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CAS EN RECUERDO
Durante el año 2015 se está conmemorado
el 75 aniversario del estreno del Concierto de AranEl curso 2014/15 está
juez, obra excepcional del maestro Joaquín Rodri- llegando a su fin (me refiero
go. El estreno sucedía el 9 de noviembre de 1940 a la actividad académica).
en el Palau de la Música de Barcelona. Esta magní- Nuestro colegio apresura cafica obra para guitarra y orquesta le daría fama uni- da una de las acciones que
versal. Son muchas las obras musicales escritas por finiquitan el curso; cada una
el Maestro Joaquín Rodrigo, motivo por el que se le de ellas es como un acorde
otorga numerosos títulos, entre los que figura el que
engrana
en
el
título nobiliario de Marqués de los Jardines de “Concierto” para que esta
Aranjuez, concedido éste por el que
sinfonía quede perfectamente arfue nuestro rey D. Juan Carlos I. La “En la vida no se es en
monizada. Las graduaciones de 2º
obra del Maestro Rodrigo sigue sude Bachillerato, a través del ponennada el primero… Solo
mando éxitos por todo el mundo; la
te invitado para la ocasión, se viepartitura de esta obra se converti- aspiro a ser Joaquín Ro- ron envueltas en una partitura en
do en una de la más conocida en drigo, pero mejorado”
braille de nuestro ex alumno Carlos
todo el mundo. Escuchar la melodía
Javier Hernández Yebra. La ceguera
del Concierto de Aranjuez es adentrase con la fan- no le fue impedimento para que sus palabras sencitasía en los profundos y bellos jardines contem- llas llenas de recuerdos y experiencias vividas en el
plando el sinfín de múltiples flores y árboles. La ce- Colegio Apóstol Santiago, durante sus años de forguera no le impidió escribir su obra maestra en mación académica, tocaran no solo una de la parte
braille. La inspiración musical del Maestro hace de de la historia del colegio, sino que tocara nuestro
los jardines de Aranjuez una melodía que armoniza corazón.
lo humano con lo natural.
Maestro Joaquín Rodrigo, gracias por el
gran regalo de tu talento musical. Maestro Carlos
Manuscrito
Javier, gracias por el talento de la sinfonía de la
braille del
vida.
Concierto de
Aranjuez. Primera página
del primer
tiempo.

¡Feliz verano 2015!

Boletín ComuniCAS
DIRECCIÓN
 Padre José Luis Moreno
 José Antonio Carrascosa
 Mª José Soriano
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Habla el
psicólogo
LA IMPORTANCIA DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

Una de las herramientas
más importantes que posee el ser
humano es la palabra. Con ella
nos podemos comunicar, expresar nuestros deseos, una información, una advertencia, una aclaración o simplemente decir algo
que en el momento y en la circunstancia te hacen expresar.
La comunicación juega en la sociedad actual un
papel preponderante. Y este fenómeno se observa tanto en
el ámbito empresarial (publicidad) e institucional, como en
el escolar y en el personal. Incluso las estadísticas señalan
que, tanto hombres como mujeres, empleamos la mayor
parte de nuestro tiempo útil en tareas que se pueden englobar dentro del área de la comunicación. Por ejemplo, se calcula que ese tiempo representa el 90% de nuestra vida cotidiana y que se distribuye de la siguiente manera: 45% escuchando, 30% hablando, 16% leyendo y 9% escribiendo.
Por tanto, la comunicación
se convierte en el eje central sobre
el que giran las relaciones humanas
y, por consiguiente, también laborales, con nuestros familiares, nuestros profesores, compañeros... Pero
hay que saber distinguir entre comunicación e información, dos
términos que, con frecuencia, confundimos. La información
se limita, básicamente, a la transmisión de datos de un emisor a un receptor, mientras que la comunicación comprende
un proceso mucho más complejo, que se relaciona con el
intercambio de ideas
y conocimientos, a
partir de los cuales se
genera una respuesta
o feedback por parte
de la persona que
recibe dicho mensaje.

“Si Dios nos puso
en la cabeza dos
orejas y una sola
boca, es porque
hay que escuchar el
doble de lo que se
habla”

municarse bien con los demás
constituye una de las claves por
excelencia para tener éxito en
nuestras profesiones y para enriquecer nuestra vida social y familiar. Si no decimos lo que pensamos, la gente que tenemos a nuestro alrededor no entenderá lo que
nos pasa, lo que nos preocupa, lo
que nos interesa. No sabrá lo que nos gusta y lo que nos
disgusta, y eso puede terminar siendo una fuente de conflictos, porque en ocasiones podemos terminar diciendo las
cosas a destiempo y “explotar” de forma inadecuada…, en
casa, en el colegio, con los compañeros, con los hermanos.
También es muy importante saber escuchar como
elemento clave para tener una comunicación adecuada.
Como alguien dijo un día: “si Dios nos puso en la cabeza dos
orejas y una sola boca, es porque hay que escuchar el doble
de lo que se habla”. El saber escuchar tiene como resultado
que mejoras no solo lo que oyes, para su mejor comprensión, sino que además ayuda y facilita un mejor entendimiento de lo que expresan los demás.
La buena comunicación
frena la rumorología, los malentendidos; el “yo creo que” nos hace
afirmar cosas que realmente no
sabemos.
Somos seres sociales por naturaleza y la palabra es
un don que nos diferencia a los seres humanos del resto de
las especies. Saber comunicar, saber escuchar, nos ayudará
en nuestro desarrollo como personas y quizás también nos
haga mejores personas.

Manuel Espada
Psicólogo ESO/Bachillerato

Una
cosa
está clara. Hoy más
que nunca, es innegable que el saber co-
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ARTURO BARONA
Más de cuarenta años... (2)
En este número de ComuniCAS terminamos de publicar la entrevista que tan amablemente concedió Arturo
a nuestros intrépidos reporteros. Hay que decir que fueron ellos mismos los que pensaron las preguntas y
que Arturo dedicó una buena parte de su tiempo a contestarlas. ¿Con qué nos quedamos de Arturo? Con
muchas cosas, pero creo que, para muchos que fuimos alumnos suyos antes que compañeros, siempre
quedará en nuestro recordatorio vital lo que decía cuando, speaker antes de que existieran los speakers,
repetía incansablemente su “mensaje” en las Olimpiadas: “Ding, dong. Reloj Arturo, reloj seguro”. Hasta
luego, Arturo.
C.- Si no hubieras sido profesor, ¿qué serías?
A.- No lo sé. Desde párvulos hasta la fecha no ha habido un año que no haya tenido colegio.
C.- ¿Tenías ganas de irte? ¿Vas a echar de menos el
colegio?
A.- Ahora sí tengo ganas de irme. Los tres años de contrato de relevo sirven para desconectar poco a poco de
todo lo anterior.
C.- ¿Te han gustado estos años en el colegio?
A.- Mucho. He pasado frío, claro. He disfrutado de los
éxitos deportivos conseguidos y de los personales de
muchísimos alumnos.
C.- ¿Qué sientes al dejar este colegio?
A.- Nostalgia de tiempos anteriores, recuerdos de
compañeros y compañeras que ya no están, de los Padres
Somascos que han pasado por el Colegio. Son más de dos
tercios de mi vida en esta casa.
C.- ¿Ha tenido algún momento peliagudo en su carrera?
A.- Recuerdo tres momentos "peliagudos": dos en los
que los tutores comunicaron a los padres una situación
muy delicada; el otro momento difícil creado por el fallo
de un artículo en un comunicado.
C.- ¿Alguna experiencia a destacar?
A.- La formación constante. Gracias a ella no te quedas
desfasado.
C.- ¿Te acuerdas de alguien que fuese relevante en
tu carrera?

A.- El Padre Luis Figone y fundamentalmente el Padre
Marcelo.
C.- ¿Hay algo en particular que pienses que vas a
echar de menos?
A.- Eso de DING-DONG. RELOJ ARTURO, RELOJ SEGURO.
C.- ¿Podrías dar algún consejo a los nuevos profesores?
A.- Estoy convencido de que los actuales tienen conocimientos más que suficientes para desarrollar muy bien
tu trabajo. De ellos he aprendido mucho en los últimos
años.
C.- ¿Cuál ha sido el peor curso al que has dado clase? ¿Y el mejor?
A.- Recuerdo un 3º D por el año 2004 o 2005 que fue
espantoso. El mejor, muchos.
C.- ¿Has perdido alguna vez la cabeza en clase?
A.- Cuando pierdes la calma en clase, tienes que contar
hasta diez y volver a empezar como si nada.
C.- ¿Cuál ha sido tu mejor trabajo aquí?
A.- Que los alumnos recuerden con cariño el tiempo pasado en el colegio.
RECORDAR: el Colegio es tan grande, tan grande, que
solo caben tres en
media docena.
DING-DONG.

COLEGIO,
GRACIAS

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.
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Tiberio, Yoel y Fernando (1º ESO A) e Ismael (2º ESO C)

RELOJ ARTURO,
RELOJ SEGURO

,
BIENVENIDOS A LA VI SEMANA BEDA, DE
LAS CIENCIAS Y LAS HUMANIDADES

Durante el pasado mes de marzo se celebró en nuestro
colegio la sexta edición de la Semana Beda, de las Ciencias y Humanidades. En ella paralelamente a las actividades lectivas habituales se
realizaron actividades como exposición de murales en los distintos
pasillos del edificio de Secundaria, actividades especiales de laboratorio, charlas de personas relevantes en distintas áreas, viajes a lugares con interés para nuestros alumnos... Con este tipo de actividades
queremos fomentar hábitos imprescindibles en nuestros días (como
el trabajo cooperativo) y "ampliarles el mundo" más allá de las actividades dentro de las cuatro paredes del aula.
Desde ComuniCAS queremos homenajear el ingente trabajo que supone la organización de eventos de este calado dedicándole
un espacio importante en este número. La actividad motivadora y

colaboradora y siempre abierta a las propuestas por parte de Dirección, Subdirección y Coordinación; la implicación del profesorado,
que conlleva dedicarle una cantidad considerable de tiempo extra a
su trabajo, y la actitud muy positiva del alumnado hacen posible una
actividad en la que, realmente, aprendemos y ganamos todos.
La cantidad ingente de actividades no se circunscribe a las
que aquí mencionamos; hay bastantes más. Sentimos no haber puesto muestra de absolutamente todo lo que se ha hecho, pero para
haberlo conseguido hubiera hecho falta un monográfico sobre la
semana. Pedimos por ello disculpas a profesores y alumnos cuya
actividad no tenga reflejo aquí; en posteriores años intentaremos
"compensarles" dando cabida a sus interesantísimas propuestas.

PASEO POR LA LITERATURA

Un año más como preludio a la VI Semana
Beda de las Ciencias y Humanidades se celebró el "Paseo por la Literatura". Esta actividad está preparada por el departamento de CAS-Letras, bajo la
atenta coordinación de la profesora Carmen Marqués. Se trata
de una actividad en la que los alumnos recitan un texto apoyados en la proyección de un Power Point con fotos que aluden al
tema de la recitación. Este año el tema era la ilusión, en sus diversas facetas, y, por primera vez, los alumnos de 1º y 2º de ESO
han recitado sus propios versos. Ha habido muchas novedades
más: música en directo (un violinista, una flautista traversera y

dúos de guitarra y voz), baile, la primera recitación en rumano
que se ha producido en el cole (con otro alumno que a su lado lo
traducía al español)..., todo ello introducido por nuestros magníficos presentadores: Alejandro Plaza y Jaime Fernández de Velasco. El listón ha quedado muy alto, pero seguro que el año que
viene será mejor.
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FOTOGRAFÍAS GEOGRÁFICAS

Charo Ruiz, profesora de Ciencias
Sociales, Geografía e Historia en todos los grupos de 3º de la ESO, organizó con sus alumnos la exposición
"Fotografías geográficas". Con esta
iniciativa lo que se pretendía era que
los alumnos aprendieran a ver lo que
les rodea y lo identifiquen con lo que
estudian. No se valoraba la calidad
artística sino los contenidos geográficos de las mismas.

BIOGRAFÍAS HISTÓRICAS

Una biografía es la historia de una persona en la que se narran los hechos más
significativos de su vida. Conocer la vida
de algunos personajes históricos fundamentales es
necesario para comprender los acontecimientos históricos. ¿Podría comprenderse España sin los Reyes Católicos? Los alumnos de 2º de la ESO, con sus profesores
de Ciencias Sociales, Geografía e Historia Ana Ramos y
Ricardo de Lózar, han organizado bajo estas premisas la
exposición "Biografías históricas". En ella han situado al
personaje en el tiempo y en el espacio, averiguando las
fechas de nacimiento y muerte, el siglo en que vivió y el
periodo histórico al que pertenece. Con ello han creado
una bonita exposición en los pasillos del colegio.

Saca los colores al GUERNICA

Los alumnos de 4º de la ESO, junto
con sus profesores de Ciencias Sociales, Geografía e Historia (Pilar Álamo y
Miguel Ángel Ruiz), reprodujeron en
grandes dimensiones "El Guernica", del pintor malagueño Pablo Ruiz Picasso. Previamente se habló en
clase sobre esta obra y su simbolismo. Además, el
aspecto artístico se trabajó en clase con orientaciones por parte de los profesores para que hubiera
uniformidad en el tratamiento de cada uno de los
fragmentos de la reproducción final. Hay que destacar el interés que mantuvieron los alumnos a lo largo
de todo el proceso.
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MATEMÁTICAS
DIÁLOGOS ARTÍSTICOS CON LA CULTURA CLÁSICA

Esmeralda Polo y Charo Ruiz son las profesoras de Cultura Clásica, asignatura que en
nuestro colegio se cursa como optativa en 3º y 4º de ESO. En la exposición "Diálogos artísticos con la Cultura Clásica" pudimos ver los trabajos que sus alumnos han hecho en tres
dimensiones reproduciendo algunas de las obras más famosas e importantes del mundo
grecolatino. Hay que destacar cómo la calidad de alguna de estas obras es francamente
remarcable.

VISITAS A LAS MINAS DE ALMADÉN Y A LAS TABLAS DE DAIMIEL

Durante la VI Semana Beda, de las Ciencias y las Humanidades los alumnos de 3º de ESO realizaron una salida de carácter geográfico. La actividad suponía poner en práctica los contenidos de la asignatura de Geografía, relacionando lo que mis alumnos habían estudiado durante el curso con los distintos aspectos geográficos que íbamos a contemplar. Era como pasar de lo abstracto a la realidad, a lo tangible,
como entrar en un laboratorio y experimentar con la Geografía.
Para que el aprovechamiento fuera el máximo, primero hicimos el mismo itinerario de forma
virtual en clase, para después, durante el recorrido, poder disfrutar en el Parque Minero de Almadén
(Patrimonio de la Humanidad como nuestra ciudad), las Tablas de Daimiel, laguna de origen volcánico... La
satisfacción de nuestros alumnos recompensó los kilómetros recorridos y los esfuerzos realizados.
Charo Ruiz, profesora de Geografía de 3º de ESO
El pasado 25 de marzo los alumnos
de 3º de ESO realizamos un viaje en autobús
a dos lugares muy significativos de España:
las minas de Almadén y las Tablas de Daimiel.
Fueron unas visitas preparadas para estudiar
los temas de la primera evaluación de Geografía.
Las minas de Almadén
Es un parque minero de cinabrio
declarado Patrimonio de la Humanidad por
sus dos mil años de historia, ya que los romanos empezaron a explotar el mineral en su
época. Allí, tras una breve explicación de la
estructura interna de la mina y de su evolución y de la forma de extraer los minerales a
lo largo de los siglos, nos enseñaron su interior. Después de darnos unos cascos bajamos
por el pozo de San Teodoro hasta el primer
nivel de la mina, a 50 metros de profundidad,
en una jaula de mina. Allí nos enseñaron
cómo trabajaban los mineros en los siglos XVI
y XVII. Lo que
más me impresionó fue el
baritel,
una

gran herramienta que servía para subir el
mineral a la superficie desde los 50 metros de
profundidad. La visita también incluyó diversos museos en las propias instalaciones de las
minas.
Las Tablas de Daimiel
Se trata de un humedal prácticamente único en España que alberga una gran variedad de avifauna ligada al medio acuático.
Están declaradas Parque Nacional y es uno de
los paisajes más valiosos de Castilla-La Mancha. Nosotros realizamos una pequeña visita a
una de las numerosas rutas que recorren las
Tablas: la ruta naranja, de la Isla de Pan, que
llevaba al observatorio. Una de las cosas que
más me impresionó fue la diversidad de fauna
y flora que alberga este lugar, en el que puedes encontrar animales como nutrias, multitud
de pájaros, insectos, etc.
Elena Ruano y Beatriz Arbeteta
3º ESO D
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FILOSOFÍA

MINDFULNESS

Los profesores que imparten Filosofía en el colegio, Ricardo Langreo y Javier Echegoyen, han realizado dos exposiciones en la VI
Semana Beda, de las Ciencias y Humanidades con sus alumnos
de Filosofía y Ciudadanía e Historia de la Filosofía. Una, llamada
"Filosofía para todos", era una selección de murales en los que se reflexionaba sobre cuestiones generales, que a todos nos atañen, como la
verdad, la felicidad, la justicia, el sentido de la vida, el sufrimiento, la libertad, el respeto... En la otra, llamada "Filosofía expresiva", eran pequeñas obras que a los alumnos les sugerían determinados conceptos o pensamientos filosóficos. Como muestran las fotos, los alumnos realizaron
pequeñas obras de arte muy sugerentes y de alto valor estético.

El profesor Javier Echegoyen (profesor de Filosofía y Psicología
en Bachillerato) ha realizado durante el curso, por segundo año
consecutivo, talleres de Mindfulness en 3º de ESO y 2º de Bachillerato. Mindfulness en un entrenamiento de la mente encaminado, entre otros fines, a favorecer las capacidades de concentración, atención y calma, a
la vez que la empatía y el afecto, capacidades con las cuales los alumnos pueden mejorar
su rendimiento académico, el trato con los compañeros y profesores y su bienestar general. En dos murales de la VI Semana Beda, de las Ciencias y Humanidades y en fotos de la
web se mostraron algunas prácticas realizadas durante las sesiones
y cómo los alumnos tuvieron una actitud positiva en ellas.

INICIATIVA EMPRENDEDORA

Mª Mar Gómez es la profesora de la
asignatura Iniciativa Emprendedora,
que se cursa como optativa en todos los grupos de 4º de la ESO. En la VI Semana Beda, de las Ciencias y
Humanidades dirigió el trabajo de elaboración de murales en los que
se plasmaron conceptos de su asignatura en español e inglés. Posteriormente con el nombre de la asignatura se realizó una exposición
con dichos trabajos en uno de los pasillos de 4º de la ESO.

ECONOMÍA (1º de Bachillerato)
Como profesora de Economía Charo
Ruiz hizo una exposición de los trabajos realizados por sus alumnos de
1º de Bachillerato A dentro de esta asignatura. Se trataba de pequeños murales
en los que estaban escritos, en español e
inglés, algunos pensamientos imprescindibles en el mundo de la economía.

LOS COLORES DE LA BIOQUÍMICA

Durante la semana cultural de este año los alumnos de 4º
de ESO de la asignatura de Ampliación de Biología realizamos
para los alumnos de 3º de ESO unos experimentos
en el laboratorio a los que se denominó “Los Colores de la Bioquímica”. En estos experimentos se
mezclaron diversos elementos que podemos encontrar en casa, tales como leche, huevos y aceite, con
sustancias químicas propias del laboratorio, como el
Sudán III, el sulfato de cobre y la sosa, con el fin de
identificar diversas biomoléculas orgánicas presentes en esos alimentos como lípidos, glúcidos y proteínas. Para reconocer esos principios inmediatos se
utilizaron los colores que tomaron los productos de
las reacciones químicas.
En esta jornada los alumnos de 3º pudieron disfrutar de esta
actividad además de observar los
contenidos de la asignatura.
Laura Gil Fernández-Galindo
4º ESO D
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FOTOGRAFÍA: Las matemáticas en tu vida
En el marco de la VI
Semana Beda, de las
Ciencias y las Humanidades el departamento de Matemáticas organizó el concurso de fotografía matemática "Las matemáticas en tu
vida". El objetivo de esta actividad es resaltar la presencia constante a nuestro alrededor de elementos matemáticos y poner de manifiesto su utilidad en la vida cotidiana. El tema era libre, valorándose fundamentalmente el contenido matemático explícito, la explicación de este, originalidad y calidad de la fotografía. Los premios fueron donados por el A.M.P.A.

PRIMER PREMIO

SEGUNDO PREMIO

TERCER PREMIO

Irene Aragón

Lucas Nieto

Celia García

1º Bachillerato A

1º ESO B

1º ESO A

VISITA A FYSE

El día 26 de marzo de 2015 los alumnos de 2º de Bachillerato que
cursamos la asignatura de Biología realizamos una excursión a
FYSE, para dar buen pie a la Semana Santa. Esta actividad se lleva
realizando varios años consecutivos gracias al compromiso de esta empresa con los
jóvenes, a su dedicación y al conocimiento de nuestra profesora, Carmen Melero,
de algunos trabajadores. Lo que pudimos aprender básicamente en este centro
fueron las técnicas y procesos que se llevan a cabo para la elaboración de diversos
productos químicos, que son la base de gran parte de medicamentos, procedentes
de microorganismos. No solo fue por mero entretenimiento, sino también por llevar
a la práctica lo aprendido durante este año sobre todo en la parte de microbiología,
ingeniería genética y metabolismo. Adquirimos conocimientos sobre la diferente
maquinaria en la que se producen las fermentaciones, sus etapas e incluso los
métodos de estudio y cultivo, teniendo el privilegio de pasar al laboratorio y observar el mantenimiento, cuidado y preocupación de la calidad de sus productos. Pero
sin duda alguna lo que más ilusión nos hizo a la mayoría fue
ponernos el casco y las gafas aparentando ser uno más de allí.
Espero que las siguientes generaciones puedan seguir disfrutándolo y aprovechándolo.
Paula Betancort de
la Torre, 2º Bachillerato B

10
COLEGIO APÓSTOL SANTIAGO

MICROEXPERIMENTOS
En el marco de la VI Semana Beda, de las
Ciencias y las Humanidades nuestra participación,
como alumnos de Ampliación de Física y Química de
4º ESO, fue una experiencia muy instructiva y diferente porque adquirimos conocimientos de manera
dinámica y entretenida. Tuvimos la oportunidad de
mostrar la química experimental a los alumnos de 3º
ESO mediante la realización de diversas experiencias
como la identificación de ácidos y bases y ensayos a
la llama.
Los alumnos prestaron mucha
atención a las explicaciones, lo que facilitó el desarrollo de la actividad; nos
sentimos profesores por un día y nos
dimos cuenta de lo difícil que es serlo.
Pudimos mostrar lo que hacemos en esta asignatura y así animar a
los alumnos de 3º a elegirla como optativa el próximo año. ¡Animaos, seguro
que os encanta!
Alumnos de
Ampliación de Física y Química 4º ESO

GOOGLE: la matriz más grande del mundo
El lunes 23 de marzo, en el marco de la VI Semana Beda, de la Ciencias y las Humanidades,
se celebró en el centro una charla de carácter científico-divulgativo para alumnos de 2º de Bachillerato presentada por D. Juan Manuel Molera Molera, profesor del departamento de Matemáticas de la
Universidad Carlos III de Madrid. Ha sido una oportunidad estupenda para que nuestros alumnos
comprendan el funcionamiento de uno de los grandes instrumentos de nuestro tiempo: el buscador
Google.

“El poder de la información: cambia tu vida y cambia el mundo”
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CUENCA, MUSEO DE CIENCIAS

Cuando llegamos al colegio por
la mañana nos montamos en el autobús
y, una vez que todo el mundo estaba
preparado, partimos. Al llegar a Cuenca
fuimos a la plaza de la catedral; hacía mucho viento y allí en las escaleras nos sentamos
a almorzar. Cuando acabamos todos nos dirigimos al Museo de Ciencias y una vez allí
nos separaron en las dos clases: C y E. Nuestra clase, 2º E, fuimos a hacer una visita
general al museo. Pasamos por varias secciones donde aprendimos muchas cosas…
¡Hasta nos montamos en un simulador de terremotos!
Tras acabar esta primera visita, nos reunimos con la otra clase en el planetario, donde nos pusieron un documental del universo y las supernovas. En medio del
documental, a las 12, guardamos un minuto de silencio por el accidente aéreo que en
los Alpes había ocurrido el día anterior. Al acabar
el documental, nos volvimos a separar por clases y
esta vez la mía fue a un taller sobre Leonardo Da
Vinci y sus descubrimientos. Aquí hicimos varias prácticas que explicaban parte del funcionamiento de los aviones. Después de esto nuestra visita al museo finalizó. Volvimos a la Plaza de la
Catedral y allí comimos. Después nos dejaron un rato libre y cuando este acabó nos reunimos
todos y los profesores nos contaron una historia mientras nos hacían una pequeña visita por la
ciudad. Cuando acabamos fuimos a ver las casas colgantes y el puente de Cuenca, donde acabó
todo. Nos montamos en el autobús y volvimos a Aranjuez.
Alba Calonge, 2º ESO E

EDUCACIÓN FÍSICA

Este año los alumnos de ESO (de 1º a
4º) han conocido en profundidad un
nuevo deporte: el fútbol americano. En
la VI Semana Beda, de las Ciencias y las
Humanidades los profesores Álvaro López y Raquel Sánchez han preparado sesiones en las que se han trabajado los aspectos fundamentales
de este deporte. En las fotos se pueden ver la destreza que nuestros
alumnos han adquirido en este bello deporte. Además, los alumnos mostraron un gran interés durante las clases, participando de forma activa y
haciendo uso de frases y acciones técnicas en inglés.
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Welcome to BROADCAST

the school magazine in English of Colegio Apóstol Santiago.

DEDICATED TO NICOLA, OUR DEAREST ASSISTANT
Time flies and we have already spent two courses with Nicola, our conversation
assistant. Now, it´s time to say good bye but not without saying "Thank you".
Thank you for being so sweet, polite, kind and cheerful, not only with the students but with the teachers as well. Thank you for belonging to the English Department and thank you for your interest in improving and doing your best.
In this third BroadCast the students
of 1st Bachillerato (Ampliación) have prepared an interview about Nicola´s experience
here in Spain and her next plans to show their
gratitude and wish her an up-and coming
future.

Students: Have you felt integrated in our school?
Nicola: Yes, I have been able to be a part of all the
school activities, and I have been able to share my
own culture.
Students: What are you going to miss the most
about Spain?
Nicola: I think I´m going to miss the culture and
way of life in here. Also I’m going to miss the people I have met here at the school. Everyone has been
so warm and welcoming to me.
Students: Have you had enough time to visit
Spain?
Nicola: Yes, I´ve had the opportunity to see a lot of
Spain. I´ve seen Madrid, Salamanca, Valencia, Barcelona, San Sebastian, Seville, Santander, Oviedo,
Santiago de Compostela, Segovia, Avila, Toledo,
Granada, Malaga, Tenerife, Mallorca and Cordoba. I
loved the South of Spain.
Students: What have you learnt from this experience?
Nicola: I have learnt to be more open and brave because I had to
adapt to a very new culture and put myself into situations I never
thought I could do.
Students: How has your relationship been with the students
and teachers?

Nicola: The relationships I have
formed with the students and teachers has been an overall positive
growing experience.
Students: If you had the opportunity, would you come back to
Spain again.
Nicola: Yes, I would love to and I
hope it will be possible.
Students: Where are you going
now? What are you going to do?
Nicola: When I finish this school
year I’m going to travel to Istanbul
and Greece. After that, I´m going to
go back home to Los Angeles to see
my family and friends.
STUDENTS
Thank you very much, Nicola. We have learnt a lot
with you, thank you for giving us the opportunity to
improve our confidence and our speaking skills. We
won´t forget you.
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WELCOME TO THE CULTURAL WEEK
AND THE FAR WEST
We are concerned
about the development of our
pupils and they have been offered a wide range of activities
including poster board papers.
The murals have been the culmination of a project which
began three years ago, when
our students started to investigate about countries where
English is spoken around the world. This year we have been working about the Western United States!
The purpose of this activity has been to help students to make the information easily identified and understood while being pleasing. Here you are some of their great work:

GEOGRAPHY

´We have experienced this part of America by
studying mountains, rivers, deserts,…and of course the main
states, countries and cities travelling to amazing places such
as California with its fantastic beaches and landscapes. Nicola, our conversation assistant explained us a lot about this
part of the United States because she is from Los Angeles´.
(4th ESO students)

TRIBES AND SYMBOLS
´We have looked for information about the life and
customs in the Far West and the teacher has shown us how
indians lived where environmental conditions were favorable.
Moreover, we knew about the dreamcatchers, decorated with
feathers and beads and tottems which represented emblems
of tribes or groups of people such as a family or clan. Animal
totems or emblems, also reflected the lineage of a tribe, reminding them of their ancestry or their mythical past and creation myths.´

MUSIC
´The thing that I liked the most was when we made out poster because all the
class works as a team and each person brought something to prepare a beautiful
work. Some students drew a palm tree, others made a surf table and the rest brought
flowers, information and photos.We had fun while we were working and we did a
great work together´. (Isabel Zafrilla 2º C)
´In my opinion, what I have enjoyed the best was the teamwork and to help
each other to make this project. I have learned a lot about some surf music groups like
The Beach Boys, while I was doing my part. I have really had fun during that week´.
(Pablo Fernández 2ºC)
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VII Convocatoria Premios BEDA:
Colegio Apóstol Santiago,
¡sobresaliente!
El Colegio Apóstol Santiago, centro bilingüe BEDA, ha sido premiado por su proyecto "Open your mind to new horizons" en la
VII Convocatoria de Premios BEDA de Escuelas Católicas con la valoración de SOBRESALIENTE.
El proyecto se ha basado en el trabajo global e integral de todo el centro en la enseñanza del inglés
y en un eje temático en ESO y Bachillerato: conocer una cultura anglófona y en este caso, la americana a través del "Far West". En las siete ediciciones, nuestro equipo BEDA ha presentado cinco
proyectos: los mismos han sido premiados con las
valoraciones más altas. Por el trabajo hecho este
curso, encabezado por nuestra coordinadora BEDA
Belén Rodríguez, y en los anteriores,
¡enhorabuena a todos!

FOOD AND DRINK
´We have been investigating about food in the Far West .It has been really interesting and new for most of us. We have
learnt a lot about different types of meals and recipes from other cultures.` (Paula Granados and Mario Romero, 3rd ESO)

HISTORY
´We have returned from a long journey
through the past so that we could be aware of the
importance of its culture and what it happened many
years ago`. (Patricia Pérez and Jorge González, 3rd
ESO)

Thank you to all those who collaborated with this activity!
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Lights!, Camera! Action!!!!!
(Cultural Week. Films in English)
Who doesn´t know those old Western films or the adventures in search of gold in the river
Yukon and Klondike or California? They are not just a genre of films. It´s a culture, a way
of living, a language. It´s the spirit of North America. Indians, cowboys, bandits, rangers,
gold prospectors… All of them, make us travel to the Old West, to the origins of America in
these three movies.
WHITE FANG (1991) WALT DISNEY PICTURE
Adventure film directed by Randal Kleiser, starring Ethan Hawke,
Klaus Maria Brandauer and Seymour Cassel. Based on Jack London's novel White Fang , it tells the story of the friendship between a Yukon gold hunter and a wolfdog he rescues from the
hands of a man who mistreats him.
Our students say, ”I love animals and of course White Fang. I
would like to have a friend like him”. “Friends are worth more
than gold”. “We must learn about friendship. You are a real friend
when you are ready to help, no matter when or where”

LONE RANGER (2013)
Action film directed by Gore Verbinski, starring Johnny Depp, Armie Hammer, William Fichtner.
Native American Indian Tonto tells a boy the incredible story of
how John Reid, a man of the law, was transformed into a legend
of justice. “Through a fiction character now we know much more
about life in the Old West” “Really exciting and amusing!"

AMERICAN OUTLAWS (2011)
Directed by Les Mayfield starring Colin Farrell, Scott Caan, Ali
Larter.
War is over. The James brothers are happy to return to their
homs. BuT they find that the owner of the railway company is
forcing the farmers to leave their lands to give way to the railway.
The James gang wants to stop this and the first thing they do is to
rob banks in order to get the money which the railroad has in
them.
“Of course, Jesse James existed but there are lots of historical
inaccuracies. However, the movie is a lot of fun”. “Is he Jesse
James or...Robin Hood?” “Great actors!”. “History says that
Jesse was killed by one of his man with a gun”.

WATCHING FILMS IN ORIGINAL ENGLISH MAKES US
LEARN FASTER AND MORE EASILY… AND IT´S MORE
ENJOYABLE! ARE YOU READY FOR THE NEXT ONES??
16
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FRANÇAIS DEUXIÈME LANGUE ÉTRANGÈRE
Plusieurs élèves nous donne leur vision d’apprendre français, les pours et les contres.
L’opinion des plus jeunes face celle des plus âgés.

EN PREMIÈRE ANNÉE
Le cours de Français a été génial, amusant et très éducatif. On a eu deux heures par
semaine, assez pour apprendre les règles basiques de la langue. Les professeurs font tout le
posible pour que nous apprenions et pour résoudre nos doutes. Moi, personnellement, je
vous conseille d’apprendre cette matière. Javier de Oro, 1º ESO D
Cette année, j’ai étudié français. Même si ce n’est pas tout à fait nouveau pour moi, pour des raisons familiales, j’ai appris
beaucoup plus: les animaux, les couleurs, les salutations, etc. Tout ce que j’ai appris peut être très utile pour le travail et pour voyager. Connaître une nouvelle langue ouvre de nombreuses portes pour notre avenir, et pas seulement l’anglais est important, le français a aussi la même importance. J’espère que l’année prochaine sera pareille et je pourrai apprendre beaucoup plus, et je pourrai le
mettre en pratique. Carlota Martín, 1º ESO D

PARIS,
GRANDS SOUVENIRS
Ce n’était pas la première fois que je
suis allée à Paris, mais l'une des meilleures. Ce voyage a été plein de culture, de monuments, d'apprentissage, mais surtout de bons moments et
de rires. Nous avons vu les monuments les plus prestigieux de Paris,
comme la Tour Eiffel, l'Arc de
Triomphe, le Louvre ... Un autre jour
nous sommes allés à Disneyland, où
nous avons passé un bon moment.
J’aimerais que se répète le 22 Mars
pour revivre ce grand voyage.
Paula Granados, 3ºESO C

paris

Notre voyage en Paris a été une
expérience inoubliable, puisque nous
avons pu connaître les merveilles de
cette ville. Nous avons eu l'opportunité de pratiquer la langue et de nous
mélanger avec les gens de là-bas et
connaître ses habitudes. Ce voyage
nous a beaucoup uni tant aux professeurs comme aux élèves.
Miriam Rozalén, 3º ESO D
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CONCOURS DE CUISINE
Une année de plus, le collège a célébré le concours de cuisine en
français. Avec de plus en plus succès et qualité entre nos élèves. On
vous laisse les recettes gagnantes. Bon Appétit!!
GÂTEAU AU FROMAGE ET À LA CRÈME CACAO

GÂTEAU À LA PÊCHE ET AU CARAMEL DÉCORÉ AVEC DU
CHOCOLAT ET DES LACASITOS
- Mélanger dans un bol: Trois oeufs, une peche, trois verres de farine,
deux verres du sucre, un verre d´huille d´olive, et un peu de levure.
- Puis mettre toute la pâte au mixeur pendant cinq minutes; une fois
terminé, mettre au four pendant trente minutes.
- Finalement, décorer le gâteau avec des lacasitos en couleur et avec
du chocolat.
Sara Trujillo, 1º ESO D

Ingrédients :
-100g de beurre
-400g de crème de cacao
-250g de biscuits moelleux
-500g de crème de fromage
-70g de sucre en poudre
Préparation :
1. Mélanger 100g de beurre et une cuillère de crème
de cacao et les mettre au micro pendant une 1 min.
2. Mettre le mélange dans un bol et ajouter 250g de
biscuits bien moulus. Remuer jusqu'à ce qu'elle prenne
un aspect sablé.
3. Verser le mélange dans un moule et laisser le bord
plus élévé. Le mettre au frigo.
4. Mélanger le fromage avec le sucre en poudre avec
un mixeur et ajouter la crème de cacao.
5. Verser le mélange sur la base de biscuits et laisser
le gâteau 4 ou 5 heures se reposer dans le réfrigérateur.
Miriam Rozalén e Isabel Zafrilla, 2º ESO C

MINIPIZZAS AVEC BROCHETTES
INGRÉDIENTS
- Pâte à choux.
- Tomate
- Fromage
- Jamon york
- Ananas
Verser la tomate sur la pâte.
Ajouter le fromage et faire le même avec le jamon..
Rouler la pâte et la couper en tranches de trois cm. environ.
Mettre au four pendant dix minutes et voilà!!
Pour finir faire des brochettes avec le fromage, le jamon et l´ananas.
Alba Anguita, 1º ESO D

SEMAINE BEDA
1º ESO
ON SE RECONNAIS, DÉJÀ!
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2º ESO
PARIS S’APPROCHE
LE PETIT PRINCE

Un nouveau départ
Enfin la fin de l'enseignement secondaire obligatoire! L'année prochaine tout sera différent, plus d'efforts, plus d'attention, plus de travail ...
etc. C’EST LE BAC.
D'une part, c’ est très triste de se séparer de quelques collègues qui
ont été avec moi depuis qu’on est petits, mais heureusement je continue à
l’école avec certains camarades et avec les professeurs, qui se soucient toujours de nous et essaient de nous aider à être meilleures personnes.
Aránzazu Figueroa, 4º ESO C

LES OLYMPIADES
Cette édition des Olympiades a été magnifique comme chaque année. Pendant les trois jours des jeux, les élèves de tous les âges ont pratiqué
des épreuves physiques très variées. Beaucoup d’enfants ont gagné des médailles et des trophées mais le plus important est de participer. Cette édition
a été très spéciale parce que le défilé a été réalisé le mardi car il a plu le dimanche. En conclusion, les jeux olympiques sont très importants pour les élèves et pour le collège.
Alejandro de la Vega, 4º ESO B

ma graduation
Le 16 Mai, tous les élèves de 4e. E.S.O. nous avons obtenu
nos diplômes. C’etait un acte très important et passionant pour tous.
Pendant la graduation , il y a beaucoup de moments émuants, qui
font l’acte plus agréable parce que nous étions très nerveux. Le moment le plus important est venu, nous avons ramassé le diplôme.
Pour finir la graduation, nous sommes sortis ordonnés alphabétiquement. Pour finir, je veux remercier à tout le monde pour faire possible cette belle journée.
Patricia García de la Rosa, 4º ESO B

SEMAINE BEDA
3º ESO
LES TROIS MUSQUETAIRES

4º ESO
LA FRANCE VUE DE PRÈS
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VÍCTOR GRANADOS,

GANADOR DE BECAS EUROPA 2015
En el anterior número de ComuniCAS anunciamos la magnífica noticia de la selección de Víctor Granados
para participar en el programa Becas Europa. Para este número Víctor ha contestado muy gentilmente a
las preguntas que le hemos hecho y que nos permitirán conocerle mejor y conocer mejo este programa.
P: En primer lugar, creo hablar en el nombre de todos los profesores
al darte la enhorabuena más sincera por este gran premio que has
recibido, fruto de un trabajo impecable a lo largo de todos estos
años que has estado con nosotros. ¿Cómo te sientes al haber recibido algo tan importante como la Beca Europa?
R: Feliz. Creo que esa es la palabra. Después de todo el proceso de
selección, y sobre todo del fin de semana, donde pude conocer y
compartir vivencias con personas de toda España durante dos días,
ver que tu esfuerzo es recompensado es muy satisfactorio. Abruma
pensar que de entre todas esas maravillosas personas que conocí,
cada una diferente, yo sea uno de los 50 elegidos. Realmente los 300
salimos del fin de semana dando por hecho que hasta ahí habíamos
llegado, así que estoy muy agradecido por haberlo logrado.
P: Víctor, ¿qué son las Becas Europa?
R: Me han hecho muchas veces esta pregunta y siempre es difícil
explicarlo. La gente suele pensar que es una
beca universitaria o algo por el estilo, pero
en realidad la beca en sí consiste en un viaje
durante 20 días por Europa. Bien es cierto
que está relacionado con la universidad, ya
que lo organiza la Universidad Francisco de
Vitoria, y durante esos 20 días visitamos las
principales universidades europeas. Después
del fin de semana conseguí comprender un
poco mejor que Becas Europa no es tan solo
un viaje. Becas Europa intenta “sembrar”
entre los mejores alumnos preuniversitarios
el verdadero “ideal universitario”, para que
el día de mañana vivan la experiencia universidad en su plenitud y no tan solo como un
paso más en su trayectoria académica. Nos
invitan a creer posible lo imposible, a que
nos movamos y demos rienda suelta a nuestras ideas. Y, sobre todo, a que aprovechemos nuestro talento para mejorar el mundo,
en la medida que podamos.
P: ¿Qué es lo que te motivó a presentarte?
R: Conocía el programa Becas Europa gracias
a un exalumno del colegio, Jorge Morais,
quien también consiguió una de las becas en la octava edición. Me
animó a intentarlo cuando llegase mi turno, así que desde ese momento estuve esperando que el colegio me informase de cuándo
comenzaba el proceso de selección. Y así fue. Durante la primera
evaluación de primero de Bachillerato dos compañeros de curso y yo
fuimos elegidos por el colegio para tratar de ganar una de las becas.
P: ¿Cuántos estudiantes se han presentado en esta edición?
R: No sé con exactitud los alumnos que se presentaron a la primera
fase, pero sí sé que se abre a las tres mejores medias de cada instituto que solicite participar. La primera fase finalizó con 800 seleccionados, reduciendo el número fase tras fase hasta los 50 premiados.
P: ¿Cómo ha sido el proceso de selección?
R: Hay un total de cuatro fases. Después de ser uno de los seleccionados por tu centro, se te entrega un código con el que comenzarás la
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odisea. La primera fase es en la que más criba se hace, pues de todas las
personas que se presentan, tan solo 800 pasarán. Consiste en un test
online con preguntas sobre uno mismo: de su personalidad, su filosofía de
vida, sus cualidades y sus defectos… Durante esa fase descubrí que es
bastante difícil definirse con tan solo 45 caracteres. La segunda fase se
hizo por primera vez durante esta edición. Consistía en ir a una universidad, según la provincia en la que vivieses, para realizar una dinámica grupal, donde comprobaban tu capacidad para asumir el liderazgo y qué tipo
de líder eres. Desde la primera fase tienen claro qué perfil buscan y todas
las fases se basan en distinguir quién tiene ese perfil y quién no. La tercera trataba de hacer un vídeo de 59 segundos donde tenías que explicar
cómo cambiabas el mundo día a día. Disfruté mucho realizando esta fase
pues soy un aficionado de la edición de vídeo y me fue más fácil plasmar
lo que quería decir. Y, por último, la cuarta fase: el fin de semana en la
Universidad Francisco de Vitoria. Aunque de manera complementaria tuvimos que realizar un
proyecto previo al fin de semana en relación a la
carrera que queremos estudiar. Comprobé durante este fin de semana que esa última fase ya
era parte de las becas. Durante ese fin de semana
podías vivir 48 horas de lo que iba a ser el viaje
en verano. Fue ahí donde nos hicieron ver la importancia de la universidad, el trabajo en equipo,
la responsabilidad que supone tener talento y la
importancia de aprovecharlo. Todos sabíamos
que era la fase más difícil de superar, desde el
primer día nos dijeron que no había manera de
hacer nada por impresionarles. Ellos querían que
fuésemos nosotros mismos, nada durante los dos
días estuvo relacionado con ningún tipo de selección. Solo nos hicieron vivir diferentes experiencias, para observarnos y poder elegir a los ganadores.
P: Háblanos un poco sobre el proyecto que presentaste. Lo hemos visto en Internet y nos parece fantástico .
R: Este proyecto fue complementario al fin de
semana de la cuarta fase. Había que elegir entre
una serie de carreras (las que se cursan en la
UFV) y por cada carrera planteaban una actividad. Elegí informática porque, además de ser un campo que me gusta, la actividad planteada me
daba bastante libertad. La actividad consistía en crear, a nivel idea, un
objeto, aplicación, programa, web… que solucionase un problema de la
vida cotidiana. Después de mucho pensar, decidí crear un dispositivo multimedia orientado al uso escolar, llamado Selnot (proviene del inglés
“note” [cuaderno] y “self” [propio]), y desarrollé tanto el soporte físico,
realizando una maqueta móvil, como el software a nivel diseño, creando
la interfaz de todas las aplicaciones y modos. Todo el proyecto no es funcional y es tan solo, como he dicho, una idea; pero sí traté de acercarme
lo más posible a lo que sería si fuese real. Con este proyecto buscaba facilitar el estudio y el trabajo diario a los alumnos de los cursos académicos
más elevados y en eso basé tanto la forma como el contenido. Lo elegí
como problema cotidiano porque es lo más cercano que engo actualmente, porque creo que es posible de desarrollar y porque aún hay pocos
proyectos del estilo. Soy un férreo defensor de la tecnología en el ámbito
escolar y las adaptaciones existentes no cumplen todos los requisitos

necesarios, a mi parecer. Espero que no se quede tan solo en una idea
y seguiré perfeccionándolo y mejorándolo hasta que adquiera los
conocimientos necesarios para quizás un día poder pasar de la idea a
la realidad.
P: ¿En qué consiste el premio?
R: Como ya he dicho, el premio en sí es un viaje de 20 días, durante los
meses de junio y julio, donde conoceremos las principales universidades europeas, visitaremos los campus, asistiremos a charlas sobre
diversos temas, realizaremos debates, conoceremos las ciudades que
visitemos y ante todo conviviremos con otros 49 alumnos becados. Es
un viaje irrepetible que espero poder aprovechar al cien por cien y
ante todo que no sea solo un viaje, y que pueda utilizar todo lo aprendido durante el resto de mi vida. Además, personalmente es una motivación para seguir estudiando, y por ver la carrera universitaria como
algo más, y poder en el futuro, ser un mejor profesional.
- Hemos leído en la web de las becas (www.becaseuropa.es) una
palabra que se repite mucho: liderazgo. ¿Cómo conciben los promotores de las becas este concepto? ¿Cómo lo concibes tú?
Es el perfil que buscan: un líder. Como dijeron durante una de las conferencias en el fin de semana, tenemos que ser las locomotoras que
muevan al mundo. Pero no quieren inculcarnos que somos mejores ni
superiores a nadie, eso lo recalcaron varias veces. Hablaban de que
tener talento es un privilegio y una responsabilidad. Si eres bueno en
algo, debes usar ese don para ayudar al mundo. Ese es el tipo de líder
que buscan. Un líder que ayude, que mueva, que sea un idealista y
que crea posible un mundo mejor, y que sepa transmitir esa idea. Que
sepa hacer ver a la gente que se pueden mover y que él sea el empujón que les mueva. Mi concepto del liderazgo es el mismo y, aunque
aún no sea capaz de aplicarlo por completo, trato de aportar todo lo
bueno que tengo y “moverme” todo lo posible.
- ¿Qué te ha aportado el colegio para lograr este premio?
Primero, dar las gracias por permitirme participar. El código con el que
empezó esta aventura me lo dio el colegio y sin él no hubiese podido
llegar hasta aquí. Agradezco la confianza que depositaron en mí
creyéndome capaz de alcanzar el premio. Y, segundo, dar las gracias a
todos los profesores que me han felicitado tras saber que he sido uno
de los 50 elegidos, especialmente a mi tutora Carmen Marqués, que

por su condición de tutora ha podido seguir más de cerca mi camino en el proceso
de selección, y a Luis Díaz por ayudarme
con el proyecto de la cuarta fase.
- Por último, nos gustaría saber tus planes
de futuro: qué te gustaría estudiar, a qué
te gustaría dedicarte...
Soy muy curioso y desde pequeño me ha
gustado investigar por mi cuenta. Hace
unos años, en 1º de la ESO, viendo cómo
mi hermana realizaba un trabajo para la
clase de Informática, me empecé a acercar
a los ordenadores y desde entonces he
aprendido todo lo que he podido de manera autodidacta. Pienso que la informática
es una base que me permite realizar diversas actividades, desde el diseño a la edición
fotográfica, a la programación y a la creación de contenidos web. Por ello tengo
bastante claro que la carrera universitaria
que cursaré el próximo año será Ingeniería
Informática y ADE. Es un doble grado bastante nuevo, que me permitirá adquirir conocimientos informáticos a
la par que conocer el funcionamiento de las empresas y su gestión,
puesto que en un futuro me gustaría poder crear todas esas ideas que
actualmente viven solo en mi mente, y pienso que ambos grados me
permitirán adquirir los conocimientos ideales para hacerlas realidad y
para darlas a conocer al mundo. Tengo clarísimo que durante mis
estudios universitarios viajaré todo lo que pueda, porque la mejor
manera de entender el mundo es viajando y conociendo. Y después
de Becas Europa tengo claro que quiero aportar mi granito de arena y
trataré de cambiar el mundo; por ello siempre buscaré la mejor versión de mí, aprendiendo todo lo que pueda y de todos los campos que
pueda.
En el Colegio tenemos muy claro que lo conseguirás. ¿Consejo? Trabaja y disfruta de ello y de todo. Sí, se puede disfrutar del estudio.
Un abrazo desde tu cole y feliz viaje.

CAMPUS CIENTÍFICOS DE VERANO
Como podemos leer en la web de este proyecto (http://www.campuscientificos.es/), este verano se llevará a cabo la sexta edición del
programa “Campus Científicos de Verano”. Este año se han convocado 1.920 plazas para participar en proyectos científicos diseñados por
profesores universitarios y desarrollados en departamentos de investigación de 16 Campus de Excelencia Internacional y Regional, entre
los días 28 de junio y 25 de julio de 2015.. Entre los seleccionados para tomar parte en este programa tenemos este año a dos alumnos de
4º de la ESO de nuestro colegio: Ana Carrasco y Mario Lozano. Ojalá podáis sacar todo lo positivo que esta propuesta ofrece y lo podáis
“adjuntar” a vuestro currículo vital. Mucha suerte y a disfrutar.

- ¿Cómo te sientes al haber sido admitido a los campus científicos?
A: Muy contenta, porque gracias al gran esfuerzo que hice el año
pasado he podido conseguir esta oportunidad.
M: Me siento muy feliz de haber sido seleccionado para este proyecto, ya que la competencia ha sido dura y la verdad es que me
sorprendió ser seleccionado, porque es una oportunidad que sin
duda voy a intentar aprovechar al máximo.
- ¿En qué consisten exactamente?
A: El proyecto que he elegido es “Bioquímica y Tecnología de
los Alimentos”. Consiste en conocer la composición y propiedades de los alimentos, así como saber cómo se fabrican, la aplicación de la química, la biología y microbiología, la tecnología y la
nutrición para conocer cuál es su naturaleza y las causas de su
deterioro, con la finalidad de ser capaces de fabricar alimentos de
calidad, seguros, nutritivos y que se adapten a las exigencias de
los consumidores a los que van destinados. También visitaremos
fábricas para conocer el proceso que experimentan los productos
alimenticios hasta que llegan al mercado.
M: Los Campus científicos de verano son iniciativa de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y el Ministerio de

Educación, Cultura y Deporte
que cuenta con el apoyo de
Obra Social “la Caixa”. Pretenden que los estudiantes de
cuarto curso de la E.S.O y de
primero de Bachillerato tengan una primera experiencia
de contacto con la labor investigadora, a través de su participación en proyectos de acercamiento científico diseñados y dirigidos por profesores universitarios del más alto nivel en colaboración con profesores de enseñanza secundaria.
- ¿Qué quieres ser "de mayor"?
A: Mi primera opción es ser pediatra, aunque también me gusta la
carrera que he escogido para mi proyecto para trabajar en un laboratorio.
M: Una de mis grandes aficiones es la informática y es precisamente esto lo que me gustaría estudiar; concretamente Ingeniería
Informática. Por eso, dentro de la iniciativa de los campus he
elegido el proyecto de “Seguridad en redes e Internet” que se
desarrollará en la Universidad Carlos III de Madrid.

AULA DE
ENLACE
LOS QUE ESTÁN AHORA
Me llamo Walid. He venido de Marruecos. Tengo 13 años. He venido a finales
de octubre y no sabía el idioma bien. El
Aula de Enlace me ha ayudado mucho en
Matemáticas, Lengua, Gramática... Tenía
suerte que he encontrado profesores
que me tratan bien.
Walid Alcántara, 6º D

Hola. Me llamo Fatima. Soy de Marruecos. He venido a España en octubre. Estoy en 3º B de Primaria y he
venido al Aula de Enlace para aprender
español y he aprendido mucho, como
Mate y Lengua. Me han ayudado desde que llegué. Antes yo no sabía nada
de español, pero ahora sé mejor que
antes. Muchas gracias por su amabilidad. Adiós.
Fátima Alcántara, 3º de Primaria B

Soy Clara Lua Salgado de Mattos, tengo
13 años, vengo de Brasil y llegué a España en enero de este año. Cuanto llegué,
no sabía casi nada de español y el Aula
de Enlace me ha ayudado mucho. Tenemos clases de Vocabulario, Expresión y
Comprensión Oral y Escrita, Ortorafía,
Gramática y Matemáticas. Los profesores nos han ayudado mucho en eso.
Clara Lua Salgado de Mattos, 2º ESO C

Hola. Me llamo George Hategan.
Tengo 13 años y soy de Rumanía. He
venido al Aula de Enlace el 15 de
septiembre. El Aula de Enlace es un
lugar de apoyo para los chicos extranjeros. Allí te ayudan a aprender
español (castellano) y las cosas básicas. Los profesores del Aula de Enlace son muy buenos con los chicos. Mis profesores son:
Beatriz (mi tutora y al mismo tiempo profesora de Matemáticas), Javi (me da Expresión y Comprensión Escrita), Cristina (Gramática ) y Álvaro (Ortografía). A mí me
han ayudado muchísimo a aprender castellano.
Gheorghe Hategan, 1º ESO A
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Hola. Me llamo Alex y vengo de Rumanía. Vine a
España en septiembre. Cuando empezó el colegio
tenía un problema muy grave: me costó mucho
porque no sabía hablar; solo entendía, pero muy
poco. Estoy en 4º de ESO y también estoy en el
Aula de Enlace. El Aula de Enlace me ha ayudado
mucho para aprender español, pero todavía me
queda mucho por estudiar. En el Aula de Enlace es
fácil aprender porque aprendemos por fotos y juegos y los profesores se adaptan a mí y nos ayudan y
se han preocupado por nosotros.
Alexandru Oprea, 4º ESO C

Hola. Me llamo Azzdin. Soy de Marruecos. Tengo 12 años. He venido al Colegio Apóstol Santiago en octubre. Yo no sabía hablar español. He
entrado en una clase de apoyo que se llama
Aula de Enlace. He aprendido a hablar poquito a
poco. Me han ayudado mucho los profesores y
profesoras a mejorar todas las asignaturas. Ahora estoy mejor gracias al Aula de Enlace.
Azzedine “Azzdine” Alcántara, 5º A

¡Hola! Me llamo Arisha o Arina. Yo tengo 11
años. Soy de Rusia. Yo voy al Aula de Enlace
desde el 17 de abril de 2015. En esta clase me
gusta que no hay muchos estudiantes. Y que
nosotros vemos películas. En nuestra Aula de
Enlace estudian niños de diferentes nacionalidades. Me gustan los profesores y la escuela porque aprendo mucho.
Arisha Bespalova, 5º D

Hola. Me llamo Alexandra, soy de Rumanía y
tengo 15 años. Estoy en el Aula de Enlace porque todavía no domino la lengua castellana y el
Aula de Enlace me ayuda mucho. Me parece que
la idea del Aula de Enlace es muy buena, porque
estamos niños de diferentes países, edades… y
así aprendemos la historia o la lengua de otros
países. El aula de Enlace me ha ayudado mucho.
Gracias, profesores.
Alexandru Calota Francesca, 3º ESO B

AULA DE ENLACE
25años...

Hola. Yo soy Paul, tengo 13 años y soy de Rumanía y toco el violín.
Yo he llegado en España el 17 de octubre del año pasado. Entré en el Colegio Apóstol Santiago y aquí toda la gente ha intentado ayudarme y entré en el Aula de Enlace. Los
compañeros y los profesores me ayudan a aprender español.
El profesor Tomás me habló un día a un gran violinista que se llama Ara Malikian y
yo le pregunté cómo lo podía conocer, pero era un sueño…
Un día yo tenía un concierto y una periodista me preguntó si
me podía hacer una entrevista. Yo acepté y después yo estuve en 20
Minutos, Cadena SER, Cadena COPE y una televisión de Rumanía. Yo
hablé con Ara Malikian, con el que ahora mantengo contacto.
Paul Victor Ilie, 1º ESO D

Ara Malikian

es un violinista libanés de ascendencia armenia y
residente actualmente en Madrid. Toque una multitud de estilos, desde música clásica
(su interpretación de los caprichos de Paganini tienen fama mundial), hasta diversos
estilos de música folk (klezmer, falmenco, tango argentino, árabe y judía...). Ha tocado
como solista con algunas de las orquestas más importantes del mundo y tiene una multitud de premios. También participa en obras de teatro (de alto nivel es su colaboración
con el grupo Yllana en "PaGAGnini"). Por último, señalar que es presentador del programa de TVE "Pizzicato", que intenta introducir a los niños en el mundo de la música
clásica de manera divertida y educativa.

LOS QUE HAN ESTADO...
Mi nombre es Lara. Yo he venido de Brasil. Este año hace 2 años que estoy aquí.
Siempre he tenido una curiosidad de conocer el país en que vivía mi madre tanto tiempo y, bueno, ahora estoy aquí. Cuando llegué en 2013 el curso ya había empezado, me incorporé al colegio en diciembre y como
yo no hablaba el idioma tuve que estar en una clase especial para extranjeros que no hablan la lengua española.
Esta clase es el Aula de Enlace. Allí teníamos los mejores profesionales que nos ayudan en todo ese proceso de
adaptación y aprendizaje del idioma. Yo tengo mucho que agradecer pues todos mis compañeros del curso pasado de 3º E me
ayudaron y así me ha costado menos. Mi tutor del Aula de Enlace era Teo; lo tengo como un gran amigo que siempre daba lo
mejor de sí para que sus alumnos pronto pudiesen incorporarse a su curso de referencia.
El Aula de Enlace no es como un curso normal. Allí teníamos asignaturas como Lengua, Expresión Escrita, Matemáticas
y el fin era el aprendizaje del idioma en un periodo de un año. Los profesionales siempre nos orientan y avalan nuestro nivel y
cuando obtenemos un nivel estable nos vamos a nuestro curso correspondiente.
Este año ya está siendo más interesante. Ahora ya entiendo todo lo que me dicen y puedo tener una conversación
normal y poco a poco estoy mejorando.
LARA

Las Aulas de Enlace están integradas dentro del llamado Programa de Escuelas de Bienvenida, una iniciativa de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Con este programa se pretende que el
alumnado extranjero incorporado al sistema educativo, lo haga en las mejores condiciones para asegurar su
éxito escolar, su adaptación social y a la vez poder desarrollar habilidades sociales. Desde que la Comunidad
de Madrid propone este programa, el Colegio Apóstol Santiago lo desarrolla en Aranjuez. Actualmente, viene
apoyado con media jornada de profesor.
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TECNOLOGÍA
En nuestro colegio en el curso 2014-2015, la asignatura de Tecnología se imparte como obligatoria en 1º y 3º de ESO y optativa en 4º.
Durante estos años se trabaja en tres aulas y con sus tres vertientes:




En el Laboratorio de Informática estudiamos procesamiento de textos, hojas de cálculo, presentaciones, edición de sonido e imagen, diseño de páginas web, introducción a la programación, etc.
En el taller realizamos proyectos de estructuras, mecanismos, hidráulica, electricidad y electrónica.
En el aula trabajamos los contenidos mediante una plataforma virtual “online” en la que tienen todos los contenidos, los deberes y diversas actividades.

En este número de ComuniCAS queremos hacer una selección de algunos de los mejores trabajos de nuestros alumnos para que sepamos mejor en qué consiste esta asignatura.

CUARTO DE ESO
En 4º de ESO en la segunda evaluación los alumnos, con las indicaciones de su profesora Sara
Sánchez, han diseñado una vivienda trabajando con los principios de la arquitectura bioclimática. Han elaborado los planos de
planta y alzados a escala y han
construido estas vistosas maquetas de su diseño. Actualmente
están colocando la instalación de
iluminación sobre las maquetas.

También en esta tercera evaluación los
alumnos de 4º han fabricado, montado y
comprobado el buen funcionamiento de
estos brazos excavadores que, accionados
mediante sistemas hidráulicos, realizan cuatro tipos de movimientos.
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PRIMERO DE ESO

En 1º de la ESO, con los profesores Isabel y Luis realizamos un proyecto de un coche de madera autopropulsado. Conseguimos con un contrachapado A-4, unas ruedas de madera, un eje de madera y una goma elástica que

nuestro coche avance. Una vez conseguido este reto lo pintamos y “tuneamos” con total libertad.

TERCERO DE ESO

En la segunda evaluación los alumnos de Tecnología
de 3º ESO han elaborado una serie de lámparas tras
haber terminado el tema de electricidad. La idea es que los alumnos pongan en práctica lo aprendido y sean capaces de reutilizar cualquier tipo de material y construir ellos solos algo que funcione y tenga una utilidad, buscando
además que tenga una estética cuidada.

CIENCIA

UN VOLCÁN EN EL COLEGIO
Todas las clases de 2º hemos estado haciendo unas prácticas en
la asignatura de Ciencias de la Naturaleza. Consistía en construir un
volcán simulado y hacerlo erupcionar. Para ello, hicimos una montaña de arena alrededor de una botella
y echamos distintos reactivos en ella. Primero, llenamos de agua un tercio de la botella y un cuarto de
vinagre; después echamos harina para que la “lava” fuese más densa y pimentón para que tuviese color
rojo. Por último, añadimos bicarbonato sódico para que erupcionara.
Todo esto sucede porque cuando el bicarbonato se mezcla
con el vinagre se produce una reacción química en la que se crea
acetato de sodio, agua y dióxido de carbono. Gracias al dióxido de
carbono, que es un gas, salen burbujas y parece como si el volcán
explotase.
Nos lo pasamos muy bien decorando nuestro volcán y viendo cómo erupcionaba. También aprendimos sobre reacciones químicas e hicimos algo distinto a la rutina normal de clases.
María Marín Tercero, 2º ESO E

25
COLEGIO APÓSTOL SANTIAGO

NUESTROS ESCRITORES
PALABRA
+ IMAGEN =
CALIGRAMAS

¿CÓMO ARGUMENTAN NUESTROS ALUMNOS?
¿PUEBLO O CIUDAD?
La vida en el pueblo, donde
el tiempo parece detenerse y los problemas olvidarse, es más dulce y
más sana y la tranquilidad reina en
todas partes.
Todos conocemos un pueblo
o deberíamos conocerlo. Olvidarnos de los bloques de
cemento de las ciudad y apreciar esas casas de piedra, las calles estrechas y empedradas, los riachuelos
con el agua cristalina, que riega los huertos de los que
se obtienen los productos naturales que tanto nos gustan. Sin ruido, sin contaminación .Aprendiendo de sus
costumbres y de sus tradiciones, valorando el contacto
con las personas y animales, que está un poco olvidado en la ciudad. Sin embargo, del pueblo emigran a la
ciudad en busca de trabajo, quedando incluso algunos
de ellos deshabitados, pero aún así cada uno tiene su
encanto.
La vida en el pueblo y el contacto con el medio
ambiente está hoy en día progresando favorablemente.
Se busca la tranquilidad, olvidarse de agobios y prisas
por lo que el turismo rural también está evolucionado.
Todo pueblo por muy pequeño que sea es grande.
Alejandro Hernando. 1º ESO B
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Las mafias africanas han idealizado España, convirtiéndola en un auténtico
edén, para que aquellos que solo conocen
el hambre, la miseria y la guerra abandonen lo poco que poseen y se embarquen
en una odisea de trágico final, donde se
verán obligados a escalar o remar para "salvar el pellejo".
Bienvenidos a la realidad del mundo no occidental.
Las políticas europeas del siglo XX, donde los altos
cargos modificaban y trasteaban con África como si de un
juego de estrategia se tratase, han desembocado en interminables guerras por las fronteras inventadas, por la explotación, por la corrupción en los gobiernos y un sinfín de atrocidades más. Somos los culpables y deberíamos enmendar
nuestro error, como bien enseñamos a nuestros hijos. Pero,
desde mi punto de vista, estamos invirtiendo esfuerzo de una
manera infructuosa. ¿Por qué obstaculizar el paso de esa
forma tan inhumana? ¿Por qué devolverles a su país con
ayudas insulsas? ¿Por qué aceptarlos en nuestra sociedad,
dejándolos desamparados en un mundo nuevo? Si de verdad
queremos ayudar, deberíamos centrarnos en el origen, en la
causa del problema. Erradicar las mafias, la corrupción, crear
escuelas y centros de ayuda, es decir, "mover el culo" y salir
de nuestra zona de confort.
Como siempre, la sociedad solo ve dos caminos y ha
elegido el menos malo. Europa solo sabe mirar hacia adelante, ha perdido su visión periférica y no hablemos ya de sus
colegas los yankis. Cuando eliminemos del mundo los falsos
valores y la falsa moralidad, podremos creer en un mundo
mejor.
Víctor Granados, 2º Bachillerato B

II CONCURSO
RELATO HISTÓRICO
Este año se ha celebrado el II Concurso de Relato Histórico Apóstol Santiago, concurso que,
abierto a todos los centros de Aranjuez, y con la colaboración del Excelentísimo Ayuntamiento y de la
Asociación de Madres y Padres del Colegio, premia el talento literario y conocimiento histórico de
nuestros jóvenes. Coordinado por el departamento de CAS Artes, hay que destacar la labor realizada
por él para promover entre nuestros alumnos el conocimiento y aprecio del patrimonio históricoartístico de Aranjuez. A continuación vamos a presentar a los galardonados con una selección de sus
obras. ¡Enhorabuena a todos por su gran trabajo!
Premio a la categoría de Historia General para alumnos de 3º
y 4º de ESO: Beatriz Arbeteta
Atienza, de 3º de ESO D del
CAS, por “El secreto del Guadalquivir”.
“Se miraron a los ojos, radiantes de felicidad, y
se fundieron en un dulce beso. Un beso tan esperado
por ambos, que ni se dieron cuenta de que sus familias podían estar echándoles de menos. Daba igual.
Y aunque tuvieran que superar obstáculos, lo
importante era que se amaban. Y sólo ellos lo sabían.
En realidad, ellos, y ese personaje oculto y
silencioso, del que nadie se percata pero que siempre
está ahí, observando. Ese que había sido testigo vivo
de tantas historias. Que guardaba en sus profundidades risas, llantos, amores prohibidos…, y que jamás
desvelaría su secreto.
Porque las aguas del Guadalquivir guardarían
su amor por siempre”.

Premio a la categoría de
Historia de Aranjuez para
alumnos de 3º y 4º de ESO:
David Ruiz Sánchez, de 4º
de ESO A, del CAS por
“Lázaro y el misterio de
Godoy”.
“Me dispuse a marcharme cuando un
objeto me llamó la atención. En medio de toda la
estantería carbonizada sobresalía una hoja de
papel, medio quemada, por encima de lo demás.
Me acerqué despacio y cogí la hoja. En ella ponía
lo siguiente:
18 de marzo de 1808
Te escribo, querida mía, en mis últimos
instantes de agonía. Me queda poco tiempo. He
decidido hacerte saber que en este palacio, mi
mansión, he escondido un tesoro igualable a la
mitad del dinero que acumulan los reyes de España. Espero que lo sepas aprovechar, no como
hice yo, Manuel Godoy. El tesoro se encuentra
exactame…
Se me abrieron los ojos como platos. La
carta terminaba ahí. Del resto del mensaje solo
se podían leer un par de letras sueltas. Volví a
leer otra vez la carta, seguro de que mi vista me
estaría mintiendo. Decidí no hablar con nadie
más del increíble hallazgo”.

Premio a la categoría de Historia General
para alumnos de Bachillerato: Judith
González López, de 2º de Bachillerato B,
del CAS por “Cielo oscuro de primavera”.
“Lo único a lo que desde lo alto alcanza mi vista es soledad, dolor, catástrofe,
destrucción y desamparo. Las casas, montones de escombros desparramados, siguen
ardiendo. Inmensas columnas de humo ensombrecen el sol de esta ya amarga primavera ajada desde su principio, y ningún ser vivo es capaz de respirar este veneno. Hombres, mujeres y niños yacen sin vida a mis
pies. Vinieron a mí en busca de un refugio que no les he podido
dar, con expresiones en sus caras de terror y confusión, que se
volvieron cálidas y apacibles tras el silencio. El amargo silencio
de muerte, solo interrumpido por los gritos desgarradores y lastimeros de los heridos. Lamentos que se me clavan sobrecogiendo mi alma verde.
El ruido ensordecedor de los aviones se hizo cada vez
más lejano, mas borroso pero desgraciadamente cierto. Ya descargaron toda la muerte que llevaban en el interior de sus vientres metálicos atestados de dolor. Los disparos todavía se escuchaban horas después procedentes de alguno de ellos, pues
aún siguieron ametrallando a los pobres que huían de una muerte cierta, para caer en otra muerte segura. Nada tiene explicación.”

Premio a la categoría de Historia de Aranjuez para
alumnos de Bachillerato: Javier Martínez Mariscal,
de 2º de Bachillerato B del CAS, por “La era de las
máscaras”.
“Mi nombre es…, bueno, realmente en esta
época no tiene mucha importancia: solo soy otra persona que se oculta tras distintas máscaras que caracterizan a la sociedad de mi época.
Realmente todos somos unos hipócritas, pero solo algunos
lo admitimos. Otros, sin embargo, se aprovechan de su bonanza sin
remordimientos y se regodean ante aquellos que no han tenido tanta
suerte. En pleno siglo XVII, nuestra sociedad envenenada trata de
mostrar una imagen al exterior que no se corresponde con lo que
vivimos realmente. Es verdad que estamos en la cúspide del poder
de toda Europa, los Austrias han conseguido un imperio en las Américas y son capaces de enfrentarse y luchar contra todas las demás
naciones al mismo tiempo, pero… ¿a qué coste? Mediante engaños
hemos conseguido mostrarnos como caballeros orgullosos que tienen en gran estima el valor y la honra. Si preguntas por los españoles, probablemente te describan a los caballeros de Flandes que,
con su capa y espada, se van cobrando prebendas que se adjudican
por derecho propio, ¿no es cierto que a los niños de Flandes los
asustan con el Duque de Alba? Sin embargo, si lo vives desde dentro, descubrirás que la realidad no tiene nada que ver…”

MÚSICA
75 ANIVERSARIO DE
“EL CONCIERTO DE ARANJUEZ”

Edificio de París en el que el maestro Rodrigo
compuso el “Concierto de Aranjuez”
Este año celebramos, con gran
alegría, el 75º aniversario del Concierto de
Aranjuez, obra del maestro Rodrigo. Joaquín
Rodrigo nació en Sagunto (Valencia) en 1901
el 22 de noviembre, día de santa Cecilia, patrona de la música. A los 3 años de edad perdió la vista como consecuencia de una epidemia. Acabados sus estudios se trasladó a
París e ingresó en una escuela de música.
Posteriormente, Joaquín Rodrigo se fue a
vivir a Madrid y con mucha frecuencia visitaba Aranjuez, ya que en su opinión se trataba
de una ciudad muy bonita.

Escrito a principios de 1939 en
París, lejos del ambiente tenso de España por
las últimas etapas de la Guerra Civil y cerca
de la agitación europea antes de la Segunda
Guerra Mundial, se trata de la primera obra
escrita por Rodrigo para guitarra y orquesta.
La orquestación es única: rara vez el sonido
de la guitarra se confronta a toda una orquesta. Sin embargo, la guitarra nunca queda
diluida, sino que el solo del instrumento destaca en todo momento. El Concierto de Aranjuez fue escrito para reflejar los jardines del
Palacio Real de Aranjuez. La obra intenta
transportar al oyente a los sonidos de la naturaleza de otro lugar y otro tiempo.
Su estreno mundial se produjo el 9
de noviembre de 1940 en el Palacio de la
Música Catalana de Barcelona. El 12 de febrero de 1941 se estrenó en Madrid, en el Teatro Español de Madrid. Según el compositor,
el primer movimiento está animado por espíritu rítmico y un vigor sin ninguno de los dos
temas (...) interrumpiendo su implacable
ritmo". El segundo movimiento "representa
un diálogo entre la guitarra y los instrumentos de solo", mientras que el último movimiento "recuerda a un baile formal en el que
la combinación de un ritmo doble y triple
mantiene un tempo tenso próximo a la barra
próxima". En otro momento describe el concierto como una captura de la fragancia de

magnolias, el canto de los pájaros y el chorro
de las fuentes de los jardines de Aranjuez.
Joaquín Rodrigo murió en Madrid el
6 de julio de 1999, después de conseguir
títulos como el Príncipe de Asturias y Marqués de los Jardines de Aranjuez. Los restos
tanto de él como de su inseparable esposa y
colaboradora Victoria están enterrados en el
cementerio de Aranjuez, en un mausoleo
presidido por una guitarra cubista, obra del
escultor Pablo Serrano. En nuestra ciudad es
recordado en monumentos y, sobre todo, en
la Escuela Municipal de Música y en el Auditorio Joaquín Rodrigo, ambos en el Centro
Cultural Isabel de Farnesio.
La obra para guitarra y orquesta se
ha convertido en una de las partituras más
interpretadas de toda la literatura musical
universal. Durante este 2015 el Concierto de
Aranjuez se programará en cerca de 80 ocasiones por formaciones sinfónicas de todo el
mundo. Además, un gran número de músicos
ha reinterpretado la obra: Miles Davis, la
leyenda del jazz; Paco de Lucía, quien tiene
grabado una versión del concierto en la que
él es el solista; el clarinetista y compositor Jean-Christian Michel...
Águeda Montero del Río y Daniel Alonso (2º
ESO); Alba López, Julio Rodrigo y Marta Cerisola (3º ESO) y Ángel Luis Fernández Avilés
(4º ESO)

EXPOSICIONES MUSICALES: MÚSICA FOLKLÓRICA
Bueno, la verdad es que cuando el profesor
Ángel me dijo que había que hacer una exposición
sobre el folklore se me vino lo primero que me vino a
la cabeza la cultura de mi país, ya que la mayoría de
los alumnos no conocen la cultura ecuatoriana. Cuando llegó el día de la exposición estaba nerviosa, pero
todo salió bien. Llevé trajes típicos de mi país. Me
vestí con la cayambeña de mujer, compuesta una
falda plisada, alpargatas, blusa, bisutería y un sombrero. El del hombre, que agradezco a Alejandro
Humanes que se lo haya puesto, está compuesto por
el zamarro, camisa y pantalón blanco, las alpargatas y
un sombrero. También me hicieron bailar. Estaba
nerviosa, pero orgullosa de demostrar mis orígenes.
Espero que esta exposición os haya enseñado algo de mí y os haya gustado. Gracias.
Melany Chicaizo, 3º ESO C
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Cuando mi profesor de música Ángel
propuso a la clase hacer un trabajo sobre el
folclore hubo muchas caras raras entre mis compañeros por lo que pensaban iba a ser un largo y
aburrido trabajo. Seguramente viendo esto, el
propio Ángel matizó sus palabras permitiéndonos hacer el proyecto que quisiéramos mientras tuviera alguna relación con la música;
sin embargo, yo ya había decidido el tema del trabajo y no pensaba cambiarlo.
Toda mi familia es de Tudela; soy el primero de ella que nace fuera de tierras navarras. Aunque yo me siento muy navarro, soy una mezcla de los dos sitios, así
que decidí hablar de su folclore en mi trabajo. Aprovechando uno de los últimos viajes
de mis padres a Pamplona, les pedí que me trajeran un par de cosas para hacer la
presentación lo más amena posible. Tras prepararla varios días, la presentación salió
bastante bien; incluso fui vestido con el típico atuendo para fiestas de Navarra y repartí caramelos de Pamplona, para el agrado de muchos.
La verdad es que me he divertido bastante haciendo el trabajo y he descubierto un montonazo de cosas que no sabía de mi tierra, así que ganamos todos.
Juan Notivoli, 3º ESO A

LA BELLA Y LA BESTIA
EL MUSICAL

Representar el musical de “La Bella
y la Bestia” ha sido una experiencia de esas
que sirven para empujarte a seguir en este
trabajo. Los motivos son muchísimos; para
empezar, los chicos y chicas, que han mostrado tener una ilusión y unas ganas con las que
han sido capaces de representar con gran
calidad uno de los musicales más complicados a nivel interpretativo, aunque lo mejor
ha sido ver cómo se han superado a sí mismos.
En segundo lugar, el apoyo del colegio, desde la coordinación y la subdirección,
hasta la dirección del centro y de los propios
padres Somascos, que apuesta por el teatro
como una actividad muy importante en la
educación de los jóvenes.
A continuación, la labor y la ayuda
inestimable de los padres y de las madres
(especialmente de estas últimas), que han
conseguido subir el nivel del musical mucho
más de lo esperado.
Y, por último, el trabajo de mis compañeros, profesores y trabajadores del centro. Sin ellos, simplemente, “La Bella y la Bestia” no se podría haber realizado.
Gracias a todos.

Un sueño hecho realidad: Musical, “La Bella y La Bestia”
Se apagaron las luces y se abrió el telón.
Se aproximaba el momento de subir al escenario y los nervios
estaban a flor de piel. Todo estaba listo: luces, música, decorado, actores, profesores y hasta el apuntador.
Después de haber salido y ya no sentir esos nervios, todo pasó rápido como un
sueño; tanto, que al final nos quedamos con ganas de más.
Ha sido una experiencia inolvidable; hemos compartido buenos momentos con
los compañeros de teatro aunque también ha sido un año muy duro, preparando esta
obra con mucho esfuerzo y dedicación, finalmente recompensados. También decir que sin
el apoyo y ayuda de Luis, Ricardo, Teo, Luis Miguel y nuestro grandísimo profesor y director, Miguel Ángel, no se hubiera podido realizar esta maravillosa obra.
Os animo, si tenéis ocasión, a participar en una obra de teatro, y espero que como en mi caso, vuestro sueño se haga realidad.
Borja López, 3º ESO A
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GRADUACIONES
2º de
Bachillerato

4º de
Secundaria

EL RINCÓN DEL PROFE
HOMENAJE A SANTA TERESA

C

omo ya informamos en el ComuniCAS anterior, se
celebra este año el quinto centenario del nacimiento
de Teresa de Ávila. Es para mí una enorme satisfacción
dedicarle estas palabras desde nuestro boletín. Siempre
me ha parecido una figura muy interesante y como anécdota os diré que mi hermana se llama Teresa porque,
según mi madre, elegí su nombre cuando yo era pequeña.

que es la principal fuerza
de unión para todo ser
humano y que se expresa
en la sociedad a través del
cariño, la amistad y el
saberse poner en el lugar
de los demás; y, por último, la humildad entendida como actitud de la persona que no presume de sus
logros, reconoce sus fracasos y actúa sin orgullo.

N

S

V

M

o es fácil escribir sobre alguien tan importante para
la Iglesia. Considerada patrona de los escritores en
lengua castellana y doctora de la Iglesia Católica, son
muchas las aportaciones que esta santa nos ha dejado.
Obras como “El castillo interior o las Moradas” y
“Camino de perfección”, entre otras obras, dan muestra
de sus magníficas dotes literarias; pero, no es en su literatura en lo que quiero centrarme en este escrito.

anta Teresa de Jesús es considerada “maestra de oración”. Oración mental y oración de quietud, nos
aconseja; “se trata de recoger el pensamiento en el silencio y evitar las continuas distracciones”. Ahora que tan
de moda están la meditación y la reflexión interior yo me
pregunto si estas actividades tienen algo que ver con lo
que nos decía Teresa hace ya tanto tiempo acerca de la
oración.

eréis. Si yo os cuento que se presentó como reformadora del cristianismo de su época, que fundó
e quedo con una de sus citas: “Sólo el amor da
numerosos conventos y que desarrolló una profunda exsentido a las cosas”. Pensad si es o no cierto.
periencia espiritual que se conoce con
el nombre de la Mística, tal vez entendo puedo terminar este escrito sin
áis poco de la grandeza de nuestra sanhacer una referencia muy espeta. Pero, si os digo que Santa Teresa
cial a mi padre. Quiero agradecerle
todo lo que ha hecho por mis hermanos
fue tremendamente realista y que fue
una gran pedagoga que creía firmey por mí. Y quiero también decirle que
Sta. Teresa
mente que las personas deben formarse
está en el mejor lugar de nuestros corazones.
desde unos valores básicos, tal vez lo
entendáis mejor.
elices vacaciones a todos, buen verano y no os olvidéis de leer, por favor. Lo que queráis, lo que os
ntre esos valores básicos, según Teresa de Ávila,
están el “desasimiento, el amor fraterno y la humil- guste; pero, leed.
dad”. Tres pilares integradores de la personalidad. El
desasimiento, que traducido significa el despego o desinMargarita de la Fuente
terés por lo material; el amor fraterno,

“Sólo el amor da
sentido a las cosas”

E

N

F
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VIII RECORRIDO HISTÓRICO
HISTÓRICO--MITOLÓGICO
POR EL JARDÍN DE LA ISLA DE ARANJUEZ
Otro año más los alumnos del Colegio Apóstol Santiago han sido guías en el jardín de
la Isla. El domingo 14 de junio se desarrolló el VIII Recorrido Histórico-Mitológico,
organizado por los departamentos de Artes y Música de ESO y Bachillerato. De la
mano de Clío, Juan de Herrera, Felipe II, la náyade Mirtoesa, los dioses Vertumno,
Baco, Venus, Diana... las ninfas y el acompañamiento musical y de vecinos de nuestro
querido Aranjuez. Es verdad que nuestro compromiso va más lejos de hacer una jornada agradable paseando y aprendiendo historia y arte, nuestro compromiso es el respeto
a nuestro patrimonio y el aprovechamiento de este como recurso didáctico. Esperamos
que el año que viene la participación sea igual o incluso mayor que la de este.

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

