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SALUDA
BITCAS:

CONTINUIDAD DE UN INICIO

N

uestro proyecto BITCAS ya es una realidad; el bachillerato especializado en Inglés y
Tecnologías de la Información y Comunicación
arranca añadiendo a la metodología tradicional
de enseñanza-aprendizaje las ventajas del iPad
como herramienta tecnológica al servicio de la
educación, lo que permite fomentar el uso racional de la tecnología y favorece la motivación
del alumnado en el proceso de aprendizaje mediante el uso y creación de distintos recursos.
Nuestros alumnos están trabajando el currículo
oficial de bachillerato LOMCE adquiriendo además competencias tecnológicas y fomentando
el emprendimiento del alumno bajo la guía y
supervisión del profesor.

E

l trabajo continuo y la disponibilidad del
aprendizaje son la clave para afrontar los cambios que comporta adaptar poco a poco el Colegio a las nuevas tecnologías según la demanda de la sociedad de la información. Vivo +
aprendo = ya somos BITCAS. El eslogan de
este año escolar 2016-17 pretende ser una respuesta a las preguntas inquietantes que desde
fuera y desde dentro se nos plantea al implantar las nuevas tecnologías; es una respuesta al
cómo enseña nuestro colegio las nuevas tecnologías. Los contenidos son los de siempre, pero
utilizando como método las tecnologías de la
información y la comunicación; es decir, cam-

bia el colegio porque cambia el entorno, por lo
que al finalizar el currículo educativo tendremos alumnos para afrontar el entorno. Es evidente que la sociedad está cambiando a consecuencia de las nuevas tecnologías, lo que supone nuevos retos educativos que la sociedad
de la información y los nuevos cambios de la
sociedad demandan. Este reto pone ante nosotros unas herramientas impresionantes que
permitirán que los procesos de aprendizaje
sean más personalizados, mucho más flexibles
en cuanto a metodologías y contenidos.

B

ienvenidos. BITCAS es la continuidad de
lo que hace mucho años era un inicio. Gracias
a toda la comunidad educativa por la acogida
de este nuevo proyecto, gracias equipo TIC.
San Jerónimo Emiliani bendiga, acompañe y
nos ayude a llevar a buen fin nuestro proyecto.

Boletín comuniCAS
DIRECCIÓN:
 Padre José Luis Moreno
 José Antonio Carrascosa
 Mª José Soriano
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Consejo de REDACCIÓN

 Profesorado ESO/Bachillerato.
 Equipo de periodistas de Secundaria.
 Coordinación y edición: Teo Rodríguez.
 Diseño: Luis Díaz.

José Luis Moreno Blasco
Director General

CELEBRAMOS Y COMPARTIMOS NUESTRA ALEGRÍA EN LA PUBLICACIÓN
DEL NÚMERO 25 DE NUESTRO BOLETÍN COMUNICAS. ¡GRACIAS A TODOS!

S

í. Nuestro boletín Comunicas va ya
por el número 25. 25 números. 10 años. Ya. La
aventura que empezó en el curso 2007-2008
llega a cifras tan simbólicas. La aventura está
ya arraigada dentro de nuestra comunidad
educativa; forma parte de ella como un elemento más, habitual, puntual a su cita. 10
años ya de la aventura iniciada por un Consejo
de Redacción que formaban los profesores Carmen Marqués, Carmen Álvaro, Ángel Añover,
Ricardo Langreo y Tomás Martínez, apoyados
(entonces como ahora, como siempre) por una
Junta Directiva formada, entonces, por los Padres David M. Kelly y José Luis Montes y por
José A. Carrascosa y Arturo Barona.

H

emos querido hacer un homenaje
a la actividad de tantos profesores, de tantos
alumnos; del inestimable apoyo y colaboración
del AMPA… Tantas horas de esfuerzo de nuestra comunidad educativa merece recordar momentos concretos, portadas, actividades… A
todos ellos, a todos nosotros va dedicado este
homenaje. El actual Consejo de Redacción
quiere dar las gracias a la colaboración, siempre puntual, siempre enriquecedora, de toda la
comunidad educativa, pero permitidme que,
aunque los verdaderos
protagonistas de todo
sean nuestros alumnos,
recuerde especialmente a
nuestro
profesorado,
siempre con una gran

cantidad de trabajo a sus espaldas y que ha
añadido horas para colaborar con nuestro proyecto, y a la Junta Directiva, que siempre nos
ha apoyado en todo. Gracias a todos.

H

emos querido que presentara este
homenaje nuestro Director Técnico José Antonio Carrascosa, principal impulsor del proyecto
en sus inicios y figura esencial en el desarrollo
de nuestro boletín a lo largo de los 25 números. Ha preparado la entrevista nuestro imprescindible e impresionante equipo de periodistas
y ellos mismos se la han hecho. Después hemos dedicado unas páginas a las portadas y a
una selección de artículos de cada uno de los
números. Hemos querido plasmar la cantidad
de actividades, de vivencias que realiza este
colegio. No están todos porque sería imposible.
Queremos darles las gracias también a esos
que no aparecen aquí, pero que están en la
historia del comuniCAS.

E

l presente es el número 25. ¿Y después? El 26, el
27… La nueva era digital…
Logotipo creado
por la alumna
Milena
Ñavincopa
Torreblanca
Ganadora del concurso en el que
participaron los
alumnos de 4º de
la asignatura de
EPVA
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El pasado viernes 11 de noviembre tuvimos la
actividad "Vox Infidelium", el último pasaje del terror ideado por ex-alumnos, monitores, catequistas
y alumnos de nuestro colegio para los estudiantes
de 1º y 2º de ESO. Nuestros periodistas de 1º de ESO
B han preguntado a sus compañeros y esto fue lo
que nos contaron…









“Fue muy divertido. Daba miedo, pero no mucho” (Paula)
“Me dio mucho miedo, pero he sobrevivido” (Miriam)
“Me gustó mucho. La parte que más me gusto fue en la
que te sacrifican: justo me eligieron a mí. Fue muy gracioso” (María F.)
“Me dio miedo, pero me lo pasé genial. Me gustaría ir
otra vez, pero más protegida” (Nuria)
“A mí me gustó mucho, pero al saber que no me iban a
hacer nada no pasé tanto miedo” (Eva)
“Me lo pasé bien, pero con un poco de miedo” (Marta F).
“Está muy bien y gracias a los compañeros pasé mie-





do” (Jesús).
“Me lo pasé bien y pasé un poco de miedo. Se lo curraron mucho” (Alejandra)
“Yo me lo pasé genial, pero eso sí: yo me moría de miedo” (María T).
“Me lo pasé muy bien, me gustó mucho y me gustó el
tema del pasaje. Mi experiencia fue que fue muy divertida” (Lucía)

El pasado domingo 6 de noviembre tuvimos en
nuestro colegio el primer juego survival para alumnos de 3º y 4º de la ESO. Unos 90 alumnos disfrutaron durante 2 horas en todo nuestro recinto de una
experiencia de miedo, adrenalina y juego cargado de
diversión y buena convivencia. Preparado por alumnos
de bachillerato y exalumnos, nuestros chicos y chicas
tuvieron que enfrentarse a una prueba de valor y de
resistencia al miedo para lograr el tan preciado premio.
Alejandro García nos cuenta su experiencia como participante y a continuación Alejandro de Pro nos muestra,
con sugerentes palabras, nos cuenta su experiencia como
vencedor final de la ¿prueba?
El survival de horror “Proyecto Réquiem” fue una actividad organizada por alumnos de Bachillerato, catequistas y exalumnos. Un juego mortal donde para evitar ser eliminado debías
correr, esconderte, aliarte. Según la organización era un experimento para ver y demostrar la mejora de las capacidades físicas
por el miedo. Todo motivado por un maletín con 20 euros. La
prueba consistía en correr a ocho puntos como la jaula, uniformes o el campo de arena, donde unos hombres enmascarados
poseían una luz verde y si los alcanzabas te daban una de cuatro
llaves, pero, cuidado: había un gran número de enemigos de los
que escapar si no querías perder una de tus 2 vidas. Cuando un
tañido de la campana Jerónima sonaba solo podía
ser una cosa: habían muerto 10 participantes.
En mi opinión fue una actividad novedosa,
interesante, que puede poner nervioso y estresar
hasta a los más tranquilos. Yo, al igual que muchos
participantes, damos las gracias por esta actividad y
que se repita muchos años más. Gracias por hacerlo perfecto por nosotros una vez más.
Alejandro García Blancas, 3º ESO B
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LA ESPERA VALIÓ LA
PENA
Después de haberse cancelado debido al mal tiempo, dio comienzo el
evento tan esperado. La motivación estaba por las
nubes, la tensión se mascaba… y de repente sonó
el silbato y… correr, correr, correr y más correr.
Todo estaba muy oscuro pero aun más las
sombras que nos perseguían sin descanso. Cuando ya no quedaba más adrenalina que usar ni
más metros que recorrer, sonó la campana y finalmente el maletín fue mío; los que antes me
perseguían, ahora me felicitaban.
Ha sido una experiencia alucinante y para
repetir.
Alejandro de Pro Blanco, 4º ESO D

Un vez más acabamos el año con el espectáculo
musical que nos brindan los alumnos de 2º ESO. Bajo la
dirección de sus profesores de música Ángel Añover y
Luis Miguel Sevilla y durante casi dos horas, nuestros
alumnos hacen playback, bailan… Este año incluso tuvimos un número de magia. Como siempre, hicieron la
función de presentadores Jaime y Miguel, de 2º Bachille-

rato. También tuvimos la entrega del premio al mejor
christmas, que recayó en Valeria Rodrigo Fincias de 1º
ESO D (le entregó el premio su tutora, Ana Ramos).
Aquí os mostramos una selección de las mejores fotos
del evento. Y gracias a nuestro periodista Álvaro Rodríguez, de 2º ESO C, por ayudarnos con las fotografías.
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On the second term of our physical education
class, we are gonna practice sports with recycled
equipment. A few days ago, our P.E. teacher asked
us to bring a wire clothes hanger, a pantyhose, a
cardboard box, cotton and sellotape. Thats all we
need to do a recycled racket.
1. Make the frame of the racket with the wire
clothes hanger.
2. Put the frame in the pantyhose. When it is
inside, cut the pantyhose and tie it to the end
of the hanger.
3. Cut the cardboard and make a handgrip.
4. Fill the hangrip with cotton and close it
with sellotape.

We also need a ball for
playing with the racket because
a normal one would break the
pantyhose. But don´t worry, it
isn´t difficult to do, just take a
wool ball, two cardboard donuts and scissors.
Put both donuts together and spin around with the
wool ball.
Cut the wool in the space between the donuts.
Insert a long strand and tie it.
Take out the cardboard and cut the strands.
And thats all you need, have fun playing, and remember, always recycle.

Ángela María Izquierdo Puyana, 1º ESO D

The students of 1º of E.S.O. have made
handmade rackets with recycled materials
such as hangers, stockings, cardboard, ...
After the teacher evaluates them; The students invented, in pairs, games with them. To
know where will the imagination take them?
This project aims to take care of the environment and motivate students to recycle to take care
of our planet.
Diego de Vega Chapado, 1º ESO D

Este año en Educación Física hemos tenido una sesión de hip hop en
3º y 4º de ESO por cortesía de la Escuela de Danza “Palmira”. El objetivo
de esta sesión era llegar a hacer una coreografía y aprender los conceptos
básicos de este estilo de baile. Para ello nos preparamos realizando algunas
actividades de calentamiento. Cuando llegó la hora de realizar la coreografía
el profesor nos explicó todo paso a paso hasta que estuvimos listos para realizar el baile.
En nuestra opinión fue una actividad entretenida, divertida y buena
para trabajar en grupo. La verdad es que nos gustaría realizar más sesiones.
Hemos pedido la opinión de algunos compañeros:



“Me encantó, me lo pasé muy bien, pero me lie un poquito” (Samiha,
3º PMAR)
“El profesor era muy majo y el baile, muy original” (Qi Shu, 4º ESO
A)

Mª Andrea Benito Puerta
y Yoel Villaseca Moya, 3º ESO A
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Desde el principio de este curso Esther Enríquez se ha convertido en la ppsicóloga
de Secundaria y Bachillerato (SERVICIO COMPLEMENTARIO DEL CENTRO), sustituyendo a Manolo Espada, que ha estado con nosotros muchos años. Esther ya era la ppsicóloga de Infantil y Primaria. Además, es profesora en Secundaria de Religión Católica.
Para presentárnosla, nuestros periodistas de 2º ESO C le han hecho una interesante
entrevista.
Esther, te deseamos mucha suerte en esta nueva andadura en tu vida profesional.

¿Siempre quisiste ser psicóloga? ¿Cuándo lo
descubriste?
Sí, siempre quise serlo. Me di cuenta a los 15 años
cuando una amiga me sugirió que se me daba bien escuchar a los demás y que me podía gustar. Yo entonces
dudaba entre Filología Hispánica, Magisterio y Periodismo.
¿Has trabajado de psicóloga en otros sitios, como
clínicas?
No. Siempre en colegios. Cuando terminé los estudios me di cuenta de que prefería trabajar en colegios
para ayudar a los niños y a sus familias a poder resolver
sus problemas; por eso me especialice en Psicología Educativa
¿Con alumnos de qué edades trabajas? ¿Con cuáles
prefieres trabajar?
Desde los 2 a los 18 años. Me lo paso muy bien con
todos: los pequeños, porque juego con ellos, y los mayores, porque me contáis muchos proyectos de vuestras
vidas y me siento un poco partícipe de vuestras vidas.
¿Qué prefieres: dar clase o el trabajo de psicóloga?
¿Por qué?
No puedo elegir, porque las dos son vocaciones.
Trabajar como profesora me permite un trabajo en equipo
con mis compañeros y trabajar como psicóloga me permite un trabajo más cercano con las familias y los dos trabajos me permiten estar con vosotros. Me siento afortunada
porque trabajo de lo que me gusta.
¿Alguna vez te has sentido identificada con algún
paciente?
No. Cada vida es diferente y eso me permite distinguir mi vida de la vida de los demás.
¿Ha habido algún caso especial que te ha traumatizado como psicóloga?
Hay casos que me afectan porque implican acompañar, aconsejar, orientar en situaciones muy complejas que
implican mucho sufrimiento y mucha superación personal
y familiar (enfermedades, fallecimientos, separaciones…),
etc.
¿Recomendarías estudiar sicología?
Sí, pero siempre que sea una vocación: al igual que
otras muchas profesiones, tienes que dedicar mucho
tiempo a la formación continua.

Podéis consultar su blog en
http://lapsicologadelcole.blogspot.com.es/
o desde la web de nuestro colegio.
¿Qué es exactamente el bullying?
No me gusta esa palabra. No me gusta lo que implica porque ahora mismo parece que todos los problemas
que existen en un colegio son por bullying. El bullying es
algo muy serio porque afecta a todos; por supuesto a
quien lo padece, pero también a quien lo provoca y a los
que se convierten en espectadores. Cualquier forma de
violencia debe ser condenada y tenemos que reeducarnos
todos para convivir en la tolerancia y la paz.
¿Has conocido muchos casos de bullying?
¿Realmente hay muchos casos de bullying?
Sí que he conocido casos, sí que son dolorosos, pero
me preocupa que se piense que ocurre todos los días.
¿Qué protocolo llevas para seguir los casos de
bullying?
En el Colegio, antes de la ley de la Comunidad de
Madrid, ya se seguían protocolos en todas las etapas educativas. Lo que normalmente hago es apoyo y consejo a
las familias y ayudo en lo que el equipo educativo estima
oportuno. Actuar contra el acoso es tarea de todos, cada
uno según su responsabilidad.
¿Debo permitir que un alumno se meta conmigo?
¿Cómo tengo que defenderme?
No, nunca debes permitir que se metan contigo ni
tampoco con los demás. La primera defensa es ignorar,
pero si continúa hay que contarlo a un adulto y de esta
forma abrir los protocolos de acoso que hay en el colegio
para poder actuar cuanto antes.
¿Por qué hay casos de bullying que llegan al suicidio?
El suicidio es un tema muy complejo que implica
muchas causas e intervienen muchos factores. Por eso,
ante cualquier problema es muy importante no callarse,
actuar.
¿Qué crees que hay que hacer para prevenir el
bullying?
Aprender a vivir en la diversidad, aprender a mirar
de manera positiva al mundo que nos rodea y a los demás. Todos tenemos algo que aportar. Si nos paramos a
pensarlo, seríamos capaces de decir una frase buena de
todos nuestros compañeros y de nosotros mismos.
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PROGRAMA
ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA
Y CONTRA EL ACOSO ESCOLAR 2016-2017
El Colegio Apóstol Santiago trabaja diariamente con el objetivo de lograr para todas las personas que componemos la comunidad educativa una adecuada convivencia, desde su propio proyecto, la
atención individual y el trabajo en valores. En el contexto de la mejora de la convivencia, la lucha contra el acoso escolar es un objetivo del centro. Para ello, el Colegio aumenta las numerosas acciones
que ya desarrollaba con un nuevo proyecto educativo, que se incorpora al Plan de Convivencia: el
PROGRAMA “CAS CONTRA EL ACOSO”. En el mismo, queremos incluir una batería de medidas de carácter permanente y estructural para prevenir el acoso escolar, detectarlo e intervenir de manera inmediata en cuanto se tenga conocimiento de que se pueda estar produciendo algún caso. Os presentamos
este programa, las ideas principales con las que nace, las propuestas de nuevas acciones (medios de
comunicación, buzones, campaña…), indicando que se basará en un planteamiento vivo y activo, revisable, modificable y evaluable. Para potenciar su divulgación, iniciamos algunas actividades en el marco de la “Quincena CAS contra el acoso”. Contra el acoso, di… ¡NO!

¿QUÉ ES EL ACOSO ESCOLAR?
Según la definición de D. Olweus (1983), el acoso es una conducta de
persecución física y/o psicológica que realiza un alumno contra otro, al
que elige como víctima de repetidos ataques, lo que sitúa al agredido en
una posición de la que difícilmente puede salir por sus propios medios. Es decir,
tienen que concurrir simultáneamente tres características:




Intención de hacer daño (que no sea un hecho fortuito).
Repetición de las conductas dañinas.
Desequilibrio de poder, lo cual no quiere decir que no pueda haber
algún tipo de respuesta por parte de la víctima.

Por tanto, no constituirán casos de acoso escolar los conflictos de
violencia puntuales o que se produzcan entre compañeros en plano de
igualdad, el vandalismo o las conductas disruptivas.
El acoso se puede ejercer mediante alguna de las siguientes formas de violencia:
Social: bloqueo social activo (no dejar par ticipar) o pasivo (obligar a ignorar).
Verbal: dir ecta (insultos, motes, etc.) o indirecta (manipular a los demás difundiendo
rumores o comentarios negativos).

Física: dir ecta (pegar , empujar , etc.) o indir ecta, ejer cida sobre los bienes de la víctima (esconder, romper o
robar sus posesiones).

Psicológica: amenazas par a atemor izar (intimidación) o
para obligarle a hacer lo que no quiere (coacciones).

En cualquier caso, desde el punto disciplinario, el acoso escolar es tipificado
como una falta muy grave, tal y como determinan el artículo 124 de la LOE y el artículo 14.1.b) del Decreto 15/2007, de 19 de abril, por el que se establece el marco
regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid. El
Colegio Apóstol Santiago recoge todas estas normativas y los diferentes protocolos
de actuación en su Plan de Convivencia y en su Reglamento de Régimen Interior.
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La prevención y erradicación del acoso escolar consiste en el compromiso
de crear un ambiente seguro, en el que los niños puedan progresar social y
académicamente sin sentir temor. Docentes, padres y alumnos debemos colaborar activamente para lograrlo.
El Colegio, además de lo que ya se realiza, pone en marcha otras acciones:

LA PREVENCIÓN

Trabajo tutorial para el mayor conocimiento posible del grupo de aula, de
las dinámicas y relaciones que se
establecen en ellos, a través de la
observación sistemática. En este sentido, entre otras acciones y en algunas clases, se accederá de forma
paulatina en el curso a la aplicación
SociEscuela, donde los alumnos
deben responder una serie de preguntas relativas a las relaciones sociales del grupo.

Celebración de la “QUINCENA CONTRA EL ACOSO”,
con el desarrollo de acciones concretas durante dos
semanas (del 14 al 25 de noviembre). Destacamos
inicialmente, dos acciones comunes para la sensibilización:
 “Primera Exposición CAS para la convivencia”,
con trabajos creativos (dibujos, carteles, murales, etc.)
para desarrollar por grupos en cada clase.
 Campaña “Deporte para la convivencia”, en la que
los alumnos, en clases de Educación Física, propondrán
un eslogan que se unirán finalmente para generar un
“decálogo” para fomentar el deporte sin conflictos.

Os animamos a conocer la web de la Comunidad de Madrid dedicada a la convivencia y a la prevención del
acoso: http://www.educa2.madrid.org/web/convivencia.

MEDIDAS ORGANIZATIVAS QUE MEJOREN LA CONVIVENCIA Y PREVENGAN LOS CONFLICTOS
Acciones de TUTORÍA para profundizar en el Plan de Convivencia: concreción de derechos y deberes de los alumnos,
normas de convivencia y conducta de los centros,
medidas correctoras aplicables en caso de incumplimiento…
Un correo electrónico dedicado a la convivencia y contra
el acoso: contraelacoso@cas-aranjuez.org (más
información en la web del colegio).
Puntos de documentación que facilite la comunicación anónima respecto a posibles situaciones de
acoso por parte de los alumnos (en Primaria, ESO y
Bachillerato, Secretaría y Portería), tanto para su recogida como para su entrega (buzones). No obstante,
la figura del tutor y del mediador será importante para dar a entender la importancia de estos mensajes.
Actividades que fomenten un buen clima de convivencia en el centro: participación en grupos de
pastoral y catequesis; participación en actividades somascas (san Jerónimo Emiliani); tiempo libre y ocio (en recreos, Funny Break Times, o en verano, como los campamentos; deporte escolar: participación en equipos y actividades puntuales (cross o atletismo), o la convivencia en
las “Olimpiadas”; participación en actividades educativas:
teatros, excursiones, viajes...
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4. AYUDA AL PERDEDOR Y CONVIÉRTETE EN
EL GANADOR.
5. NO TENGAS MIEDO; SAL A JUGAR.
6. CON UNA BUENA AFICIÓN, TODO TIENE SOCONTRA EL ACOSO
LUCIÓN.
ESCOLAR DE 2º ESO
7. EL DEPORTE NO ES SOLO ESFUERZO, ES
1. EL ÚNICO PARTIDO QUE TIENES QUE GANAR
SIMPATÍA.
ES CONTRA EL ACOSO ESCOLAR.
8. EL JUEGO ES UNA AMISTAD CUANDO ES2. SI QUIERES GANAR CONTRA EL ACOSO
TÁS EN TU PEOR MOMENTO.
TIENES QUE LUCHAR.
9. DALE PUÑETAZOS AL SACO DEL ACOSO.
3. METE UN GOL DE EMPATÍA Y…¡GANA EL
10. LEVANTA LAS PESAS DEL SUFRIMIENTO.
PARTIDO!

DECÁLOGO
deportivo
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Este curso a los alumnos de 4º de ESO se
nos ha ofrecido cursar la asignatura optativa de
Cultura Científica y, a pesar de que por su propio
nombre pueda aparentar que es tediosa, nos sorprendió al encontrarnos con todo lo contrario. Para
organizar las dos clases en las que nos dividimos
durante las dos horas a la semana, una de ellas la
pasamos realizando prácticas en el laboratorio,
tales como identificar componentes en disoluciones u observar células al microscopio, y la otra la
empleamos en la sala de informática, donde preparamos exposiciones sobre diversos temas que

amplían el temario de
la asignatura de Biología y Geología, dedicado este primer trimestre al
estudio del Universo. En el aula se hace notable el
buen ambiente con el resto de compañeros y esto
se puede apreciar entre los componentes de los
distintos grupos en los que trabajamos. Personalmente, si te gustan las ciencias, te recomendamos
esta asignatura sin dudarlo un solo momento.

Todos nos preguntamos por qué cambian
de color y se caen las hojas en otoño. Las respuestas a esta pregunta las podemos encontrar en la
biología, más concretamente en la fisiología vegetal.
La principal función de las hojas es realizar
la fotosíntesis, un proceso que consiste en captar
los rayos solares para transformarlos en energía y
nutrientes que la planta pueda aprovechar. Como
en otoño disminuyen las horas de luz y las temperaturas bajan, las plantas no realizan adecuadamente la fotosíntesis y la clorofila (pigmento verde
encargado de la fotosíntesis) se empieza a degradar. De este modo las hojas pierden su característico color verde.
¿Y cómo aparecen esos otros colores tan
llamativos? Los amarillos proceden de los carotenoides y los rojos de las antocianinas. Dependiendo
de la proporción de estos pigmentos en cada plan-

ta, provoca que sus hojas
se tiñan de esas gamas
de colores desde el amarillo hasta el marrón.
Como las hojas ya
no tienen clorofila, dejan
de realizar su función y
suponen una carga para
la planta, por lo que las
abandona, y como ya no
resisten acaban cayendo.
Todo este ciclo
volverá a comenzar la primavera siguiente.

Francisco Deogracias, Sergio Castillo y
Pablo Fernández (4ºD ESO)

Redacción: Alumnos de 2º PMAR (3º ESO)
Fotografías: Sandra Ortega Maroto

Las clases de 4° nos juntamos en el laboratorio para la asignatura optativa Ampliación de Física y Química. Aprendemos los conceptos básicos del trabajo en un laboratorio y nos familiarizamos con las
principales reacciones químicas.
Estos días estamos preparando las demostraciones que haremos durante la Semana de la Ciencia para los alumnos de 3° de la
ESO. Hay experimentos muy divertidos y entretenidos y algunos incluso son peligrosos si no se hacen con la supervisión adecuada.
Álex Cuesta, 4° ESO A
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El Departamento de Matemáticas sigue con su sección “El cine y las matemáticas”, que una vez
más nos demuestra que están en todos los ámbitos de nuestra vida. Para este número hemos elegido
Donald en el País de las Matemáticas, película que han visto los alumnos de 1º ESO en esta asignatura.
Con este metraje podemos despertar el interés por las matemáticas en cualquier persona si se
le presentan de forma atractiva y relacionándolas con conceptos y objetos de la vida cotidiana. Incluso
un personaje tan gruñón como Donald, que se muestra reacio y escéptico al principio, termina mostrando gran interés por las matemáticas. Aunque la película tiene ya más de medio siglo, el mensaje
que transmite sigue plenamente válido hoy en día. ¿La has visto?

Esta historia trata sobre un pato llamado Donald, este se pierde en un lugar llamado "País de las
Matemáticas". De repente una voz le habla y le dice que
sin las matemáticas no tendríamos cosas como la música, los juegos de mesa, los monumentos... En música,
cuando estiras una cuerda, suena, si la divides suena de
otra forma y así sucesivamente. En juegos de mesa,
como el billar, también se usan las matemáticas para
calcular la distancia y el ángulo para dar a las bolas. En
monumentos, se utilizan los rectángulos en edificios
antiguos y modernos, en esculturas, estatuas...
Diego Hernández García-Panadero, 1º ESO A
La película nos cuenta cómo las matemáticas
influyen en todo lo que nos rodea: deportes, anuncios...
Además, nos cuenta que aún faltan puertas al mundo
de las matemáticas por abrir. Como dice Galileo, "las
Matemáticas son el alfabeto con el cual Dios creó el
universo"
Carla Vanesa Cutitar, 1º ESO A
Esta película me ha impresionado porque creía
que era para niños pequeños, pero es mucho más interesante y compleja; por eso me ha gustado y porque
me ha enseñado cosas que no sabía. Lo que más me ha
impresionado es el pentagrama de Pitágoras, porque de
una forma puedes hacer tantos descubrimientos como
el rectángulo de oro y como tantos monumentos u objetos están relacionados.
Joana Bota, 1º ESO A
Este cortometraje de Walt Disney te explica las
maravillas que se esconden detrás de un par de números. También te enseña a tener más curiosidad por el
mundo que te rodea. Además es muy educativo y muy
instructivo. Me ha gustado mucho.
Julia Cerrón Camarero, 1º ESO E
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Lo que más interesante me ha parecido es la
lógica del billar, porque es como todo: para poder hacer
eso hay que tener una gran precisión y no se puede
hacer al azar; también necesita las matemáticas para
poder llevarse a cabo, porque las matemáticas, aunque
no lo parezca, siempre son necesarias para la vida.
Alejandro Martín Lázaro, 1º ESO E
Me ha parecido bastante interesante y completa
la explicación de lo que cuenta. Para aquellos con menos conocimientos sobre el tema, lo explica de forma
rápida y con dibujos para verlo, y para aquellos que
tienen un gran dominio matemático, es divertido.
Ángela María Izquierdo Puyana, 1º ESO C
A mí me ha gustado el pájaro que cantaba los
números y la estrella formada por cuatro segmentos
diferentes. También me han gustado los rectángulos
perfectos.
Jorge Lahoz Muñoz, 1º ESO A
Lo que más me gustó y llamó la atención fue lo
de las estrellas. En el centro de cada estrella siempre se
puede hacer otra igual pero de menor tamaño. Es imposible tener un papel suficientemente grande para completarlo.
Rodrigo Domínguez Soriano, 1º ESO A

Este año el departamento CAS-Letras ha elegido para lecturas en 2º de la ESO los libros de Oxford de la
serie Odio el Rosa. Como indican en su página web (http://www.odioelrosa.com/inicio-2/), se trata de una “nueva
saga de literatura juvenil que combina la lectura en formato tradicional con la lectura a través de medios digitales:
la aventura transmedia (…) Dos historias paralelas ambientadas en un futuro próximo protagonizadas por un chico,
Dani, y una chica, Sara, con destinos que se cruzan. Ambas historias se complementan entre sí e irán evolucionando con cada entrega de la saga, ampliándose a través de los contenidos transmedia”.
El pasado 20 de octubre nos visitó una de las coautoras de estas novelas, Ana Alonso, quien dio a nuestros
alumnos unas charlas muy interesantes sobre variados temas, desde el mismo acto de escribir hasta detalles sobre
los libros de esta serie. Muchas gracias por todo lo que nos contaste y por tu simpatía y mucha suerte en tu vida
literaria.

Queremos mostraros unos textos escritos
por alumnos de 1º ESO que trabajan con la profesora Mari Cruz Castillo. Buen trabajo, chicos.
Mi padre es alto y maduro. Tiene el pelo negro, la
piel morena y los ojos muy oscuros. Siempre viste de traje
negro, corbata azul o roja y un pantalón negro o gris para ir
al trabajo. Siempre lleva la maleta en su hombro derecho y
el móvil en su mano izquierda. Su carácter es fuerte. Le gusta
escuchar música suave y tranquila. Su deporte favorito es el
fútbol y siempre que puede lo practica. Su comida favorita es
la sopa de fideos y el encebollado. Le gusta ver las noticias,
escuchar música de su país y estar al lado de su familia siempre. Su libro favorito es La biblia.
En conclusión: mi padre es un buen hombre que
siempre se preocupa por su familia, lee “La Biblia” y está
muy pendiente de que no le falte nada a los suyos. Se gana
la vida honradamente y confía en Dios, porque
sabe que cuidará de él y de su esposa e hijos.
Aunque también extraña al resto de su familia y a
su país, nunca se arrepentirá de haber venido a
España para buscar una vida nueva.
Génesis Noemí Coyago Ñacato, 1º ESO A
Mi madre es bajita, tiene el pelo largo y negro y los
ojos y las cejas también oscuros. Sus labios son pequeños y
no es ni gorda ni flaca. Suele llevar un pañuelo en el cabello
y un vestido largo o un pantalón vaquero en algunas ocasiones. Le gusta cocinar, salir de compras y pasear.
No suele enfadarse ni ponerse nerviosa; casi siempre
está sonriente y contenta. No fuma ni bebe. Tiene una vida
muy sana. No tiene un buen nivel de estudios porque se casó
a muy temprana edad. Nació en Larache, Marruecos y vivió
allí hasta hace tres años, cuando vino a España. Aunque mis
hermanos y yo hemos aprendido a hablar español, ella no lo
ha conseguido todavía. La echo siempre de menos cuando
estoy en el centro de menores, pero sé que ella hace todo lo

que puede para venir y llevarnos a casa. Mis hermanos y yo la queremos mucho y sabemos que ella a
nosotros también.
Walid Alcántara Alilich, 1º ESO A
Mi madre, Concepción Burgos Mena, es una
mujer que tiene dos hijos y tres hermanas. Es muy trabajadora y tiene el pelo rubio, los ojos marrones y siempre está feliz
y con una sonrisa muy bonita.
Siempre va muy bien vestida, con unos vestidos espectaculares. Siempre trabaja, pero la sigo viendo a veces. Su
trabajo es ser dependienta de una empresa de papelería.
Mi madre se enfada rápidamente si llevo una mala
nota a casa. Le gusta salir a andar con su amiga Luisa. Se divierten mucho porque no paran de cotillear. Tiene un hobby
que es el Patchwork; no para de hacer cosas de costura como por ejemplo un costurero o unas cortinas y
ahora está haciendo dos mantas: una para mí y otra
para mi prima.
Esta es mi madre, Concepción Burgos Mena.
Rodrigo Fernández Burgos, 1º B
Mi querida abuela:
Abuela, sé que estás en Rumanía; por eso te mando
esta carta desde España. Me acuerdo mucho de la última vez
que te vi. Ya estoy en 1º de la ESO y el año pasado empecé a
estudiar español en el Colegio Apóstol Santiago. Me daba
clase Sara, a la que echo mucho de menos. Me he hecho amiga de Laura, Denisa y Madalina.
Seguramente no entiendas el español ni esta carta y
tenga que traducírtela a rumano. Algún día, cuando
vaya a Rumanía, te enseñaré español. Te echo mucho
de menos. Espero que estés bien.
Con amor y mucho cariño: Tu nieta, Denisa.
Denisa Larisa Morariu, 1º ESO B
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Cada día nos enfrentamos, como algo cotidiano y con toda naturalidad, a “términos” y “situaciones”
relacionadas con la economía que poco a poco aparecen en las distintas etapas de nuestra vida sin que
nos demos cuenta de su importancia y de las consecuencias que cualquier acción “económica” tendrán sobre nuestras vidas y la sociedad, independiente del nivel sociocultural o del trabajo que cada uno de nosotros logre.
Ahora, gracias al nuevo plan de estudios y desde el Departamento de Economía CAS, introducimos
a los alumnos en el apasionante mundo de la economía, de la educación financiera y la iniciativa empresarial, desde 3º de ESO. Términos como “desempleo”, “beneficios”, “currículum”, “tipos de cuentas”, “de tarjetas bancarias”, “de seguros”, “de inversiones que puedes realizar”, o los últimamente tan oídos como
“cláusula suelo” o “comisiones de apertura”, son manejados por ellos con relativa familiaridad.
Tres de nuestros alumnos, que actualmente cursan 4º de ESO, nos cuentan los resultados de uno
de los trabajos que han llevado a cabo en la asignatura de economía.
Mª Mar Gómez y Charo Ruiz
Profesoras Dpto. de Economía

ESTUDIO DE NUESTROS ALUMNOS
“Economía” es una palabra de origen griego, cuyo significado fue empleado entonces para
referirse a la administración del hogar. Actualmente, si decidimos buscar su significado en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española,
nos aparecerá que la economía es la “ciencia social
que estudia los métodos más eficientes para satisfacer las necesidades humanas materiales, mediante el empleo de bienes escasos”.
En definitiva, sea cual sea el origen o la definición, debemos aceptar que la economía es un
factor importante en la vida con el que nos vemos
obligados a convivir. Desde que éramos pequeños
y nuestra madre nos daba dinero para comprar golosinas, o cuando recibimos el primer salario o empezamos a cobrar la pensión de jubilación, nos vemos obligados a “tirar” de la economía para satisfacer nuestras necesidades con ese euro que nos daba nuestra madre y que no nos alcanzaba para todas las chuches que queríamos comprar o ese primer salario con el que haremos malabares para
llegar a fin de mes.
Sin dar más rodeos nos lanzamos a la calle
para realizar una encuesta a la población y valorar
la opinión acerca de los conocimientos sobre noticias económicas, conocimientos básicos financieros,
tipos de seguros, de tarjetas o de cuentas bancarias.
Una vez concluida la encuesta los datos revelan que la población de entre 19 y 23 años no
cree que sea relevante conocer el funcionamiento
de las finanzas, además desconocen la utilidad de
la libreta de ahorros y ponen por delante el seguro
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de hogar o automóvil frente al de vida o pensiones.
Por el contrario, los encuestados de 30 hasta 50
años, creen que es fundamental tener conocimientos financieros para así llevar una buena gestión de
su vida económica.
Conforme avanza la edad de los encuestados, es destacable la importancia que se da a la
incorporación de otros tipos de seguros, como robo
o sanitario. Nos llamó mucho la atención que tan
solo un 10% de los encuestados sabía responder
correctamente a la diferencia que hay entre una
cuenta corriente y una libreta de ahorros.
Por lo que, analizada la encuesta, nos damos cuenta de cómo a medida que avanzamos en
la vida le vamos dando más valor a la economía y
cómo cambia la visión que de ella tenemos. Lo que
está claro es la importancia que tiene su manejo
para todos, pero sobre todo para nosotros, los jóvenes, como futuros usuarios de servicios financieros.
Carlos Carrero, Sofía Duque y Lydia Sánchez,
4º ESO C

Desde septiembre ya está en marcha el proyecto BIT-CAS en 1º Bachillerato. El
trabajo del proceso de enseñanza-aprendizaje (teoría, ejercicios…) se hará totalmente con ipad y materiales digitales. Hemos querido pulsar la opinión de alumnos y profesores sobre cómo se va desarrollando el proceso y los periodistas han confeccionado y realizado las siguientes entrevistas.
Aparte de la obvia disminución de peso,
¿habéis notado muchos cambios?
GEMA: Se nota muchísimo.
BEA: Coincido con Gema.
¿Qué ventajas y desventajas tiene el nuevo sistema de aprender con tablet?
BEA: Por un lado, el trabajo es más rápido y
puedes acceder a internet para consultar dudas;
por otro, es más fácil distraerse y se te cansan
los ojos.
GEMA: Todo lo que ha dicho Bea, más la batería.

¿Has notado muchos cambios en la forma de dar
clase? Cuenta alguno.
ELENA: Sí. El acceso a la ampliación de la información
en el instante.
CARMEN: Sí, porque todos accedemos a la información
y a vídeos más fácilmente y al uso de aplicaciones
nuevas (Padlet, Touchcast, Blinklearning…) que facilitan la metodología.
Dinos alguna ventaja y algún inconveniente del
nuevo sistema de enseñanza con tablet.
ELENA: Ventaja: los alumnos llevan toda la información
sin ningún peso. Inconveniente: el alumno tiene que
ser muy responsable en la utilización del ipad.
CARMEN: Como inconveniente, a principio de curso
estaban en páginas no correspondientes, pero el
problema ya está solucionado.

¿Qué prefieres: libros o tablets? ¿Por qué?
GEMA: Prefiero las tablets, porque es más fácil hacer
resúmenes y más rápido.
BEA: Yo también prefiero las tablets, porque facilita
el trabajo y no pesa tanto como los libros.
¿Has notado diferencias entre tus notas con
respecto a las que sacabas con libros?
GEMA: Se notan las diferencias, pero no han afectado a mis notas.
BEA: Mínimas, pero a mejor.

Siempre se ha dicho que nuestros alumnos
manejan las nuevas tecnologías mejor
que los profesores. ¿Crees que les
cuesta mucho adaptarse al nuevo sistema?
CARMEN: No, no les ha costado, pero se tienen
que adaptar a la nueva metodología.
Y a los profesores. ¿Crees que os está costando mucho adaptaros?
ELENA: Al principio, sí, aunque también depende de los profesores. Además, hemos utilizado distintas apps para mejorar la metodología, lo que hace que la clase fluya más ágilmente.
CARMEN: Creo que cuesta más a los profesores que a
los alumnos porque estos últimos han nacido en la
era digital.
También se dice que el futuro es la enseñanza
con tablets. ¿Estás de acuerdo?
ELENA: Sí. Totalmente de acuerdo. Es un reto que se
debe consolidar.
CARMEN: Sí, estoy de acuerdo, porque ofrecen muchas
posibilidades para dar las clases de otras formas
diferentes en las que el alumno participe más en su
propio aprendizaje.
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Margarita
de la Fuente Hernansaiz

Durante todo el año 2016, recientemente clausurado, se llevaron a cabo una gran cantidad de actividades en
relación a nuestro más insigne escritor, Miguel de Cervantes, para conmemorar el cuarto centenario de su muerte.

Estrella Cervantes

Como ya sabéis, Cervantes es conocido en todo el
mundo por ser el autor de El ingenioso hidalgo don Quijote
de la Mancha. A veces me pregunto si es más famoso fuera
de nuestras fronteras. Y es que, veréis, podemos encontrar
referencias a este magnífico escritor en los lugares más remotos del globo e incluso, fuera de nuestro planeta.
¿Sabéis que hay una estrella llamada “Cervantes”
que tiene girando a su alrededor cuatro planetas denominados Quijote, Dulcinea, Rocinante y Sancho? Pues sí, queridos lectores, existe un sistema planetario en honor a
nuestro inigualable escritor que se encuentra en la constelación de Altar a 49,8 años luz de nosotros.

Estatua de Cervantes en Pekín

Así mismo, y ya en nuestro mundo, podemos toparnos con Cervantes en los sitios más insospechados. Por
ejemplo, podemos hallar estatuas dedicadas a él a miles y
miles de kilómetros de nuestro país. Encontraréis una en el
Parque de la Amistad de Moscú, Park Druzhby en ruso. Podréis descubrir una estatua de nuestro magnífico autor en
el campus de la Universidad de Pekín, en el noroeste de la
ciudad y a unos quince kilómetros de distancia de la plaza
de Tiananmén. También en el emblemático Central Park de
Nueva York podréis visitar una estatua dedicada a Cervantes.
Me resulta muy curioso pensar cómo esos lugares,
tan alejados de nuestro país y tan diferentes culturalmente,
puedan dedicar un espacio a un autor que les separa tantos siglos y tantos kilómetros. Quizá en esto radique la
grandeza de Cervantes: en la capacidad de unir tantas generaciones y lugares a través de su gran novela, El Quijote.

Estatua de Cervantes en Moscú
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“Inscripción
en el pedestal
de la estatua
de Cervantes
en Nueva
York”
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PADRES SOMASCOS, ARANJUEZ
SOMASCAN FATHERS

Welcome to BROACAST

School Magazine - Colegio Apóstol Santiago

the school magazine in English of Colegio Apóstol Santiago.

This year the English Department has
planned to visit Dublin, the capital of Ireland
with students from Second of ESO to Bachillerato.
They will live a new experience as a
way of improving their second language and
exploring the outside world.
They are going to spend one week
learning English and approaching to this culture living with native people and visiting interesting places such as Moher Cliffs or Glendalough.
We know that our school will be welcome and we will have a great experience
there because Irish people are famous
throughout the world for the warmth of their
hospitality and friendliness.
For the youngest pupils we like Peterborough, a beautiful town near London, where
they will spend a very good time in contact to
the British lifestyle.

¨I´m going to this trip because last year I liked
travelling to Newcastle too much. I hope I can see
lots of new places and enjoy as much as the previous year¨ (Gabriela Pinzón, 4º ESO D)
“I think travelling abroad is a very good experience
in order to learn English, visit new places and make
friends. Because of that, I´m looking forward to going to Ireland this year¨ (Isabel Zafrilla, 4º ESO
D)
“I want to go to Ireland because travelling to a foreign country is an incredible experience where you
can learn a lot of vocabulary. In addition, you are
going to improve your pronuntiation. So, It will be
really nice!¨ (Alejandro de Pro, 4º ESO D)
“I would like to travel to Dublin because I can learn
English and find out lots of intereting things about
the Irish culture¨ (Miriam Díaz, 4º ESO D)
¨We are going to visit Dublin so as to learn more
about it in regards to their culture and customs” (Carlota Santiago, Paula Ruiz y Vanessa
Burgos 4º ESO C)
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The whole of Apóstol Santiago School, Padres Somascos and especially BEDA team want to
welcome our new English conversation assistants
with open arms.
Anthony Callahan from Scotland, John
Donner and Kelvin Alberto Abreu from the United
States and Gregie Capacia Anduzon from the Filipines Islands. They are young people, full of energy and willing to share their time and knowledge
with both teachers and students. Anthony and
Gregie assist in ESO, Bachillerato and nursery
school, John, Kelvin and Gregie assist in Primary
and nursery school.
As you are aware, we went awarded with
Students: Good mor ning Anthony. Let´s star t with the
interview. First of all, Why did you decide to participate
in Beda programme?
Anthony: It´s a ver y good oppor tunity to see a
new country and to learn about myself.
Students: Are you having a great time with us?
Anthony: I like all my classes. I like the challenge of trying to entertain you. All the classes are different. Mistakes are a good thing and help you to learn, in
my opinion. So I´m here to make you speak.

Students: Was it hard to come here without your family and friends?
Anthony: To be honest, no. I was in Spain last
year. I visited Salamanca for ten months and I studied
Spanish so I´m used to living without them. This does not
mean I do not miss them, of course.
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the category of Bilingual school by the Comunidad
of Madrid last year, so this is the reason why we
have four new assistants this year. We are really
satisfied with our work and we promise that we
will continue to work for the improvement of
your children, both in a personal and academic
way.
As we said, Anthony Callahan , from Glasgow, Scotland, is working with us in Secondary
and some students have interviewed him so that
you can know him better. In our next edition, we
would like to interview Gregie. Enjoy yourselves
and have a wonderful Christmas!

Olga García.
Students: Did you go to university? How was your
experience there?
Anthony: I studied in a few univer sities. I
studied Psychology in Edimburgh and Spanish in the
University of Salamanca. I´d like to go to university
again. I´d study Languages and Philosophy. Maybe one
day If I get the degree, I may teach it.
Students: Do you speak any other languages?
Anthony: I know some Spanish. I´ve been
learning it for a year. After Spanish I want to learn either
French or German and Polish as well.
Students: What was the best adventure you had when
you were a child?
Anthony: I liked to climb tr ees when I was ten
but I was good at football too. I went to France to play

Students: What do you usually do in your free time?
Anthony: I play music, I listen to music. I
like to read, to spend time with my friends and doing
canoeing. My free time here is different.

football with my team. We played the ten-year- old
league.
Students: Who is your idol?
Anthony: My idols changed thr oughout my
life. When I was young my idol was Henric Larsson
because apart from being a good footballer he was a
good person. He played for Manchester United, Barcelona and my team, Glasgow Celtic. Nowadays my idol
is myself. I focus on myself.
Students: What was your favourite subject when you
were a student?
Anthony: I liked music class. I played the
drums. I´m learning piano by myself. I also liked Media
Studies.

El pasado 25 de octubre, a las
17:30, tuvo lugar en nuestra capilla la
ceremonia de entrega de diplomas de
los exámenes de Cambridge.
Last Tuesday, 25th, October, at
17:30, the Ceremony of Cambridge
ESOL Examination took place at the
chapel of our school.
El equipo BEDA y todo el profesorado os anima a presentaros a estos exámenes para conseguir los certificados que son pruebas reales que
demuestran la habilidad y dominio
que tenéis en una segunda lengua
(inglés). Felicidades a todos los que lo
han conseguido y recordad el inglés
abre puertas allí donde vayas.
The BEDA department wants
to encourage our students to take
these special exams in order to
achieve their certificates which are
real proof of the ability to use English.
Congratulations for the success that
all the students have been able to get
in their examinations and please remember English opens your mind and
open doors wherever you go.

Students: Apart from Spain, Which country would
you like to visit?
Anthony: Ther e ar e many places I want to
see in the world. If I had to choose one, I would choose
somewhere in South America. I´ve been in Guatemala,
Belice, Mexico and Honduras and the people treated me
very well. I´d like to continue visiting the whole country.
Students: If you had a million pounds, what would
you do with the money?
Anthony: I would take car e of my family.
After that, I´d go travelling for a while and I´d give the
rest to charity.
Students: Are you going to Scotland for Christmas?
Anthony: I´m counting the days until I am in
my country. I need a break to see my family, my
dog..I´d like not to do anything in two weeks.

Students: Thank you very much for this interesting
interview, Anthony. We wish you a Merry Christmas
and the best for the new year. Thanks a lot.
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Nous voyagerons à Paris au mois de mars, je suis
très contente mais aussi nerveuse quand je pense à ce moment. Je trouve que c’est une expérience incroyable (Sara
Trujillo Sánchez, 3º ESO D)
Mes camarades vont aller à Paris du 12 au 16 mars,
je vais rester ici à Aranjuez, mais j’espère qu’ils me raconteront beaucoup de choses au retour. Ils vont bien s’amuser
(Andrés Revenga Escribano, 3º ESO D)
Cette année nous allons à Paris avec nos camarades, c’est une activité très attirante, nous pourrons parler en
français et aussi visiter beaucoup de monuments. J’ai beaucoup d’envie de me voir déjà à Paris (Paloma de la Oliva
Rodríguez, 3º ESO D)
Ils nous reste très peu, le voyage s’approche. Nous
sont tous, très nerveux. Nous pensons à la distribution des
chambres, à ce qu’on va manger, … La prof nous a distribuer tous les monuments qu’on va voir, nous allons les
expliquer en français à tous nos camarades (Lola Soltero
Soto, 3º ESO D)
Le voyage à Paris va être une expérience très drôle.

Une année de plus, nos
élèves vont assister a une
représentation
théâtrale
classique française en VO.
Ça fait plusieures années que l’école réalise cette
activité toujours avec un grand succès. Ce sont les
élèves de la troisième et la quatrième année qui y
participent.
Alexandre Dumas est né en 1802 à VillierCotterêts en Aisne et il est mort en 1870 à Puys. Son père
était un general né a Haïti. Il fait partie de la courant romantique, et il écrit surtout du théâtre:Les Trois Mousquetaires (1844), Le Comte de Monte-Cristo (1844-1846).
Son fils a été aussi un écrivain très célèbre, il est né fruit
d’une liaison avec Laure Labay, couturière et sa voisine.
L'enfant est illégitime jusqu'à ce que Dumas le reconnaisse le 17 mars 1831, après ça viendra la naissance de sa
fille Marie-Alexandrine en 1831 qu'il a eue de Belle Kreilssamer. Alexandre Dumas épouse en février 1840 l'actrice
Ida Ferrier et s'installe avec elle à Florence. Il a de nombreuses autres liaisons et au moins deux autres enfants
naturels.
En 1846, il fait construire son propre théâtre à
Paris, inauguré en 1847 et failli en 1850. Respect à ses
pensées politiques, il est contre Napoléon. Et il a dû s'exiler un temps en Belgique. Il est même l'auteur en 1870
d'un Grand dictionnaire de cuisine, publié après sa mort.
En septembre 1870, après un accident vasculaire qui le
laisse à demi paralysé, Dumas s'installe
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J’ai envie de que ce jour arrive, je n’ai jamais visiter cette
ville et j’ai beaucoup de curiosité de savoir comment c’est.
Je crois que je vais bien aimer, car j’aime bien la langue et
mon rêve a été toujours de connaître la ville. C’est une mélange d’illusion et d’anxiété (Marina Gómez Jimeno, 3º
ESO B)
Pendant le voyage à Paris, j’espère connaître
beaucoup de monuments et pouvoir aussi pratiques la
langue française. J’en ai beaucoup d’envie (Carlos
Valverde 3º ESO D)
J’espère que le voyage à Paris va bientôt arriver et
que nous visiterons beaucoup de choses: la tour Eiffel, l’Arc
de Triomphe, … J’espère aussi pouvoir me communiquer et
apprendre beaucoup de choses (Marta Martín Martínez,
3º ESO D)

dans la villa de son fils à Puys, et il y meurt au mois de
décembre de 1870.
Ses restes sont transladés au
Panthéon en 2002 à la célébration de sa naissance.

Le Comte de Monte-Cristo
Est achevé en 1844. L’histoire raconte comment
Edmond Dantès est fait prisonnier par conspirateur contre
Napoléon le jour même de son marriage avec Mercedès.
Il est enfermé dans la prison du château d’If, après resté
seul pendant quatorze années, mais il connait un autre
prisonnier, l’Abbé Faria qui va le montrer la façon de s’échapper. Il y arrive et il découvre le trésor dont l’Abbé lui
parlait à l’île de Monte-Cristo. Edmond se fait passer par
le Comte de Monte-Cristo pour se venger.
C’est géniale, nous allons assister pour la première fois à une representation théâtrale en français. J’espère
que j’arrive à bien comprendre (Álvaro Guerrero Valera, 3º ESO D)
Tous mes camarades de la 3e. de français allons
aller voir le Conte de Monte-Cristo, on l’a préparé en classe. C’est une activité différente (Alba Anguita Ibáñez,
3º ESO D)
Nous commençons à connaïtre des auteurs classiques français, Dumas, car nous allons à Madrid pour voir
une pièce de théâtre en français (Alba Chapado Vasco,
3º ESO D)

Il y a eu tout au long de
l’histoire, beaucoup de personnages français très importants dans de
différents aspects de la culture:
musique, politique, sport, musique,
science… Grâce à ce travail, les
élèves sont conscients de l’importance de la pensée française.

 Jacques Monod: “L´homme sait enfin qu´il est seul dans
l´immensité indifférente de l´univers d´où il a émergé par
hasard. Non plus que son destin, son devoir n´est écrit nulle
part. A lui de choisir entre le royaume et les ténèbres”.
(Laura García Crespo, 4º ESO C)
 Charles de Gaulle: “En tant que politiciens ne croient
jamais ce qu'ils disent, ils sont surpris quand quelqu'un ne le
pense pas”. (Zaira González Martín, 4º ESO C)
 Georges Clemenceau: “Faire dans la vie, un rêve; et un
rêve, une réalité”. (Javier García Márquez, 4º ESO B)
 Jean de la Fontaine: “Les livres ont leur fierté, lorsqu'ils
sont fournis, ils ne reviendront jamais”. (Beatriz Ramos
Cordero, 4 ESO B)
 François Mauriac: “Notre vie vaut ce qui nous a coûté en
effort”. (Carmen Arévalo Castillo, 4 ESO ºB)

 Honoré de Balzac: "Un mystère c'est la plus profonde chose qu'il y ait pour l'imagination humaine" (Rocío Monterrubio Agudo, 4º ESO B)
 François Hollande: “Je demande aux français de ne pas
aller dans les zones à risques parce que c'est dangereux”. “Si
j'ai pu faire des erreurs, je les reconnais” (Emilia Marqués
García, 4º ESO B)
 Serge Gainsbourg: “La connerie c´est la décontraction de
l´intelligence” (Sofía Duque Vidal, 4º ESO C)
 Napoléon Bonaparte: Maximes et pensées (17691821): “Tout dans la vie est sujet au calcul, il faut tenir la
balance entre le bien et le mal”. (Mireia García Elvira, 4º
ESO B)
 Charles Trenet: “Les fonctionnaires sont un peu comme les
livres d’une bibliothèque. Ce sont les plus hauts places qui
servent le moins”. (Carlota García Gurumeta, 4º ESO B)
21
COLEGIO APÓSTOL SANTIAGO

¿Cómo se te ocurrió la idea de crear el
“ComuniCAS”?
ComuniCAS es un boletín escolar. ¿Qué significa?
Que es una publicación hecha por las personas que componemos la comunidad educativa de secundaria y bachillerato (dirección, alumnos, profesores, AMPA…) para que
conozcamos, tanto en el momento presente como en un
futuro, toda la vida educativa de estas etapas. Un colegio
como el nuestro tiene mucha tradición en la elaboración
de boletines, en hacer periódicos escolares. Cuando yo
era alumno como vosotros, con vuestra edad, yo participaba como escritor en los boletines escolares de ese
momento (en los años 80).
¿Cuál es la finalidad del ComuniCAS?
Dar a conocer la vida de lo
que se hace, de lo que se siente, de
lo que queremos en el Colegio Apóstol Santiago en secundaria y bachillerato. Pero, además, darlo a conocer
por los protagonistas, sobre todo por
profesores y alumnos.
¿Ha variado la idea del ComuniCAS a lo largo de los
25 números?
Sí. Cuando surge como boletín, se intenta organizar por secciones fijas. Poco a poco se va flexibilizando,
hasta el punto de que ya a partir del número 3 aparece
también una separata o parte del ComuniCAS nueva en
inglés: Broadcast. ¿Por qué? Porque ya desde este número también indicamos que formamos
parte del programa BEDA. BEDA forma parte de la historia del centro
desde el curso 2008-2009. El boletín
nació en el curso 2007-2008. Así,
este año celebramos el número 25 y
el décimo aniversario.
¿Estás satisfecho con el trabajo
realizado?
Si vais a la página web donde se recogen tanto los 24 números realizados en castellano como los 22 realizados en inglés hasta ahora creo
que es un buen reflejo y es para estar orgulloso como
centro, como colegio, de lo realizado y de lo expresado en
el boletín ComuniCAS. Os animo a que cuando queráis
vayáis a la página web, pinchéis en “Publicaciones” y allí
pinchéis sobre “ComuniCAS”. En esta publicación aparece
el Plan de Convivencia en el 2007-2008; cómo somos
Centro BEDA en el 2008-2009; cómo hacemos los primeros proyectos (la Semana de la Ciencia, la Semana de las
Humanidades, la Semana BE-
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DA…) desde el 2009-2010; un gran macro proyecto, por
el que recibimos un premio, con La Ruta de las 3 Culturas
en el 2010-2011; importante es el curso 2011-2012, porque se celebra el cincuenta aniversario del historia del
Colegio Apóstol Santiago (“50 años”, se dice pronto);
también vimos los primeros pasos en los proyectos tecnológicos (la página web, la plataforma digital…); o cuando
se incorporaron los auxiliares de conversación al centro
(hablo del curso 2012-2013). También hemos compartido
en nuestro ComuniCAS viajes, excursiones, viajes de inmersión en Broadcast, la celebración
de San Jerónimo o las Olimpiadas. Por
lo tanto, es un reflejo de la vida del
colegio y de muchos esfuerzos y trabajos de profesores y de vuestras vivencias como alumnos.
¿Qué crees que debería cambiar
para que estuviera mejor?
Creo que está muy bien. Creo
que es bueno que participéis vosotros,
que tengáis mucha presencia en nuestro boletín. Yo no cambiaría cosas de
las que ya se han hecho, sino que empezaría a mirar el
futuro: esperemos que no tardando mucho, vosotros mismos seáis capaces, por ejemplo, de plantear cómo hacer
un ComuniCAS digital. Yo espero que a partir del número
25 empecemos a mirar nuevos horizontes de nuestro
boletín. Eso sí, a mí me sigue gustando leer en papel.
Sabemos que el boletín llega a vuestras familias; hay incluso abuelos que vienen a pedirlo porque tienen noticia
de que alguno de vosotros habéis escrito o sale vuestra foto. Por lo tanto,
¿qué cambiaría? Yo sobre todo miraría
al futuro digital.
¿Cuál es tu opinión sobre que los
alumnos lleven a cabo labores de
periodistas?
Creo que es muy importante,
que es la verdadera esencia del boletín
escolar. Es muy de valorar que los profesores escriban (muchos lo hacen), pero a mí me gusta
que vosotros cada vez más hagáis que el ComuniCAS sea
vuestro. Y no solamente durante un año, no solamente
en 1º, sino que poquito a poco seáis vosotros los que deis
los pasos del ComuniCAS futuro. Veo en alguno de vosotros un periodista, un dibujante, un fotógrafo, un diseñador o un escritor, en alguna web o en alguna red social
propios del ComuniCAS... Lo siguiente es que, por ejemplo, vinculada al ComuniCAS, haya edición de imágenes y
de vídeos. ¿Por qué no hacerlo vosotros? Ojalá, celebremos todos el número 50 y el 100...
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Nuestra antigua alumna
Laura Robisco recibe el Premio
Excelente del Ayuntamiento por
sus notas en la PAU

En

el marco de la celebración de los Diplomas de
Cambridge, se han entregado los diplomas y los premios en reconocimiento a los mejores resultados
académico en Bachillerato CAS en el curso 20152016. En la modalidad de Humanidades y Ciencias
Sociales felicitamos a Lucía Escalona (hoy en 2º de
Bachillerato) y a Laura Robisco (hoy en la universidad); en la de Ciencias, a Mario Lozano (2º de Bachillerato) y a Mark Hrin (universitario). Gracias al
esfuerzo del profesorado, a sus familias y por supuesto, a su trabajo como estudiantes y excelentes
jóvenes. ¡Felicidades!

La alcaldesa de Aranjuez, Cristina Moreno, hizo

entrega de los Premios Excelente que la Delegación de Educación del Ayuntamiento concede a
los tres alumnos con mejores notas en las Pruebas de Acceso a la Universidad del curso anterior. Nuestra antigua alumna Laura Robisco Marqués, con un 9,313, consiguió la segunda mejor nota. Laura, hoy universitaria en la Carlos III
cursando Administración y Dirección de Empresas con Estudios Internacionales, estuvo acompañada en este acto por su familia y por la dirección y profesorado del centro. ¡Enhorabuena
Laura, te lo mereces!

ciones, así como a nuestros alumnos en sus
clases, desarrollando la tarea cotidiana.
Les ha gustado mucho lo que han visto y esperamos que nuestro proyecto conjunto pueda
Nuestro colegio, como siempre, está
desarrollarse y beneficiar a todos los que
trabajando para mejorar e ofrecer una edu- participemos en él. Esperamos compartir con
cación de calidad a nuestros alumnos. Ahora todos noticias positivas al respecto.
mismo estamos estudiando la posibilidad de
realizar un proyecto junto a un colegio de
Finlandia, en concreto con el colegio Rastaala, situado en Espoo, a 17 km de Helsinki.
A principios de febrero, dos profesoras de este centro han realizado una
“visita de contacto” a nuestro colegio para
conocer nuestro trabajo en ESO e instala-

PRIMEROS CONTACTOS PARA
NUEVOS PROYECTOS EUROPEOS

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

