por sentado un punto importante: Internet tiene, como todo en la vida, parte positiva y parte negativa. Si la parte positiva no fuera tan grande realmente Internet
no hubiera llegado a donde ha llegado y no
sería considerada "la herramienta más universal creada por el hombre".
Internet es lo que es, a mi juicio,
por dos razones:
-Por el anonimato del usuario.
-Porque todo el mundo tiene la
libertad de ver lo que escribes (solo si quieres y lo publicas) y es accesible para cualquiera que disponga de los medios para
hacerlo.
Preguntas: "¿Internet es controlado? ¿Quién controla Internet entonces?" Yo
creo personalmente que Internet no tiene
dueño actualmente. Es bien cierto que hoy
en día las cuatro empresas más grandes de
Internet (Amazon, Google, Facebook y Apple)
se llevan gran porcentaje del dinero que esto
supone y estoy de acuerdo en que tienen
casi todo el poder. Pero de ahí a tener el
control total hay una brecha enorme y no
creo que lleguen nunca a controlarlo todo
porque, gracias a Dios, hay muchas personas
interesadas en que eso no pase, entre las
cuales me incluyo. A mi parecer, si cualquier
persona controlase Internet, esas dos razones que cité al principio se perderían y ya no
funcionaría un proyecto que tanto BernesLee como muchos otros genios lograron que
se convirtiera en un producto universal, que
ha aportado muchísimo al campo de las comunicaciones, al campo de la tecnología y,
en resumen, al mundo entero.
David Ruiz Sánchez, 4º ESO A

Desde mi punto de vista y tras la
lectura de los artículos, creo que Internet es
poder, dinero y control; por tanto, es evidente que hay gobiernos y grandes multinacionales intentando hacerse con este control (si es que no lo poseen ya). Por otro
lado existen personas y organizaciones que
procuran que Internet siga siendo un lugar
universal sin dueño como lo ha venido siendo (por lo menos en el pasado). Pero Internet necesita una regulación, ya que si no
sería un caos. La regulación del mismo necesita de una o varias organizaciones que lo
controlen, organizaciones que han de ser
independientes de cualquier poder económico o político. El problema radica en que
no existen ejemplos en ningún momento de
la historia en el que un potencial de poder
tan grande como es Internet no haya sido
aprovechado. Siempre habrá multinacionales o gobiernos que quieran hacerse con él,
lo que debemos evitar mediante un movimiento global de defensa de una Internet
libre.
Claramente la mayoría de la población mundial no tiene acceso a Internet,
principalmente por motivos económicos.
Respecto al hecho de organizaciones como
"Internet.org" que intentan llevar Internet a
toda esta población, considero que su proyecto parece noble, pero esta organización
en concreto, como he podido ver en su
página oficial, está formada por empresas
como Facebook, Samsung, Opera…, cuyo
propósito, sin duda alguna, es ampliar el
mercado en el que ellas son líderes mundiales, lo que me hace preguntarme si no se
las ingeniarán para controlar todos los datos de estas personas, lo que a fin de cuentas es ser los dueños de Internet.

Según he podido leer, y con lo
que estoy totalmente de acuerdo, Internet es la herramienta más universal que
el ser humano ha podido crear y, por lo
tanto, no fue creado para tener un dueño, sino para estar a disposición de todos y para todos. Lo que sí podemos
decir es que Internet está constantemente controlado, vigilado, por los diferentes gobiernos interesados en obtener
todo tipo de información de empresas y
particulares y todo beneficio que les
pudiese reportar, aunque día a día un
grupo de personas se esfuerza por cambiar esta situación.
En mi opinión, Internet no
debería tener dueño, ya que iría en decadencia su calidad, porque perderíamos la poca privacidad que por ahora
nos queda con esta útil herramienta y,
seguramente, nuestra libertad al navegar en él se vería diezmada.
Hoy en día, se está luchando
por intentar lograr que Internet pueda
llegar a todos los rincones del planeta,
tanto a los países desarrollados, como a
los países con un subdesarrollo agravado y en los que gran parte de su población no puede permitirse tener cualquier dispositivo en el que puedan usarlo. Por lo tanto, Internet no llega a todo
el mundo, pero poco a poco procuramos
que esto deje de ser una realidad para
pasar a convertirse en un hecho aislado
del pasado.
María Lucía Lozano Rocamora, 4º ESO D

María Lozano Cortés, 4º ESO D
Para todos aquellos lectores de nuestro ComuniCAS que estén interesados en leer más sobre el tema, a continuación escribimos las Web
que nuestros alumnos tuvieron que consultar:




http://www.abc.es/tecnologia/redes/20130626/abci-berners-libertad-interent-201306261241.html

http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/empresas/futuro-prometedor-y-amenazas-preocupantes-para-la-weben-su-25-aniversario_aioq6RVqYK4eCuUfT3E871/




http://money.cnn.com/2012/11/12/technology/techonomy-big-four/
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ECONOMÍA

PANGEA
“La mayor exhibición de talento
joven jamás realizada”. No cabe duda de que
es una frase imponente, la primera que cruza
mi mente al oír hablar sobre Pangea. ¿Qué es
Pangea, os preguntaréis? Todo empezó cuando
la Fundación Rafael del Pino, cuya meta es
fomentar las capacidades de emprendimiento y
liderazgo en jóvenes, me comunicó que había
sido seleccionada para asistir a un proyecto
único: juntar a doscientos talentos de entre
dieciséis y veinticuatro años provenientes de
sesenta y cinco países durante tres días completos. En ese tiempo desarrollaríamos nuestras habilidades, compartiríamos ideas y aclararíamos nuestros planes de futuro. Teníamos
una meta común: demostrar que ser joven no
es una limitación sino una ventaja.
El miércoles 28 de enero me encaminé nerviosa hacia la entrada del IE Business
School en Madrid, donde el evento tendría
lugar. Apenas quedaba media hora para que
comenzara mi experiencia y estaba llena de
dudas ¿Cómo serían los demás asistentes?
¿Sabría manejarme bien en inglés? Nada más
pisar el auditorio en el que nos darían la bienvenida todos mis miedos desaparecieron. En

primer lugar conocí a un grupo de españoles de
mi edad, muchos de ellos con grandes proyectos en mente por los que habían sido seleccionados y que compartían mis mismos gustos e
inquietudes. A continuación Pablo González,
fundador de Pangea y estudiante del IE con tan
solo veintiún años, procedió a explicarnos lo
que haríamos durante el tiempo que íbamos a
estar juntos. Algunos de los jóvenes más influyentes del mundo serían los “ponentes” durante las mañanas: Jordan Casey, 15 años y CEO
de tres empresas; Luis Cuende, 19 años y elegido mejor hacker de Europa, y Alissa Carson,
14 años y única persona en completar todos los
campamentos de la NASA y preparándose para
pisar Marte en el año 2033. Escuchar a Tomás
Belón, cuya historia fue llevada a la gran pantalla con la película “Lo imposible”, tampoco
dejó indiferente a nadie. El auditorio entero se
puso en pies después de que nos hiciera comprender la importancia de ayudarnos unos a
otros. Aunque sus vivencias me inspiraron y
animaron a cumplir mis metas, charlar con
ellos me hizo comprender que son jóvenes
como el resto. Jóvenes a los que les gusta la
música, el fútbol y salir con sus amigos, pero

VIGILIA DE ADVIENTO: SANTA TERESA DE
JESÚS Y NOSOTROS, ALMAS DE FUEGO

L

a motivación de la VIgilia
viene por el título del CD
de Maite López Teresa: "Alma
de fuego".

L

a Vigilia se desarrolló en
tres momentos: acoger como María la palabra de Dios;
acompañar como Teresa a Jesús
desde la mística de sus poemas y
desde su manera de actuar, y el tercer momento, el
que vivimos ahora: nuestro propio compromiso y
nuestro propio sí a Dios. La Vigilia concluyó con un
emotivo gesto de oración compartida y con la oración
por la paz.
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con una diferencia: nunca han dejado que nadie les diga que no pueden cumplir sus sueños.
Durante la mañana teníamos tres
horas para hacer “networking”, es decir, conocernos unos a otros. Ahora puedo decir que
tengo amigos en Alemania, Egipto, Colombia,
Noruega, Singapur...e infinidad de países más.
Por la tarde realizábamos talleres organizados
por empresas como Telefónica o Microsoft
para ayudarnos a aplicar nuestros conocimientos a situaciones reales y concienciarnos de la
importancia del trabajo en equipo. Entre nosotros se formaron unos lazos tan fuertes que no
había nadie a quien no se le escapara una lágrima en la ceremonia de clausura.
Un congreso como Pangea demuestra que no es cierto que seamos “la generación
perdida”. El futuro viene cargado de cientos de
proyectos e ideas destinados a mejorar nuestra
sociedad y la forma en la que nos comunicamos. Cualquiera que hubiera podido escuchar
lo compartido durante este tiempo se daría
cuenta del potencial que encierra la juventud
de hoy en día. Con respecto a mí, el último día
Pablo me hizo prometerle una cosa. Me esforzaría por cambiar el mundo con mis ideas y mi
esfuerzo, al menos el de tantas personas como
pueda. Y yo siempre cumplo mis promesas.
Laura Robisco Marqués, 1ºBachillerato A

PTL (Pastoral
y Tiempo Libre)

G

racias, catequistas, alumnos, todos los que participasteis y, en especial, a
Mayte López por querer compartir su tiempo
y música para ayudarnos a orar, a encontrarnos con Dios.
Equipo de
Catequistas de
Confirmación

CINE, CINE…
MÁS CINE, POR FAVOR
ES

LL
E
W
N
O
S
R
O
E
ENTENARIO D

EN EL C

cine: Orson Welles.

E

l 6 de mayo cumpliría cien años
uno de los grandes genios del

C

ada vez que se hace una encuesta sobre cuáles son
las mejores películas de la historia del cine, entre los
diez primeros puestos aparece “CIUDADANO KANE”, primera película dirigida por un joven que había conmocionado a EE.UU con la emisión radiofónica de “La guerra de
los mundos”, siendo un auténtico fenómeno social.

“flashbacks”, Orson Welles, reconstruyendo la vida de este magnate y la palabra “ROSEBUD”, que
es la clave y el misterio de la narración y que nadie averiguará. Solo el
espectador tendrá el privilegio de
conocer
el
significado
de
“ROSEBUD” en los últimos segundos de proyección.

Y

no seré yo el que desvele el
secreto para bien de aquellos
on “Ciudadano Kane” podemos hablar de un antes y
que aún no la hayan visto.
un después en la historia cinematográfica.
CIUDADANO KANE”, película
odo buen cinéfilo sabe de la aportación de esta pelírecomendada para los amantes
cula al séptimo arte, pero, para los que no están muy
del cine y para nuestros bachilleres,
introducidos en esta materia, les señalo algunas de las
que son el futuro (y todos querenovedades con las que ha contribuido a enriquecer este
mos un futuro más culto, más crítinoble arte: nunca antes se habían rodado interiores con
co, más sabio y más feliz). Todo
techo; gracias a la aportación del gran angular, la profunesto nos lo da a través de su histodidad de campo fue totalmente novedosa, así como la
ria y su mensaje.
prodigiosa iluminación, los movimientos de cámara y los
impresionantes contrapicados.
racias, Welles, por esta joya y por “Sed de mal” (con
el mejor plano-secuencia de la historia del cine) y
la historia… Kane, el poderoso, el acaudalado. Pero,
por “La dama de Shanghai”; y por “Mr. Arkadin”; y por…
como muy bien sabemos o deberíamos saber, el dinero no da la felicidad. Es lo que nos cuenta, a base de
Ricardo de Lózar

C
T

Y

¿EL FIN DEL MUNDO?
El 30 de octubre de 1938 Orson Welles, que tenía 23 años, adaptó el
clásico La guerra de los mundos, novela de ciencia ficción de H.G.
Wells, a un guion de radio. Los
hechos se relataron en forma de

“

G

noticiario, narrando la caída de
meteoritos que posteriormente
corresponderían a los contenedores de naves marcianas que derrotarían a las fuerzas norteamericanas usando una especie de "rayo
de calor" y gases venenosos. La
introducción del programa explicaba que se trataba de una dramatización de la obra de H. G. Wells, que
no era real. En el minuto 40:30
aproximadamente aparecía el segundo mensaje aclaratorio, seguido
de la narración en tercera persona
de Orson Welles. Quince minutos
después se produjo la alarma general del país, que llegó a creer que
realmente estaba siendo invadido.

Los datos de audiencia estiman que cerca de 12 millones de
personas escucharon la transmisión
y otras tantas cayeron presa del
pánico abandonando sus casas y
colapsando carreteras, estaciones o
comisarías de policía. Los teléfonos
de emergencia echaron humo durante varias horas recibiendo multitud de mensajes que decían haber
visto a los extraterrestres. El polémico acontecimiento, que terminaba
con la «muerte» del propio Orson
Welles a causa de los gases que
emanaban los invasores, pudo ser el
fin de su fulgurante carrera, pero
visto en perspectiva, aquello, en realidad, no fue más que el inicio de su
leyenda.
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A partir del próximo curso 2015-2016 se implanta el primer curso de Bachillerato LOMCE. Nuestro centro
ofrece el Bachillerato BEDA especializado en Inglés con aumento de carga horaria de dicha asignatura,
auxiliares nativos e impartición de Educación Física en Inglés. Se ofrecen las modalidades de Ciencias y
Ciencias Sociales y Humanidades.

MODALIDAD DE
CIENCIAS
Esta modalidad permite acceder a cualquier tipo
de estudios universitarios con
preferencia a:
Biología, Física, Química, Geología, Ciencias Ambientales, Matemáticas, Ciencias de
la Actividad Física y el Deporte,
Enfermería, Farmacia, Psicología, Fisioterapia, Medicina,
Nutrición, Veterinaria, Biotecnología, Tecnologías, Ingenierías, Arquitectura, Diseño de
Videojuegos, Maestro, etc.

¿QUÉ TENGO QUE HACER PARA OBTENER
EL TÍTULO DE BACHILLER EN 2017?
Aprobar todas las asignaturas de 1º y 2º de
Bachillerato.

¿QUÉ TENGO QUE HACER PARA PODER
ACCEDER A LA UNIVERSIDAD EN 2017?
Tener el título de Bachiller y realizar la Evaluación Final de Bachillerato

¿DE QUÉ ASIGNATURAS ME TENDRÉ QUE
EXAMINAR EN LA EVALUACIÓN FINAL DE
BACHILLERATO?




MODALIDAD DE
HUMANIDADES Y
CIENCIAS SOCIALES
Esta modalidad permite acceder a cualquier tipo
de estudios universitarios con
preferencia a:
Estudios Hispánicos,
Estudios Ingleses, Filosofía,
Filologías, Historia, Humanidades, Literatura, Lingüística,
Pedagogía, Traducción e Interpretación, Administración y
Dirección de Empresas, Economía, Finanzas y Contabilidad, Gestión y Administración
Pública, Marketing, Publicidad
y Relaciones Públicas, Sociología, Trabajo Social, Derecho,
Turismo, Maestro, etc.
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DE TODAS LAS MATERIAS GENERALES
TRONCALES GENERALES. En el supuesto
de materias que impliquen continuidad,
se tendrá en cuenta sólo la materia cursada en segundo curso.
DE DOS MATERIAS TRONCALES DE OPCIÓN CURSADAS EN CUALQUIERA DE
LOS CURSOS. Las materias que impliquen
continuidad entre los cursos primero y
segundo sólo computarán como una materia; en este supuesto se tendrá en
cuenta sólo la materia cursada en segundo curso.
UNA MATERIA ESPECÍFICA CURSADA EN
CUALQUIERA DE LOS CURSOS, que no
sea Educación Física ni Religión.

¿QUIÉN SE PODRÁ PRESENTAR A ESTA
EVALUACIÓN?
Aquellos alumnos que hayan obtenido evaluación positiva en todas las materias DE
BACHILLERATO
La superación de esta evaluación requerirá
una calificación igual o superior a
5 puntos sobre 10.
Los alumnos y alumnas que no
hayan superado esta evaluación, o
que deseen elevar su calificación
final de Bachillerato, podrán repe-

tir la evaluación en convocatorias sucesivas,
previa solicitud.
Se tomará en consideración la calificación
más alta de las obtenidas en las convocatorias a las que se haya concurrido.
Se celebrarán al menos dos convocatorias
anuales, una ordinaria y otra extraordinaria.

¿CÚAL SERÁ MI LA CALIFICACIÓN FINAL
DE BACHILLERATO?
60% la media de las calificaciones numéricas
obtenidas en cada una de las materias cursadas en Bachillerato (todo aprobado) y 40%
la nota obtenida en la evaluación final de
Bachillerato.

¿CÓMO SERÁ EL PROCESO DE ADMISIÓN
EN LAS UNIVERSIDADES?
Las Universidades podrán utilizar exclusivamente el criterio de la calificación final de
Bachillerato.
Además, las Universidades podrán utilizar
junto al criterio de la calificación final del
Bachillerato la modalidad y materias cursadas en el Bachillerato, en relación con la
titulación elegida y/o las calificaciones obtenidas en materias concretas de los cursos de
Bachillerato, o de la evaluación final de dicha
etapa.
De forma excepcional, podrán establecer
evaluaciones específicas de conocimientos o
competencias.
La ponderación de la calificación final obtenida en el Bachillerato deberá tener un valor, como mínimo, del 60% del resultado
final del procedimiento de admisión.

VÍCTOR GRANADOS,

GANADOR DE BECAS EUROPA 2015
El Colegio Apóstol Santiago promueve la participación de nuestros alumnos en concursos de excelencia. Ya
son dos los alumnos que han conseguido este premio en las diez ediciones que se han desarrollado de estas becas. En esta ocasión es Víctor Granados, alumno de 2º de Bachillerato B, quien la ha obtenido.
¡Enhorabuena, Víctor!
Como indica en su web (http://www.becaseuropa.es/), Becas Europa es una iniciativa única promovida por el Banco de Santander y la Universidad Francisco de Vitoria para potenciar el talento, premiar la excelencia y apoyar la creación de redes de
liderazgo. Son sus objetivos premiar y estimular el talento de los alumnos preuniversitarios, construir una red de universitarios
líderes en Europa (promoviendo en ellos un compromiso de desarrollo de sus talentos al servicio de la sociedad), promover una
idea profunda y comprometida de lo que significa ser universitario, facilitar la participación de los futuros universitarios en el
debate acerca de la misión de la Universidad en Europa que atraviesa ahora un proceso de unión y potenciar el compromiso de
los jóvenes universitarios con su propia formación y con el desarrollo de las que serán sus universidades.

El proceso de selección para esta X
edición de las Becas Europa empezó en de
2013 y ha constado de cuatro fases. Entre
otras pruebas, los candidatos han tenido
que elaborar un proyecto. El proyecto de
Víctor se llama "Selnot". A lo largo de sus 36
dispositivas y como él mismo nos señala,
Víctor, basándose en las dificultades encontradas en su experiencia como estudiante,
ha diseñado un dispositivo multimedia
orientado principalmente a Bachillerato y
Universidad en el que se concentran las
herramientas necesarias para facilitar el
trabajo del alumno mejorando su rendimiento académico gracias al uso de la tecnología. Podéis consultar este magnífico
trabajo
en
https://prezi.com/
eueak_wrvvan/becas-europa_x-selnot/.
El premio consiste en una serie de
actividades que realizarán los premiados
durante las tres primeras semanas de julio.
Entre otras actividades participarán en conferencias, grupos
de debate, encuentros con personalidades, actividades
culturales y formación en habilidades.
Entre las actividades culturales des-

tacan visitas a lugares como la Capilla Sixtina, el Real Colegio de España en Bolonia,
la Cámara Alta del Parlamento del Reino
Unido o el Teatro Real de Madrid.
Una vez finalizado el programa a los
candidatos se les ofrece la oportunidad de
participar en la Escuela de Liderazgo Universitario, en la que podrán afianzar la experiencia recibida e iniciada por Becas Europa.
Se trata de un programa de formación presencial y online en el que sus participantes,
asistidos por un mentor personal, trabajarán sobre diversas cuestiones de índole
filosófica, cultural y social. Con la finalidad
de potenciar el liderazgo de los talentos naturales en los estudiantes, éstos reciben
cursos de capacitación en habilidades
prácticas que les serán de gran utilidad, no
sólo en el plano académico, sino sobre todo
en el campo profesional.
Desde estas páginas una vez más
queremos dar nuestra más sincera enhorabuena a Víctor. Le deseamos muchos éxitos
en su vida (tanto personal en general como
profesional). También queremos dar nuestras gracias al equipo docente que ha participado en su formación durante su estancia
en este centro, especialmente a Luis Díaz,
profesor de Tecnología, que le ha ayudado
con el diseño del trabajo.
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School Magazine - Colegio Apóstol Santiago

Welcome to BROADCAST

the school magazine in English of Colegio Apóstol Santiago.

LIKE SAINT JEROME, LEARNING TO BE...
One more time we celebrate Saint
Jerome‘s Day in our school. We have prepared a lot of activities for the week called
“Semana Somasca” in honor to our patron
saint. One of those activities is a contest
which consists in writing a sentence starting
with:
LIKE SAINT JEROME, LEARNING TO BE…
and students from 1st and 2nd ESO have to add some adjectives in order
to describe Saint Jerome’s labor.
Some of these sentences are the following:

“Like Saint Jerome, learning to be kind, generous and supportive”.
Cristina Laredo Luján 2nd A.
“Like Saint Jerome, learning to be helpful and fair-minded”.
Ana Cosgaya Rodríguez 2nd B.
“Like Saint Jerome, learning to be grateful”.
Marta Gómez Bosque 2nd B.
“Like Saint Jerome, learning to be wise and patient”.
Gema Hernández Redondo 2nd B.
“Like Saint Jerome, learning to be generous and sympathetic”.
Eduardo de las Peñas García 2nd B.
“Like Saint Jerome, learning to be constant day by day”.
Beatriz Ramos Cordero 2nd B.

We hope all of us learn to behave like him little by little...
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JEROME
WAS BORN
IN VENICE
IN 1486

S

t. Jerome was born
in Venice in 1486,
of the patrician Emiliani
(Miani) family. The
Mianis belonged to the
Grand Council and, in
their history, they could
number people who had
given important services
to the Republic. Moreover, Jerome was related,
through his mother, to
the illustrious Morsosini
family
n the meantime, a
deep spiritual transformation was taking
place in Jerome's soul.
We cannot say exactly
when this transformation
occurred, but it must
have been about 1525.
Neither can we establish
what event determined
it. A very close friend of
his, whose name remains
unknown, gave us this
information in a biography he wrote soon
after Jerome’s death. He
started his story with
these words: “When it
pleased God to move his
heart and by holy inspiration draw him from
worldly occupations to
himself….”

I

Many students have
participating in the contest
of St Jerónimo.
It has been very difficult for the English department to choose the
winners because most of the students have
done a really good job and the statements have been very creative and
original but finally this is our choice:
Laura Castillo Muro, 1º ESO D
David Huerta Huerta, 1º ESO A
Irene Lominchar Cuenca, 2ºESO E

Laura y David

Irene
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Hello everybody! We have just celebrated
Saint Jerome ́s Day and once again the English Department of Secondary
Education has prepared a charitable market with the students of 1st and 2nd
of ESO during the playtime of our Somasca Week. Our pupils had prepared
delicious home-made cakes, nice chocolate lollipops and original muffins,
and took part in a role-playing while loads of school-mates trying to collaborate buying these sweets in order to celebrate this event and practicing English. Children and teachers had a great time and shared happily moments of solidarity remembering fondly Saint Jerome. Would
you like to see the photographs?
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Hello again, dear readers. In February we have welcomed Anna, an English
teacher from Peterborough, England, where
we are going to stay next June, both in a
residence and with host families. One of the
most enriching experiences for language
learners, for our students, is to have the opportunity to engage in an authentic dialogue
with a native speaker and to have a real-life
natural conversation apart from learning
culture, customs, relationships and of
course, improving their confidence. Well,
our students have been able to experience
these dynamic classes not only with Nicola,
our wonderful American assistant but also
with Anna as well. They have had the opportunity to compare British and American
English, the vocabulary and the accent.
Would you like to know some opinions?
Afterwards, I suggest doing an exercise. See
you soon, Olga.

Erika Gómez Carmona, from 1º
Bachillerato A says: "I really liked
her accent because it was very
clear. Anna was very polite and
nice with us while she explained
different sites around London
such as Peterborough, Stanford or
Cambridge".
Chema and Mark, from 1º Bachillerato B tell us: "The short experience we have lived with the
English teacher Anna has been
very positive since she has been
able to show us some customs
and places of England although
her accent was quite different
from the American one. These
types of situations offer us a different point of view".
Ana Martínez, from 3º ESO A explains: "In my opinion Anna´s les-

son has been very useful as she
told us a lot of things about Peterborough and England. I found her
very serious and polite. At the beginning it was quite difficult for
me to understand her but later it
was easier because she spoke
clearly. It has been a wonderful
experience".
María Marín and Alba Calonge,
from 2º ESO E say: "The class with
Anna was very interesting since
we learnt a lot about the British
culture. We found some differences between their customs and
ours, for example, the timetables
and the meals. We could also notice a big difference between the
British and the American accent".

Before saying goodbye I would like you to know some of these differences with regard to the vocabulary. Do
you feel like learning for a while? Let´s see if you can find the American synonyms for the next British words:
1.Holiday (vacaciones) 2.Toilet (aseo). 3.Autumn (otoño) 4.Biscuits
(galletas) 5.Lift (ascensor) 6.Post (correo) 7.Sweets (caramelos)
8.Wardrobe (armario) 9.Motorway (autovía) 10.Torch (linterna)
11.Petrol (gasolina)
12.Pavement (acera)
13.Lorry (camión)
14.Rubber (borrador).

American words: freeway, eraser, sidewalk, flashlight, gas,
candies, elevator, fall, restroom, cookies, vacation, mail, closet,
truck.
Solutions: 1.Vacation. 2.Restroom. 3.Fall. 4.Cookies.
5.Elevator. 6.Mail. 7.Candies. 8.Closet.
9.Freeway.
10.Flashlight. 11.Gas. 12.Sidewalk. 13.Truck. 14.Eraser.
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The English department wants to make
you know that we have a new student. He is
from Colorado (US) and he is participating in a
linguistic project. He joined us after Christmas and he wants to share with us his
first impressions about school and most important to thank students and teachers for the help that he has received.

I

am a foreign exchange student here at Colegio Apóstol Santiago. I don´t know much
Spanish, but the students here have been very
helpful. All of the students have been very welcoming to me. They all try to assist me both in
English, and simple Spanish. My partner, Daniel
Díaz, helps me a lot in class. He can translate
most of what the teachers are saying to me, into
English. If he cannot translate it, he describes it
to me using Spanish words that I can understand.
Although I can’t understand what people
are saying, many students, both older and younger,
talk to me and invite me to talk or hang out with
them.
uring my first week here, the teachers would
begin to say what the homework is, and the
whole class would shout out, in English, what I
needed to write it down. The teachers have also

D

been very helpful.
When Álvaro López
told me that there
was not a soccer
team for the school,
he went out
f his way to
help,
and
talked with an old
friend to let me try
out for a team. I
really enjoy this
school. Many of the
people here, remind me of my friends back home,
in Colorado.

o

THANK YOU VERY MUCH FOR YOUR WARM
WELCOME.
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C’est un chef d’oeuvre d’Alexandre Dumas, grand auteur du
XIXe. Siècle.

L’Histoire raconte comme un jeune Gaston, D’Artagnan va
chercher fortune à Paris, il veut rentrer à la cour du roi Louis XIII
comme Mousquetaire. Dès qu’il arrive à la ville, il rencontrera des
problèmes qu’il va solutionnera avec des duels. Il va connaître les
trois mousquetaires qui s’opposaient au cardinal Richelieu . Les quatre amis vont sauver la reine qui avait un affaire
avec le Duc de Buckingham. Richelieu tend un piège pour que le roi soit au courant. L’histoire finit bien et D’Artagnan
est admis comme mousquetaire pour son courage et sa fidélité.

J´ai bien compris la pièce, “Les
trois mousquetaires” d´Alexandre Dumas et je l´ai beaucoup aimée. La journée a été très amusante.
Sofía Rose Roseti Tealdi, 3º ESO A
Je pense que la pièce a été
bien faite. Les acteurs ont beaucoup
travaillé parce qu´ils n´étaient que trois.
Ils étaient très sympathiques.
Inés González Herrera, 3º ESO B
Le trois février nous sommes
allés à Madrid avec nos professeurs de
français. Nous avons vu “Les trois mousquetaires” en français. Cette activité a
été très intéressante pour nous.
Miriam Rozalén Puebla, 3º ESO D

J´adore le theâtre. Je suis
très content d´avoir vu “Les trois
mousquetaires”. C´est l´histoire de
D´Artagnan qui veut être mousquetaire. D´Artagnan et ses amis, les
trois mousquetaires, sont chargés de
récupérer les diamants pour la reine
Anne d´Autriche.
Eduardo Pinto Tavira, 3º ESO D
J’ai aimé tellement la réprésentation qu’elle s’est passé très vite
Iván Valbuena Gálvez, 4º ESO B

J’aime ce type de réprésentation parce que nous pouvons participé.
C’est amusant!
Pilar Moreno Huerta, 4º ESO C

J’ai passé une journée fantastique! C’est genial!
Angel Victoria Esteban Pérez, 4º ESO B
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J’ ai gagné le premier prix au concours
de français de Saint Jérôme, je ne pouvait pas le
croire, c’était génial! C’était une belle expérience
car j’ai pu mélanger le français avec le dessin, j’ai
bien aimé.
C’ était merveilleux!

Aránzazu Figueroa Toledo, 4º ESO C
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C’était une grande expérience parce que cela m’a permis de parler
de Saint Jérôme et de montrer mon avis sur le sujet aux autres. Avec
cette activité j’ai pu faire deux activités que j’aime bien, dessiner et
pratiquer français

Ángel Victoria Esteban, 4º ESO B
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ICI LA FRANC
BOURGOGNE
La Bourgogne est
une
ancienne province
historique et
une région administrative située au
centre-est de la France et constituée
de quatre départements : l'Yonne,
la Côte-d'Or, la Nièvre et la Saône-et
-Loire. Avec ses quatre départements et 31 582 km2 de superficie,
la Bourgogne est l'une des plus vastes régions de France. La région doit
son nom aux Burgondes qui créèrent
le royaume de Burgondie, devenu royaume de Bourgogne puis des
Deux-Bourgognes à
l'époque carolingienne. Par la suite on
distinguera le comté de Bourgogne,
qui correspond à l'actuelle FrancheComté, du duché de Bourgogne qui
correspond à peu près à l'actuelle
région de Bourgogne.
À l´économie il se fait remorquer
pour:
L'agriculture,puissante et très spécialisée :
céréales, oléagineux, élevage bovin
et viticulture.
À le tourisme la Région
réputée pour sa gastronomie, la
Bourgogne est également riche de
son patrimoine naturel mais aussi
bâti, des châteaux forts aux cadoles,
en passant par les abbayes et les
cathédrales.

Pour finir, je veux dire que
la Bourgogne est réputée dans le
monde entier pour ses vignobles.

Dimitar Tsvetomilov Simeonov, 4 ESO B

L’ALSACE
L'Alsace est
une région de la
France située à l'est
du pays, à la frontière
avec l'Allemagne et la
Suisse, la capitale est
Strasbourg. L'Alsace
a une surface de
8280 kms ², elle est la moindre région de
la France. Sa longueur est à peu près
190 kms de la longueur par 50 kms de
largeur. Il a 2.240.000 d'habitants. Les
plus grandes villes sont: Strasbourg,
Mulhouse,
Colmar,
Haguenau,
Schiltigheim et Illkirch-Graffenstaden.
Les habitants de l'Alsace s'occupent de la production de vin et de l'élaboration de voitures de luxe. L'Alsace est
aussi la plus grande productrice de bière
de la France, avec nombreux brasseries
ou des fabriques productrices trouvées
autour de l'aire de Strasbourg, de Molsheim et d'Obernai.
Les voyageurs vont à l'Alsace
pour jouir de la gastronomie de l'Alsace,
de ses vins et de la nourriture, soyez
déjà le déjeuner ou le dîner. La cuisine
de l'Alsace est connue aux plateaux traditionnels comme le baeckeoffe, les tartes flambées ou flammekueche, le
fleischnackas et spécialement pour la
choucroute.
Sur le rôle du sport la région
dispose des équipes professionnelles de
football, de basket-ball et de hand-ball.
En Alsace se disputent de plus des courses internationales d'automobilisme et
de cyclisme.
L'un des symboles utilisés pour
l'identité de l'Alsace est la cigogne blanche, les légendes et les contes populaires associent la cigogne à
la fécondité et à la fidélité.

NORD - PAS DE CALAIS
Nord Pas de calais est une des
26 régions de la France. Historiquement,
la región a fait partie des Pays-Bas du
Sud et les Pays-Bas espagnols, et est
dévenue française en 1713. La région
moderne a été formée à partir des anciennes provinces de l'Artois et la Flandre. Elle limite au nord avec la mer du
Nord, la Belgique, au sud avec la région
française de Picardie et à l'ouest par le
canal de La Manche.Le Nord-Pas-deCalais est le quatrième département
plus peuplé de la France, avec 4 millions
d'habitants, ce qui réprésente le 7% de la
population totale de la France. Pendant
longtemps, il a été l'un des plus
dévéloppé de France économique et
démographiquement.
C’est très industriel, il y a beaucoup de magasins connus en Espagne qui
proviennent de cette région, par exemple, Leroy Merlin, Carrefour, … C’est
connu aussi par la bière et les brasseries.
Il y a un monument symbolique de cette
région, les beffrois, qui étaient des tours
de surveillance.

Bref je pense que vous pouvez
y aller visiter.
Yérica Martín, 4º ESO B

Clara Lazareno Casado,
4º ESO B
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Historia del Arte

Visita al Museo
del Prado
tra prácticamente enfrente del Museo. Después de desayunar y coger fuerzas comenzamos la visita
del Museo.

Terminadas las vacaciones de Navidad, durante la mañana del pasado 9 de enero la clase
de Historia del Arte de 2º de Bachillerato acudimos a Madrid a
visitar el Museo del Prado para
preparar nuestro próximo examen
de Selectividad. Los alumnos y la
profesora, Pilar Álamo, quedamos
en la estación de Aranjuez, para
compartir tren que nos llevaría
hasta Atocha. Una vez allí, como
llegamos con tiempo antes de que
comenzase nuestra visita, fuimos a
desayunar al Vips que se encuen-

Allí, Pilar nos estuvo
explicando distintas obras del arte
románico, del gótico (como el Retablo de San Cristóbal) y del Gótico de Flandes. En cada obra que
veíamos nuestra profesora nos
explicaba las técnicas empleadas y
el contexto histórico en el que se
encontraban, explicando de esa
manera el porqué de su temática.
Cabe destacar que dos de nuestros
compañeros (Guillermo Robledo y
Alejandro Sánchez-Beato) nos explicaron dos obras que se habían
preparado.

continuación vimos una capilla
románica cuyas pinturas habían
sido colocadas en el Museo del
Prado. También vimos el retablo
de Santo Domingo de Silos, un
gran retablo del s. XV… Para finalizar la visita nos quedó un pequeño rato para ver Las Meninas de
Velázquez, un cuadro que sin duda nos encantó a todos. Cuando
finalizó el tiempo de visita que
teníamos asignado salimos del
Museo y acudimos a Atocha para
coger el tren que nos llevaría de
vuelta a Aranjuez.
Todos pensamos que
nos quedamos con ganas de ver
mucho más del museo porque una
hora y media nos supo a poco y
tenemos pensado volver en el cursillo de la PAU.

La visita comenzó en la
Sala de las
Musas, debiAna Díaz Esteban
do a que las
musas son el
2º de Bachillerato A
símbolo del
museo. A
Elena Díaz-Heredero Humanes

Latín y Cultura Clásica.- EN EL MUSEO ARQUEOLÓGICO

El pasado día 19 de diciembre todos los alumnos de Latín y
Cultura Clásica de 4º de ESO visitamos el recientemente restaurado
Museo Arqueológico Nacional en Madrid. El museo se fundó por real
decreto de Isabel II. Su creación estuvo motivada por la necesidad
de disponer de un gran museo nacional donde se pudieran conservar, clasificar y exponer los materiales arqueológicos, etnográficos,
de artes decorativas y numismáticos.
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La visita se
centró principalmente
en la Protohistoria,
donde pudimos ver
figuras tan conocidas
como la Dama de Baza y
la Dama de Elche, una
de las piezas más populares del museo. También pudimos visitar la
España Romana, donde la principal atracción fueron los mosaicos
perfectamente conservados como el de los oficios de Hércules. A lo
largo de la visita cada compañero iba explicando la obra que tenía
que haber preparado, por lo que aprendimos un montón y la visita
fue más amena.
Sin duda, fue la manera perfecta de despedir el año 2014 y
comenzar las vacaciones de Navidad.
Aránzazu Figueroa Toledo, 4º ESO C

TEATRO Y POESÍA
LA CASA DE
BERNARDA ALBA
El pasado 22 de enero los
dos cursos de 2º de bachillerato fuimos al teatro Karpas de Madrid.
Esta actividad estaba en nuestras
agendas desde el año pasado pues
ya viene siendo costumbre visitar
esta compañía teatral. Con esto me
refiero a que el pasado curso, tras
leer en clase La Celestina y ser comentada, nuestras profesoras nos
llevaron a la representación de la
misma. Este año la única diferencia
es que la obra que hemos tratado ha
sido La casa de Bernarda Alba, de
Federico García Lorca. Los alumnos
destacamos la sencillez, la humildad
y la intimidad que descansan en la
sala de teatro, pues esta es una sala

de solamente cincuenta butacas en
las que la distancia de la primera
fila con el escenario es de apenas
un metro. Esto causa que los espectadores, es decir, nosotros estemos participando en las emociones,
enfados, alegrías y sufrimientos que
recoge esta obra. Cabe destacar el
gran papel que hicieron cada una de
los actores (actrices) que encarnaron
los personajes de esta obra, pero
sobresale la actriz que representa a
Bernarda, pues consigue reflejar en
todo momento la importancia que
Federico García Lorca quiso plasmar en su figura. Por último, al final
de la representación las actrices junto con el director de la compañía

nos permitieron hacer preguntas
acerca de la obra y de algunas técnicas teatrales de las que ellos hacen
uso. Esta experiencia nos parece
muy importante pues tener la suerte
de leer un libro y poder ver la representación es la mejor forma de motivar a la lectura. Teniendo en cuenta
que en nuestro próximo examen de
selectividad esta obra se encuentra
entre las posibles para ser comentada, todos nosotros cruzamos los dedos para que sea la elegida.
Sergio Toro García
2º Bachillerato B

HUMORISMO + METÁFORA = GREGUERÍA (I)
ARCO IRIS.- “El arco del triunfo de LA T.- “Intemporal e infinita, due- LA Z.- “Serpiente con cinturón”.
los dioses”.
ña del tiempo”.
Ana Carrasco, 4º B
Ignacio Sánchez, 4º B
Santiago Pinzón, 4ºE
EL JABÓN.- “El pez de la bañera”.
LLUVIA.- “Vida que cae del cielo”. LA CAMA.- “La fábrica de los sue- Miguel Arroyo, 4º E
Alejandro de la Vega, 4º B
ños”.
Álvaro Martínez, 4º B
AVIÓN.- “Lápiz que pinta una
PARAGUAS.- “El escudo de la
línea en el cielo”.
tempestad”.
RAYO.- “Las luces que anuncian
Elena Martínez-Atienza, 4º C
Álvaro Martínez, 4º B
que el espectáculo va a comenzar”.
Laura Gil, 4º D
«La luna es el ojo de buey del barco de la noche»
Ramón Gómez de la Serna (Ramón), creador de la greguería
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Ignacio Calvo Moya, estudiante de 2º de Bachillerato de nuestro colegio, es un extraordinario piragüista. Poseedor de muchos títulos en el medallero nacional, últimamente ha conseguido uno que le encumbra al máximo nivel
mundial dentro de su categoría: con Álvaro Garrido Velasco (como Nacho, integrante del Club Escuela Piragüismo de
Aranjuez), ha conseguido la medalla de bronce en el Campeonato del Mundo celebrado en Oklahoma City en la categoría
"C2 Men Juniors" en la distancia de 18,75 Km. Solo dos parejas de un país con tanta tradición en el piragüismo como
Hungría y formadas por integrantes de mayor edad que nuestros chicos lograron vencerles. Por ese motivo, llenos de
orgullo, hemos querido que nuestro equipo de periodistas la hiciera una pequeña entrevista.

- Si tuvieras que
describir el piragüismo en una
sola palabra,
¿qué palabra
dirías? Sacrificio.

- ¿Has practicado algún deporte distinto?
Sí, natación y fútbol y deportes en general.
- ¿Qué sentiste la primera vez que participaste en una competición oficial? ¿Estabas
nervioso? Muchos nervios. No sabía qué
hacer.

- ¿Qué se siente
al ser medalla de bronce al piragüismo?
Ilusión, orgullo.

- ¿Alguien te ayudó a llegar donde estás
ahora? Sí, mi entrenador.

- ¿Estuviste muy nervioso el día del campeonato? Debo saber controlarme.

- ¿Ha sido fácil compaginar el piragüismo
con tus estudios? Sí, lo compagino bien, a
pesar de entrenar 3 horas al día.

- ¿Cuánto tiempo llevas practicando este
deporte? ¿Qué es lo que más te atrae de
él? 7 años. Es al aire libre, en nuestro río, en
nuestro pueblo.

- En la competición, ¿tienes algún ritual o
algo específico para tener suerte? Ningún
ritual. Comer algo energético.

- ¿Quién te animó a hacerlo? Mis padres
me animaron al piragüismo y las excursiones del cole a la piscina y al río.

- Cuando te montas en una piragua, ¿qué
es lo primero en lo que piensas? Visualizo
la competición y la carrera.

- ¿Qué momento recuerdas como mejor en
tu carrera? Llegar a la meta y la celebración
con mi compañero.
- ¿Tú animarías a otras personas a hacer
piragüismo? Sí, porque es muy divertido y
lo tenemos al lado.
- ¿Qué consejo darías a las personas que
quieren llegar lejos practicando este deporte? Entrenar mucho, constancia y no
desfallecer.

Equipo de periodistas del CAS
Celia y Nieves (1º ESO A), Luis y Marta (1º ESO D),
María (2º ESO B) y Marta (2º ESO C)
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EN BRUNETE
El domingo día 15
de febrero se celebraba la final del Campeonato de
Cross de la Comunidad de Madrid en la localidad de Brunete.
Asistieron gran cantidad de clubes de atletismo a los que era
muy difícil hacerles sombra.
Nunca antes habíamos corrido en un verdadero cross,
salvo los celebrados en Aranjuez, y la verdad es que no tiene
nada que ver con los desarrollados hasta la fecha. El recorrido
fue muy duro desde el principio, solo de pensar que nos esperaban cuatro kilómetros (que se nos harían casi el doble). Sentíamos que llevábamos en el pie un kilo más por lo embarrado

22
COLEGIO APÓSTOL SANTIAGO

que estaba el circuito, con zonas donde se te hundía el pie
además del viento.
Fue una experiencia dura e interesante,
ya que nunca antes habíamos corrido algo así.
Juan González Jiménez
y Sathya España de la
Mata, 3º ESO B

EL RINCÓN DEL

PROFE

¿HABÉIS VISTO YA NUESTRA BIBLIOTECA?
frentarse con éxito a los retos del
mundo.

M
E

alala, joven pakistaní de 16
años y Premio Nobel de la
Paz en 2014, afirmó: «Cojamos
nuestros libros y bolígrafos, porque son nuestras armas más potentes». ¿Sabéis por qué dijo esto?
Porque hay en el mundo 15,7 millones de niñas y 12,8 millones de
niños que no reciben educación y
no tienen acceso a los libros. Malala pidió a la ONU que se luche
activamente para que todos los
niños del mundo puedan ir al colegio y tengan acceso a los libros
para poder pensar.

l pasado domingo 8 de febrero celebramos la fiesta del
patrón de nuestro colegio, San
Jerónimo Emiliani. Aprovechando que era un día especial para
todos nosotros, inauguramos
nuestra biblioteca actual llamada
Padre Oreste. Gracias al esfuerzo
del AMPA y al apoyo del profesorado y de la Dirección se ha conseguido un lugar ameno donde
poder leer, estudiar, consultar,
s inevitable dar gracias a S.
escribir… Todos sabemos que la
Jerónimo por la suerte que
importancia de los libros es indis- tenemos: nuestra biblioteca nos
cutible en nuestros días porque está esperando; os invito a que la
leer es crecer, es pensar, es re- descubráis.
flexionar, es tomar conciencia, es
aprender, es…
erminaré mi escrito con un
proverbio hindú que me enno de los retos de nuestro canta y que resume lo que os he
centro es lograr que nues- contado: “Un libro abierto es un
tros alumnos se conviertan en po- cerebro que habla; cerrado, un
blación lectora. Desde nuestras amigo que espera; olvidado, un
aulas intentamos conseguir lecto- alma que perdona; destruido, un
res efectivos. Creemos que el corazón que llora”.
hábito de la lectura es una de las
cualidades principales con que
una persona debe contar para enMarga
de la Fuente
Hernansaiz

E
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2º DE BACHILLERATO

VIAJE A ROMA, 2015

Del 18 al 22 de febrero los alumnos de 2º de Bachillerato
han realizado su Viaje cultural a Roma como viene siendo tradición en el Colegio. Han sido días de muchas visitas a los diferentes monumentos, basílicas e iglesias más
representativas de la Ciudad Eterna. Cansados, pero con
un ambiente inmejorable, los alumnos han podido comprobar los legados que la Historia y el Arte han dejado a
lo largo de tantos siglos. Un viaje que, sin duda alguna,
quedará grabado en su memoria.

EL BOLETÍN
DE ESO Y
BACHILLERATO
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Para cualquier sugerencia, opinión, petición de información, o posible participación en el Boletín (máximo 1 cara),
no dudes en ponerte en contacto con el Colegio.
Puedes usar nuestro e-mail: secretaria@cas-aranjuez.org

