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 “comuniCAS ”, nuestra 
publicación escola r para ESO y Ba-
chillerato está llamando a tu puer-
ta. Este espacio para la  comunica-
ción también quiere hacerse eco 
del lema del curso actual, “Juntos  
aprendemos, juntos caminamos”.  
En un Colegio como el nuestro,  
este “Juntos” toma sentido desde 
la colaboración y la participación 
de todos, especialmente de la fa-
milia, a quien va pa rticularmente 
dirigido este  tercer número. 

 “A prendemos” y 
“caminamos”, porque estamos 
en marcha, creciendo… De 
hecho, el Boletín no podía  es-
tar de brazos  cruzados ante el 
empuje de la mejora de la co-
municación en el idioma inglés. 
Así, nace como separata de 
“comuniCAS” su “primo pe-
queño” en inglés: “broadCASt 
magazine”, junto con otras 
acciones, como la incorpora-
ción al Programa BEDA y los 
proyectos  eTwinning… Si quie-

destadestaCASCAS 

JUNTOS APRENDEMOS 
JUNTOS CAMINAMOS 

 

POR EL CAMINO DE EMAÚS UN CAMINANTE 
IBA CONMIGO, NO LE CONOCÍ AL CAMINAR...  

 

E l camino nos  ofrece múltiples oportunidades  para  
conocer, para  aprender... Tan solo necesitamos  

ver lo que tenemos delante para asimilar ríos, costas, 
montañas, flora, fauna, productos agra rios  y muchas  
cosas más que podemos observar en el recorrido 
hacia nuestra meta. Sólo necesitamos oír pa ra descu-
brir su lenguaje, los sonidos particulares de los  lugares  
que vamos pasando. Si aprovechamos bien el camino 
nos ayuda a conocer y a conocernos. ¿Nosotros  actua-
mos en el camino como lo hacemos  en casa?, ¿somos 
respetuosos con la gente, con las cosas, con el medio 

ambiente?; en nuestro camina r, ¿somos conscientes de hacerlo correctamente? 
 

L a Comunidad Educativa del Colegio, en este curso, ha iniciado un nuevo camino 
con bastantes a lumnos y continúa caminando junto a otros compañeros que co-

menzaron su andadura hace ya unos a ños. Un caminar juntos  donde no solo tenemos  
que llevar de compañero de viaje la adquisición de conocimientos académicos dentro 
del currículo de cada asignatura, parte importante de tu formación como persona,  
sino que tenemos  un camino que recorrer con i lusión , la de vuestros  años  y la  de 
nuestra  vocación.  Con diálogo, nos entendemos. Con tolerancia  y respeto , estamos 
convencidos de que todos somos iguales; ante esta igualdad, la solidaridad  aparece 
con v oluntad y trabajo. 
 

T ambién nosotros, profesores, estamos dispuestos  a aprender con vosotros   y que 
nos animéis con vuestra fuerza, con vuestras ganas de libertad, con el amplio y  

particular sentido de la  justicia, que tantas veces aflora en las reivindicaciones que 
solicitáis y, fundamentalmente, con vuestras ganas de aprender. De esta forma pode-
mos llenar de contenido nuestro lema de este curso 2008-2009, “JUNTOS APRENDE-
MOS, JUNTOS CAMINAMOS”.   
 

¡AHORA SÍ!, ¡AL COMPARTIR EL PAN! 
Arturo Barona, Subdirector ESO/Bachillerato 

Caminar indica acción, significa 
intencionalidad por llegar a un sitio 
determinado… Además, si se hace 
en comunidad también se añade 
crecimiento, aprendizaje… El Cole-
gio Apóstol Santiago se construye 
día a día: todos sus componentes 
caminamos juntos para lograr algo 
que juntos buscamos, un horizonte 
de plenitud para todos, ser mejores 
hombres y  mujeres, y  preparar a 
nuestros jóvenes para poder serlo. 
Posiblemente, la única forma de 
conseguirlo sea desde el apoyo por 
parte del pilar principal en la educa-
ción: la familia. Sin ella, todo el 
esfuerzo del Colegio será baldío e 
insuficiente, y su formación sólo 
servirá para adquirir conocimientos 
(¡que ya es…!). Familias: ¡os nece-
sitamos!. Nuestro deseo se basa 
en la colaboración, en la comunica-
ción, en la común esperanza, para 
que juntos, aprendamos a cami-
nar... 
 

P. David M. Kelly, Dir. General 
P. José Luis Montes, Dir. Técnico 

res conocer todo esto, no 
pares aquí de leer… ¡Ánimo,  
comuniCAS te espera!. 
 Gracias, como siem-
pre, a la labor de patrocinio y 
colaboración de nuestra que-
rida A.M.P.A. “Jerónimo Emi-
liani” para la elaboración de 
este Boletín.  Por último, re-
cuerda que también puedes  
descargar esta publicación 
desde nuestra web (www.cas-
aranjuez.org ). De nuevo, GRA-
CIAS a todos.  

MAG AZINE   Colegio  Apóst ol Santiago  



 

 

¡Ánimo! ¿Seremos lo suficientemente valientes para llegar 
a los corazones de todos? Ese es el reto de nuestro curso, 
de nuestra vida como catequistas y catecúmenos: toque-
mos los corazones y que nuestra experiencia sea el mejor 

ejemplo del amor de Jesucristo en nuestro Colegio. 
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destadestaCASCAS 

Pastoral y Tiempo Libre 
 

“Tocando 
corazones” 

A  lo largo de este curso, mu-
chos compañeros  y compa-

ñeras  nuestros se han embarca-
do en la maravillosa aventura 
de conocer más a Jesús en las 
di ferentes  etapas  de la  cate-
quesis: Comunión con los  más 
pequeños  de 3º y 4º de Prima-
ria ; Post-Comunión con nues-
tros  compañeros  de 5º, 6º de 
Primaria y 1º de ESO; y Confi r-
mación con los  mayores  de 2º, 
3º, 4º de ESO y 1º de Bachillera-
to. Todavía  estás  a  tiempo de 
participar en estos  encuentros 
fantásticos  donde, a  través  de 

la convivencia , los juegos , la re-
flexión, las dinámicas de grupo y 
la oración, descubri rás lo bonito 
de la vida, la amistad, la fe y lo 
más  importante que Dios  te ama 
y tiene un proyecto maravilloso 
para  ti . 
 

T ambién a  otros  compañeros 
que desde la generosidad y 

el  espíri tu joven y misionero son 
catequis tas para  los más peque-
ños. Desde aquí y “haciéndonos 
eco de lo que se dice desde el 
cielo” os  damos  un GRACIAS a 
vuestra  entrega diaria. 

 

F ormamos todos  una gran 
familia; una gran familia  en 

la  que caben todos  y donde hay 
sitio para todos . Una familia en 
la  que tú, que estás  leyendo es-
tas  líneas, puedes  formar parte 
porque te necesi tamos. 
 

D i rás  que esto no va  contigo 
pero te animamos a  que 

preguntes  a  algún compañero 
que conozcas, que seguro cono-
ces  alguno, ya  sea  catecúmeno o 
catequis ta , sobre su experiencia; 
y si  ya  eres catequista  o catecú-
meno, ¡da  testimonio de lo vi-
ves! Te sorprenderá  como algo 
tan sencillo como comparti r tu 
experiencia puede tocar los cora-
zones . 

 
DEPARTAMENTO DE 

PASTORAL Y TIEMPO LIBRE 



 

 

www.fundacionemilinani.org 
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destadestaCASCAS 

Viajando por el  
mundo de los valores 
 

Jornadas de Educación 
en Valores, 1º y 2º ESO 

Ricardo Langreo 
 

 Desde hace unas 
semanas venimos reali-
zando una serie de jor-
nadas de convivencia y 
reflexión sobre los valo-
res. Viajamos por el fas-
cinante mundo de los va-
lores en “un tren” en el 
que cada clase construye 
su propio vagón. 

 

A través del juego, las diná-
micas de grupos y de muchas 
dosis de imaginación, creativi-
dad y “buen rollo” entre todos 
aprendemos a valorarnos más, 
a apreciar el don maravilloso 
del otro y la suerte de vivir y 
compartir en grupo. 
 

Ya han comenzado el viaje los 
alumnos de 6º y 5º de Prima-

ria, pronto le tocará a los 
compañeros de 1º y 2º de 
ESO. 
 

Es una práctica que no 
queremos que quede en 
este año y que continúe el 
próximo pues el horizonte 
siempre está abierto para 
nuevas experiencias. █ 

Del diario del P. Joaquín 
 

“¡Por fin en Inhamizua!” 

“ En realidad, la gente cocina y hace vida fuera de la casita o de 
la choza, por eso nos saludan al pasar (son muy sociables…),  

y vienen a nuestro encuentro y muestran su alegría por nuestra 
presencia en el barrio. 

A  los pocos días de estar allí, Acción Social de Beira nos en-
vía ocho nuevos niños, musulmanes ellos, alojados hasta 

entonces en las dependencias  de una mezquita, que no tardan en 
congeniar con los niños “ veteranos” de la casa. Son tímidos, pero 
muy afectuosos.  La primera atención es curarl es la tiña de la 
cabeza y ayudarl es a sacar las mataqueñas de los pies. Después, 
algún cambio en el menú (nada de cerdo) y organizarnos para que 
puedan hacer la oración prescrita por el Corán (cinco veces al 
día). Y como todo tiene su parte “ buena”, pues... ¡con más de 
veinte niños ya pudimos hacer una selección para jugar al fútbol! 
(…) Ahora sólo esperamos que la cuart a casa esté preparada para 
acoger un grupito de niñas. 

N uestros niños  asisten todos los días a la escuela pública con 
los demás niños del barrio, como parte del proceso educati-

vo somasco, que trata de favorecer su reinserción en la sociedad 

que, de alguna manera, los ha marginado. (…) Un buen 
grupo tiene también su pequeña parcela de terreno para 
cultivar, y han sembrado tomates, cebollas, ensalada…, 
así que se entretienen regando y limpiando; otros cuidan 
de los animales, aunque por ahora sólo pájaros (tienen 
una habilidad particular para cazarlos vivos) y dos  pe-
rros. (…) Los domingos  celebramos  la misa en el come-
dor; los niños son más de cien... y  tienen su lugar a la 
derecha del celebrante, sentados en sus esterillas… Mu-
chos cantos, mucha devoción  y un inicio de danza… 

H ay un goteo permanente de personas que vienen a 
casa para pedir trabajo: es, en realidad, lo que más  

falta y lo que más desean todos. Tomamos nota, con la 
esperanza de poder ofrecerlo cuando empiece a funcionar 
el centro de día y después, con el terreno de atrás, desti-
nado a la agricultura y a algo de granja.” 
 

P. Joaquín Rodríguez Romero, crs 
Superior Provincial. 



 

 

TOMÁS MARTÍNEZ.- 
Hay un sentimiento ge-
neralizado entre todo 
el alumnado del 
primer curso de 
Secundaria. Y es la 
alegría de haber com-
probado que el cambio de 
Primaria a este nuevo cur-
so no ha sido tan traumá-
tico como se pensaba. Una nueva etapa, 
SÍ, pero llena de ilusión, en la que cobra 
absoluto sentido el lema de este año: 
“JUNTOS APRENDEMOS, JUNTOS 
CAMINAMOS”. Estos escritos son un 
pequeño ejemplo de este sentir. 

INICIO DE 
UNA NUEVA 

ETAPA 

CAMBIO RADICAL 
Julia Emanuela Puha. 1º ESO A 
 
 El último día de clase del anterior curso lo 
pasamos genial. Vimos varias exhibiciones de baile, 
hicimos una pequeña fiesta, y todos estábamos 
muy felices, aunque también un poco tristes 
y pensativos, porque no sabíamos qué 
pasaría al año siguiente. 
 Cuando, de pronto, sonó 
la campana que indicaba el ini-
cio de las vacaciones. Entonces 
recordamos... lo nerviosos que 
nos ponían los exámenes... lo 
ilusionados que estábamos 
con las notas... lo mucho que 
disfrutábamos en las excursio-
nes... 
 Bueno... las vacaciones 
pasaron volando, y, de pronto, 
llegó el mayor miedo de nuestras vi-
das: 1º de la ESO, un curso desconocido y 
lleno de misterio sobre el que no sabíamos na-
da y donde los profesores nos parecían ser muy dis-
tintos a los que teníamos en primaria. 
 Pero, aunque no esté al lado de todos mis 
compañeros del año pasado… he cambiado mi opi-
nión sobre secundaria, ya que estoy haciendo nue-
vos amigos, conociendo a mis nuevos profesores, 
haciendo mis primeros exámenes... 
 Seguro que este curso será igual de bueno 
que el pasado, o... ¿por qué no decirlo? ¡Seguro que 
nos irá aún mejor! 
 Creo que habrá lágrimas de tristeza y ale-
gría, momentos especiales y cosas que no podremos 
olvidar en nuestras vidas. 
 ¡Así que adelante! Disfrutemos, estudiemos 
y aprovechemos bien este bonito curso. █ 
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mundomundo--ESO  ESO  primeroprimero 

EL GRAN CAMBIO 
Alberto Velasco Hernández, 1º ESO B 

 

 No se hablaba de otra cosa. Para todos suponía un cambio 
importante pasar de Primaria a ESO. Pero para mí, era aún más difícil. 
Casi todos mis compañeros, mis amigos iban a estar juntos en Chin-
chón, pero yo, por una decisión de mis padres que no entendía deci-
dieron llevarme a un colegio en Aranjuez. Pasé el verano un poquito 
nervioso, pero septiembre fue aún peor. A pesar de que me iban a 
comprar un móvil, y me hacía mucha ilusión, ni el gran regalo conse-
guía tranquilizarme. 
 Llegó el día: nervios, insomnio y… algo de miedo por no 
tener el mismo nivel que mis compañeros. Y sobre todo, porque no 
sabía si me aceptarían ya que la mayoría seguro que llegaban juntos de 
Primaria. 
 Llevo algo más de un mes, y cada vez estoy mejor. Creo, 
(¡me da a mí…!) que este va a ser el principio de un buen cambio. █ 

INICIO DE UNA NUEVA ETAPA 
Diego de la Vega Ruiz, 1º ESO E 

 

 Este año iniciamos una nueva etapa en nuest ra educación;  
hemos cambiado de edificio en nuestro colegio, de compañeros y tam-
bién de profesores. Todos estos cambios, a veces son difíciles para no-
sotros, pero, por otro lado, pueden ser agradables y hasta divertidos si 
conseguimos sacar lo mejor de cada momento. 
 Lo que sí notamos es que tenemos que dedicar más horas al 
estudio; es normal, estamos crec iendo…, todo crece. 
 A veces las clases pueden ser un "petardo" y, aunque asistimos 
a ellas por obligación, todos nos tenemos que respetar: alumnos y pro-
fesores y hacer que ir a clase sea divertido y las horas que pasamos en 
el centro las podamos aprovechar lo mejor posible, no sólo con los 
conocimientos que los profesores nos enseñan,  sino también con nues-
tras vivencias, problemas… Todos podemos tener un mal día, pero 
intentemos ser compañeros y sacar el curso adelante, que es de lo que 
se trata. █ 



 

 6 
COLEGIO APÓSTOL SANTIAGO 

EL VIAJE DE 
2º DE ESO 

¡Una aventura con 
mucha historia! 

CARLOS LÓPEZ, Tutor de 2º ESO 
 

P ara encontrar el origen del viaje de 2º de ESO ten emos que retroced er 
veintiocho años, cuando el profesor Joaquín Pinto tuvo la idea de orga-

nizar un viaje con su tutoría con la intención de “hacer piña”, es decir, ade-
más del viaje en sí, aprovechó para organizar actividades de grupo durante 
todo el curso con la excusa de encontrar dinero para financiarlo… Como es  

evidente, estamos hablando de 
otra época. De hecho, este viaje 
se organizaba en 8º de EGB, últi-
mo curso de esta etapa antes de 
empezar los estudios de BUP o FP. 
Una de las actividad es que más  
éxito tuvo en aquel primer viaje 
fue la proyección de películas 
para los más pequeños del cole-
gio, los sábados por la tarde. Se 
tenían que hacer entradas para 
poder verlas y además se vendían 
palomitas cedidas por la antigua 
“fábrica de palomitas”. Todo esto 
hacía que los compañeros pasa-
ran mucho tiempo juntos antes 
del viaje, afianzando mucho la 
amistad. Tras esa gratificante 

“E l viaje fue, en una palabra, genial. Me lo pasé 
muy bien, hablas con gente con la que nunca te  
hablabas ¡y los profe s se  portaron genial! Port-
Aventura fue lo mejor, y lo de los deportes de 
aventura estuvo muy bien. Los hoteles estaban 
muy completos y la comida, en el primero co-
mestible, en el segundo muy buena. El viaje es 
una experiencia para no olvidar nunca”.(Beatriz 
Tejedor, 3º ESO) 
 

“Y o había oído por gente de cursos anteriores 
que el viaje era una pasada y efectivamente fue 
una experiencia única:  compartimos ilusione s y  
emociones,  cada día era una nueva aventura. 
Este viaje me ayudó a  conocer más a mis com-
pañeros, a mis amigos  y cómo no, a  mis  profe -
sores, que durante esos  días fueron personas  
completamente distintas a como eran en el  
Colegio, muchísi mo más  abiertas... Aconsejo a  
mis compañeros de  2º que lo aprovechen ¡QUE  
ESTE VIAJE NO SE REPITE!”. (Olga Anabitarte, 3 º 
ESO) 
 

“Para mí el viaje de fin de curso ha sido inolvi-

dable, en todos los aspectos. Por una parte, la 
ruta estuvo muy bien elegida por los profesores  

experiencia, durante los años siguientes se fueron animan-
do cada vez más profesores, hasta que se convirtió en un 
viaje oficial para todos los alumnos de 8º que quisieran 
participar. 

P asaron los años hasta que hubo un importante cambio 
en el sistema educativo, la sustitución de la EGB por la 

ESO, y apareció el dilema sobre qué se iba a hac er con el  
viaje del antiguo 8º. Tanto los profesores implicados como 
la directiva del Centro decidieron manten er la actividad en  
el curso correspondiente, ahora 2º de ESO, y además co-
rrespondía con el final del primer ciclo de la nueva etapa. 

D esde sus inicios, el viaje ha tenido la intención de favo-
recer e incrementar las relaciones entre los alumnos, 

además de ser una motivación importante para el estudio. 
En muchos casos se puede considerar un premio al esfuer-
zo, de hecho, algún “vaguete” se ha quedado sin viaje por 
no aprobar durante el curso... 

A  continuación se han  reco-
gido  algunas opiniones 

personales de alumnos de 3º 
que fueron  el  curso  pasado y  las 
de otros que estudian  actual-
mente 2º  y  tienen  la ilusión de ir 
este año 2008/2009: 

mundomundo--ESO  ESO  segundosegundo 

(¡sobre todo los dos días de  Port-Aventura!); por 
otro lado, este viaje me ha servido para conocer  
mejor a compañeros con l os que no tenía mucha  
relación y también, claro, para conocer a los  
profesores fuera del cole (¡son mucho más diver-
tidos..!) En definitiva, recomiendo este viaje a 
todo el mundo”. (Adriana Gutiérrez, 3º ESO) 
 

“E l viaje estuvo genial, hubo de todo, playa, 
sol... Port-Aventura es estupendo, yo me lo pasé  
genial, ¡ah! y lo mejor de todo, el viaje, con Pinto 
bailando el Chiki-Chiki y los desayunos en el 
hotel de Port-Aventura”. (Beatriz García, 3º ESO)  
 

 “La experiencia de ir 
dos años al viaje ha 
sido la caña, ha  sido 
una de las  mejores  
experiencias de mi vida. Si un año fue bueno, el otro 
fue mej or. Lo mejor  es conocer a gente que nunca  
pensabas que ibas a conocer”. (Daniel Lazareno,  3º 
ESO) 
 

“E l viaje de fin de curso fue muy especial. Te ocurren 
cosas graciosísimas, como quedarte encerrado en una  
parte del hotel, trasnochar y que te pillen los profeso-
res... Es todo interesante. Los profesores, por suerte, 
cambian por  completo en el  viaje y ni se parecen a lo  
que son en clase. En definitiva, merece la pena ir”.  
(Andrés García, 3º ESO) 
 

“Por lo que nos han contado, creemos que esta excur-
sión va a ser la  mejor de todas las  que  hemos he cho,  
aunque tampoco hemos hecho muchas... Para nuestra 
opinión, los alumnos de 2º, creemos que nos va a 
gustar, porque vamos a poder estar todas las amigas 
juntas durante cuatro días  y podre mos dormir juntas.  
¡Va a ser genial!. Además, vamos a conocer sitios que  
nunca hemos visto. Estamos muy ilusionadas con Port-
Aventura”. (Tania, Gema, Irene, 2º ESO)  
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mundomundo--ESO  ESO  tercerotercero 

tercero 
 

CAMBIOS 
 

E l comienzo de 3º de 
ESO, ha supuesto un 

cambio de compañeros de 
clase y de profesores, algu-
nos conocidos y otros nue-
vos. 

L o que más se ha notado, 
ha sido el aumento de 

deberes y de materia para 
estudiar en todas las asigna-
turas. Debemos estudiar  
más, ya sea en clase o en 
casa, y llevar el trabajo al día 
para cuando lleguen los exá-
menes. 

T enemos que aprender a 
organizarnos mejor para 

tener más tiempo libre y dis-
frutar todo lo que podamos. 
¡Ya estamos contando los  
días que faltan para las va-
caciones y así descansar y 
divertirnos…! 
 

Macarena Vara, 3º B 
 
 

MI PASO A 3º 
 

H e notado un gran cam-
bio de 2º de la ESO a 3º 

en la mayoría de las cosas. 
Por ejemplo, en la forma de 
dar clase de los profesores, 
porque el temario es mucho 
más extenso y por lo tanto, 
no se puede estudiar un día 
antes de un examen como 
hacíamos el año pasado… 
Me estoy dando cuenta de 
que hay que trabajar día a 
día, y hacer las cosas poco a 
poco para obtener buenos 
resultados. 
 
Elena Aragón Soriano, 3º A 

VISITA CULTURAL A CARRANQUE 
 
Los alumnos del Colegio de la cla-
se de 3º E que cursamos la asig-
natura  de Cul tura  Clásica  hemos 
visitado el Parque Arqueológico 
de Carranque (Toledo).  
 
 
 
 Estuvimos acompañados de 

nuestras profesoras Charo y Montse y también por el Padre Juan Carlos, 
que por cierto realizó un buen reportaje fotográfico. ¡Ninguno de nosotros 
podíamos imaginar que en medio del campo se pudieran encontrar ruinas 
romanas! 
 Lo primero que nos enseñaron fue la Basílica, aunque solo se pue-
den ver los cimientos, al fondo quedaba una pared en pie y unas columnas 
de mármol. Nos explicaron que el edificio tuvo varios usos durante las épo-
cas cristiano-romana, visigoda, 
judía, musulmana, etc. 
 Después visitamos la 
Villa de Materno. La mayoría 
del suelo estaba cubierto por 
mosaicos con representaciones 
de distintos dioses correspon-
dientes a la mitología grecorro-
mana. Nos llamó mucho la aten-
ción el sistema de calefacción 
utilizado en algunas de las habi-
taciones. 
 Por último, fuimos al Ninfeo (fuente dedicada a las ninfas) y al 
museo donde están expuestos objetos de la vida cotidiana que tienen mu-
chas similitudes con los útiles de nuestros días. Nos mostraron la forma y 
el lugar de enterramiento de algún personaje de época antigua todavía sin 
identificar. 
 Durante la visita estuvimos todo el tiempo acompañados por un 
guía que además es arqueólogo y que nos dio explicaciones muy entreteni-
das e interesantes. 
 Además de lo aprendido, ha sido una experiencia muy positiva 
porque tuvimos la oportunidad de estar todos juntos, el grupo de referencia 
(3º E) y la clase de diversificación.  ¡Nos resultó muy interesante y no ten-
dríamos ningún inconveniente en volver a hacer otra excursión parecida! 
 

Naila Fernández, Jennifer López, Teresa Olmos y Patricia Sánchez  
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El grupo de 4º A de Diversificación,  
fuimos de visita al Palacio Real de 
Madrid y nos acompañaron dos pro-
fesores del centro (Carmen Rosa y 
Padre Juan Carlos). Una vez dentro 
de Palacio, pudimos observar el lujo 
que hay en sus estancias; el estilo 
(Barroco) que adorna el interior; los  
reyes que vivieron en él hasta ahora;  
algunas de sus 2800 salas; y saber un 
poco de su historia, armaduras, armas  
y monturas. ¡Un gran día! 
 

Jorge Valera Reche, 4º ESO 

UN PALACIO MUY “REAL” 

L a Iglesia es una 
realidad divina. Yo 
la comparo con 
una ESTACIÓN DE 
VERANO . En esta 
estación, Cristo es 
el calor: ¡es el 
buen tiempo, agra-
dable y cálido! El 

sol representa el Espíritu Santo que da vida a 
esta temporada, y por lo tanto, a la Iglesia. Las 
flores, los animales y las personas son parte de 
esta Iglesia, que dan b elleza y  armonía mediante 
la alfombra de colores vivos que predomina en 
la tierra, y los sonidos y canciones que transmi-
ten felicidad. Dan lugar a la naturaleza perfecta, 
presencia importante de Dios. 
 

Georgiana Vizireanu, 4º A 
 
L a Iglesia es como un GRUPO DE MÚSICA . Los 
componentes del grupo, los cantantes, expresan 
la palabra d e Dios. Los catequistas nos dan infor-
mación y formación sobre la Iglesia, como los 
representantes nos hablan de sus grupos. Los 
fans siguen al grupo, como los cristianos siguen a 
Jesús. 
 

Ana Vacas, 4º D 
 
L a Iglesia es como el SISTEMA SOLAR, en el que 
todos los cristianos somos los planetas que bus-
camos la luz de Jesús, que es el sol. Hay plan etas 

 
 
 

   Hace dos mil años nació, en 
Tarso, el último apóstol: San 
Pablo. Ahora, en todo el mundo, 
los cristianos conmemoramos su 
nacimiento, celebramos su vida, 
su gesta epistolar y estamos 
llamados a continuar su obra 
misionera en cada ámbito de 
nuestras vidas, en cada gesto, en 
cada palabra. La celebración de 
este Año Santo tendrá una di-
mensión ecuménica sin igual, 
haciendo un llamado urgente a la 
comunión de todos los cristianos 
para que por medio de la re-
flexión y estudio de los escritos 
de San Pablo seamos un pueblo 
unido. 
   De hecho, el Papa Benedicto 
XVI, en co mpañía del Patriarca 
Ecuménico Bartolomé I, inaugu-
ró el Año Paulino en la celebra-
ción de las Primeras Vísperas, el 
día 28 de junio en la Basílica de 
San Pablo Extramuros. Dará 
lugar a toda una serie de celebra-
ciones litúrgicas, de eventos 
culturales y ecuménicos en 
honor a San Pablo. Habrá miles 
de iniciativas pastorales y socia-
les a nivel mundial, todas ellas 
inspiradas en la espiritualidad 
paulina. 

San Pablo, para explicar la realidad de la Iglesia, utiliza 
una imagen muy concreta: el cuerpo humano. En esta 

comparación, la Iglesia es cuerpo de Cristo, donde él es 
la cabeza… En el Año Paulino, alumnos de 4º de ESO  en 

clase de Religión, han realizado otras comparaciones, 
dando una visión muy particular sobre la Iglesia. 

 

LA IGLESIA ES COMO... 
muy alejados del sol y planetas que están muy 
cerca de él, p ero todos son importantes. Sin ellos, 
ellos no podría llamarse sistema. Todos los cristia-
nos tenemos un lugar propio. 
 

Mª Jesús Mínguez, 4º C 
 
L a Iglesia es como un ÁRBOL. Jesús es el conjunto 

de raíces, que alimenta a toda la planta, y nos 
apoya para tener fe. El tronco, los apóstoles, que 
siguieron predicando el mensaje de Dios; las ra-
mas, las personas consagradas (sacerdotes, mon-
jas, etc.), que ayudan y sostienen a los creyentes; 
por fin, todos somos las hojas de este árbol, y a 
todos nos une la fe. 
 

Gema García, 4º C 
 
L a Iglesia es como un D ICCIONARIO . Todas las 

palabras son útiles y necesarias, cada una tiene un 
significado y todas juntas nos permiten comuni-
carnos. Cada palabra es una de las personas que 
nos encontramos en la Iglesia. Jesús es el lengua-
je, que une las palabras, las ordena y da a cada 
una su valor. 
 

Ana Iglesias, 4º C 
 
L a Iglesia es como un buen COCIDO MADRILEÑO, 

en el que cada ingrediente es necesario, porque 
todos aportan su propio sabor. Cocinados por una 
buena mano, se logra el mejor resultado… 
 

Damián Martín, 4º D 

¿Qué 
es el 
Año Paulino? 
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Concepto 
HISTÓRICO 

de 
FAMILIA 

 
 La familia es un pilar social 
muy fuerte y siempre lo ha sido. A lo 
largo de la historia hemos podido 
observar cómo se han presentado 
diferentes tipos de familia, pero su 
núcleo siempre ha sido el mismo, lo 
único que ha  cambiado es el funda-
mento de tener descendencia. 
 Por ejemplo, durante el Anti-
guo Régimen, la sociedad se dividía 
en estamentos y estos trataban de 
manera distinta a los hi jos. En la no-
bleza los hi jos se tenían para conser-
var y ampliar su clase social y aumen-
tar su poder económico. Sin embargo, 
en el Tercer Estamento los hi jos te-
nían como finalidad aumentar la mano 
de obra y ayudar en el trabajo. 
 Otro ejemplo sería la época 
de la Revolución Industrial donde 
aparecen la burguesía y los obreros. 
En la burguesía los hijos recibían una 
educación y tenían una situación eco-
nómica acomodada. Por otra parte los 
obreros tenían hi jos para aumentar 
el salario de la fami lia y la mano de 
obra. 
 En la actualidad hay distin-
tos conceptos de familia. No se pue-
de olvidar que aún hoy la sociedad 
sigue segmentada en diferentes sec-
tores sociales dependiendo de su 
riqueza. Los hi jos en la actualidad, 
para muchos suponen una carga para 
la economía familiar, pero para casi 
todos son apreciados por sus padres. 
Y por último, hay familias que no tie-
nen tanto poder adquisitivo pero los 
lazos afectivos que les unen son mu-

cho más fuertes. 
 

Nazaret, Ana, 
Teresa, Carmen 

y Sara 

Las diferencias generacionales entre padres e hijos han estado 
siempre presentes. Únicamente han ido cambiando las formas en 
las que todos se han enfrentado a las mismas. Así por ejemplo, 
nuestros abuelos nos contarán cómo respetaban a sus padres, 
incluso con miedo; hoy sin embargo, se fomenta más el diálogo y 
la comunicación entre los miembros de la familia; otros dirán que 
los hijos conocen sus “derechos”, pero no sus obligaciones, ya 
que algunos padres son incapaces de limitar las acciones de sus 
hijos… 
 

Hemos preguntado a tres alumnas de Bachillerato so-
bre sus familias, y de fondo, también ellas muestran 
cómo se enfrentan a los conflictos. De momento, han 
preferido optar por mantener el anonimato: 

¿Qué cam-
biaría de mi 
familia? 
 
A1.- Quisiera que 
fuese más atenta 
a los diferentes 
aspectos de mi 
vida, y no sólo a 
las notas. Cambia-
ría la “libertad” 
que me dan para 
tomar mis decisio-
nes. ¡Y que me 
subiesen la paga! 
A2.- Yo cambiaría el reparto de las  
tareas. Creo que habría que repartír-
selas un poco, ya que todos tenemos 
la misma responsabilidad. 
A3.- Quisiera que me hicieran más 
caso y que me ayudaran más. 
 
Cuando yo cree mi propia 
familia será… 
 
A1.- Será una familia sincera, donde 
no escondamos ningún secreto. Nos 
querremos. Intentaré apoyar a mis 
hijos y a mi marido en todo lo que 
pueda, dándoles sus espacios perso-
nales siempre que lo neces iten. 
A2.- Mi familia será com o cualquier 
otra, con responsabilidades por igual 
para cada uno y respeto y cariño 
hacia los otros. Sin embargo, reco-
nozco que yo también, todos en el 
fondo, nos hacemos “estereotipos” 
de nuestra familia (marido, hijos, 
etc.) 

A3.- Será como tenga que ser. Creo 
que podemos tener miles de planes 
para el futuro, pero sólo ocurrirá lo 
que tenga que ocurrir… No obstante,  
me gustaría tener una f amilia numerosa 
y un marido con el que comparta mi 
vida para siempre… pero, ¡Dios dirá! 
 
Ahora me prometo a mí mis-
ma que cuando sea madre… 
 
A1.- Escucharé a mis hijos y les ayudaré 
en sus problemas, sin agobiarles dema-
siado. Intentaré interesarme por sus 
aficiones, respetándolos también. 
A2.– Daré una buena educación a mis 
hijos, con mucho cariño. Prometo ense-
ñarles cosas útiles, pero sin agobiarles  
mucho en sus temas personales (si ellos 
no me lo quieren contar…) 
A3.– Atenderé los asuntos de mis hijos 
sin entrometerme en ellos. Apoyaré y  
opinaré sobre sus decisiones. Les trataré 
como hijos antes que como amigos. 
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mundomundo--BACH  BACH  segundosegundo 

Javier Echegoyen, tutor 2º A 
 

ALGO MÁS QUE CIFRAS Y LETRAS...  

En Bachillerato  buscamos muchas  cosas; las  que to-
dos identificamos más fácilmente tienen que ver 
con lo  que llamamos “académico”: aprender teorí-
as, solucionar problemas, hablar, leer y escribir en 
inglés, redactar bien, expresar correctamente nues-
tras  ideas... y, por supuesto, aprobar y sacar buenas 
notas. Pero  este curso vamos a trabajar también en 
el  cultivo y desarrollo de valores  y  destrezas mora-
les. Otros años nos hemos ocupado de este aspecto, 

“Recto esfuerzo” 
 

Tenemos voluntad, no queremos ser unos 

“blandos”; está bien que así sea, que valo-

remos nuest ro poder, nuestra energía al 

real izar nuestros propósitos. Pero ya sabes,   

tienes que aplicarla también a tus obligacio-

nes, debes poner más empeño en cumplir 

bien todas las actividades nec esarias para la 

buena marcha del curso, las académicas,  

como ejercicios y estudio, pero también las  

relat ivas a tu forma de estar en clase, la 

postura, tus intervenciones, el trato con los 

profesores y compañeros... 

“Recta atención”  

La atención es lo que te mantiene alerta, lo que te per-mite vivir de verdad las cosas que haces y que te ocu-rren. Vivir en el “aquí y ahora”, esto es lo que os pedi-mos los profesores; pero con frecuenc ia vemos vuestra postura, los gestos de vuestra cara, y pensamos: “ya se ha ido, no está en clase, está en la fiesta del fin de sema-na, o en la playa o el bar con los amigos” y, a veces,  horror, ¡se ha dormido! Y le pedimos al alumno que atienda, que vuelva con nosotros, a la clase, al ejercicio o la lectura que nos ocupa a todos ese momento. Tie-nes la oportunidad de aprender, de escuchar y pensar en asuntos que por tu cuenta nunca podrías ni imaginar;  tu cuerpo ya está en c lase, pero, por favor, necesitamos que también lo esté tu mente. 

“Silencio”  

Hay tanto ruido y jaleo fuera... este día vamos a 

callar; durante la explic ación de las  as ignaturas 

vamos a dejar que el profesor se exprese como a 

él le gusta, disfrutando con la  materia que expli-

ca, y que dedique todo su esfuerzo a lo que nos 

quiere contar, y no a controlarnos o llam arnos 

la atención. No vamos a ser tan estrictos como 

cuentan de los pitagóricos, que obligaban duran-

te cinco años  a los  alumnos al s ilencio absoluto, 

silencio que negaba el derecho a la objeción o la 

discusión con el maestro; permitiremos el uso de 

la palabra para lo que de verdad corresponde: la 

pregunta o el comentario adecuado, pert inente. 

“Respeto” 
 

Claro que todos los días lo necesit amos, pero el vier-

nes que toque, seremos especialmente minuciosos en 

nuestro trato con los profesores y compañeros. Ni 

una burla, ni una palabra o gesto que haga daño a los  

demás, y cuidado con esas brom as que el compañero 

a veces, decimos, no entiende. Por cierto, ¿qué es el 

respeto hacia el profesor? Casi seguro que acertamos 

si nuestra respuesta es: hacer lo que debemos hacer 

como alumnos que somos, hacer lo que nos corres-

ponde en esas seis horas de cada día: atender, partici-

par, tomar apuntes... ¿Nunca copiamos en los exáme-

nes, verdad?, pues  ese día mucho menos;  ya sabes,  

cuando copias, no respetas al profesor, lo tratas como 

un simple instrumento para tu propio beneficio, apro-

bar. A modo de un juego, y para destacar aún más  

esta tarea, el trato entre profesores y alumnos este día 

será con la fórmula de cortesía del “usted”. 

claro  que sí, pero  el  curso  que empezamos intenta-
remos hacerlo mejor, de un modo más consciente y 
disciplinado. Por ejemplo, vamos a probar la si-
guiente actividad: aunque todos los días  nos debe-
mos esforzar, atender, mantener el  silencio oportu-
no, y respetarnos, cada viernes el  alumno debe ser 
especialmente aplicado en el  cumplimiento de la 
tarea o lema que toque: 
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    Welcome to BroadCASt, 
 the school magazine in English of 
Colegio Apóstol Santiago. 
 
This magazine wants to reflect the different activities that we do day 
after day to improve the learning of English. M any activities are orga-
nized from the different programs and projects in which w e take part: 
BEDA Programme, eTw inning... 
 
 The BEDA Programme, by FERE-CECA and Cambridge ESOL, for 

the promotion and improvement of English language education. 
The Programme consists of gradual introduction of Spanish-English 
Bilingual education in schools. 

eTwinning is an action that supports online-based projects bet-
ween at least two schools from at least two different European 
countries. Schools form a project and use Information and Com-
munication Technology (ICT) to carry out their work. 

BEDA Programme  
(Bilingual English Develop-
ment & Assessment) 

“Thanksgiving Day” (2nd 
ESO) 

“Special families”   (1st 
Bachillerato) 

eTwinning  “Geometric 
Shapes Around Us” (3rd 
ESO) 

The BEDA Programme 
aims to implement and impro-
ve eff iciency in language edu-
cation w ithin the school. The 
Programme consists of gra-
dual introduction of Spanish-

English bilingual education in the 
school. As an Educational Project, it strengthens and 
extends aspects of language educational life in the 
school and the school environment. Essentially, the 
Programme covers three areas: 
 
1. Developing quality and quantity in English edu-

cation. 
2. Programming specific teacher training. 
3. Student external evaluation as well as teacher 

and staff assessment. 
 
The evaluation body is the w idely-know n prestigious 
International organisation CAMBRIDGE ESOL. 

Which is the model of 
implementation of the BEDA Programme in 

our school? 
 

Model for Reinforcement of English! 
 
 This model promotes different strategies to generate 
a suitable atmosphere for the use of  English within the 
school, creating a new organisational model which favours 
chart changes and incorporates a foreign language in its educa-
tional project framework. Fundamental changes in foreign 
language learning are included, both in the curriculum and in 
methodology. 
 
 Complementary and extra activities to encourage 
English become a priority. Teachers involved in the Program-
me are trained and students undertake a motivating evaluation 
process which leads them to use different languages to commu-
nicate. 
 
As members of the BEDA Programme, Colegio Apóstol San-
tiago will have access to on-going assessment of their executive 
board and those responsible for the Programme; permanent 
training offered by the Pedagogical Department of FERE-
CECA MADRID in collaboration with Macmillan Publishers; 
and external evaluation through Cambridge ESOL for students 
and the school project itself. 

What is the BEDA What is the BEDA 
Programme?Programme? 



 

 

In this first occasion but not the last, our 
pupils of 2nd ESO are writing us curiosities, 
customs, symbols, all about “Thanksgiving 
Day”, but we are going to have more 
opportunities to delight you with more 
information about the English and American 
world. 
 

Hello! Here we are the 
English Department; we 
want to inform you that our 
school is involved in a new 
programme BEDA (Bilingual English 
Development and Assessment). 
 

As you know we have always worked hard to 
offer our students the best quality in teaching. 
Now we have the chance for all our students to 
express themselves in the newspaper of our 
school (broadCASt). 
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 “Thanksgiving Day is a traditional festival that 
is held in USA and Canada to thank to God for a good 
harvest. 
 In USA it is celebrated on the fourth Thursday 
in November. In the morning they watch on TV the 
grand parade stare Macy´s in New York. This day they 
also tend to bless the table before the banquet. They 
often eat: turkey stuffing, sweet potatoes, cranberry 
sauce, mashed with meat sauce, cake of pumpkin 
minced meat pastry with fruits and green bean. 
 They decorate their houses with corn-print 
place mats, pilgrim place cards, corn-husk dolls, leaf-
imprinted coasters, and hats of pilgrim and the center 
of the table (Mayflower centerpiece).” 
 

JORGE MORAIS PACHECO and 
RAÚL HUERTA SÁNCHEZ, 2nd C 

 
 “The celebration of Thanksgiving will be 
incomplete without the legendary Turkey. It derives its 
name from the 'turk turk' sounds it makes when 
scared. The turkey was at one time being considered 
as the national symbol of America. Benjamin Franklin 
felt that  the turkey was the right choice because it 
was a good runner and had a sharp sight. A bald 
eagle later became the national symbol of America.” 
 

ANA CRESPO CORTÉS, 2nd A 

THANKSGIVING  DAY 

SYMBOLS OF 
THANKSGIVING 

DAY 
 

Turkey, corn (or mai-
ze), pumpkins and 
cranberry sauce are 
symbols which repre-
sent the first Thanksgi-
ving. Now all of these 
symbols are drawn on 
holiday decorations 
and greeting cards. 
 
 Pumpkin.- It is one of the important symbols of the 

harvest festival and has been an American-favourite 
for over 400 years now.  

 Corns.- Corns were a part of first thanksgiving feast 
and they are popular to date. 

 Cranberry.- Cranberry sauce is turkey´s favourite 
thanksgiving feast partner. 

 Comucopia.- It is a horn-shapped basket fil led with 
fruits and goodies. 

 Beans.- They are regarded as the third of the Indian 
Three Sisters. 

 

MARÍA MARTÍN GUZMÁN, 2nd E 

HISTORY.- In 1621, some Christian colonists travelled 
to America on a boat called the Mayflower. They arrived in 
November on the Massachusetts coast. But it was very cold 
and a lot of them died. The survivors were helped by the 
Wampanoag tribe. 
In 1622, the survivors divided their fruit with the Indians with 
gratitude. But this life together lasted only a few years   
because the colonists exterminated them. In fact, aft er the 
Philip War, in 1675, just  400 Indians survived. 
In 1789, the first president of the U.S.A., George Washington 
proclaimed it “ National Day”. 
 

JESÚS MARÍA GARCÍA BAQUERO, 2nd E 

If you want to know any other thing about Thanksgiv ing Day, you can 
visit our Web, www.cas-aranjuez.org 
We hope you like it and enjoy yourselves! 
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SPECIAL FAMILIES  1st Bachillerato 

Dear Apóstol Santiago family: 
 
 Nearly fifty years ago, a new school was 
born in Aranjuez. Time confirmed that it had 
something different to offer and for that reason 
it got bigger and bigger. Nowadays this group 
is composed of more than 1500 people.  
 

 Our youngest members are two or three 
years old whereas the eldest ones are about 
seventy, but everyone spends many hours a day 
learning from each other in order to grow 
physical and psychologically. 
 

 All together trying to walk towards the same direction mixing: knowledge, assistance, 
understanding, love and great doses of patience. I think that everybody must be proud of 
belonging to this special family. 
 

Yours faithfully. Belén Arias 

“For me, an example of family is my basketball team. 
I consider our sports hall as my second home. I spend 
most of my time there. Every week not only I train but 
I can also meet my friends and even people from 
other teams. In conclusion, I have to admit that this  
sport fills my life and my trainer might be my second 
mum”. 
 

Irene Alonso 
 

“People usually think that a family is only composed 
by parents, children and pets. But if we think a little, we can imagine other families: 
friends, teams, school… In short, look around and 
you will be able to see a true and huge family.” 
 

Carlos Martín 
 

“My favourite family is “the camp one”, There we 
have to become superheroes, Indians, pirates, 
samurais, Harry Potter, the Lord of the Rings… In 
this way we can make hundred of children happy 
through fantasy.” 
 

María de la Rubia 



 

 4 
School Magazine  - Colegio Apóstol Santiago 

Welcome 
to eTwinning! 

The community for schools in Europe. 
 
Montserrat Santos, 
etwinning teacher. 
 
 In 2005 the 
Eu r o p e an  Un i o n 
created the eTw inning 
program. Its purpose is 
to favour the cultural 
a n d  p e d a g o g i c 
i n t erc ha n ge  a n d 
promote the ICT using. 
This w ay, this kind of 
activities offers the 
opportunity of w idening  
horizons through exchanges w ith foreign students and thus improving 
their know ledge of foreign languages and cultures. 
 

 The structure of eTw inning is based on the existence of 
National Services in every country of the UE. These are coordinated 
by the Central Supporting Service in Bruselas. So, w e have the 
guarantee that our pupils are in touch w ith schools w ith similar  
interests to those w e have. 
 

 Last academic year w e decided to take advantage of the 
opportunity that the UE offers us, and w orked w ith 4th Gymnasium of  
Komotini (Greece). At the moment, we are involved in the project 
“Geometric Shapes Around Us” with Junior High School 
of Neo Sidirohori (Greece) and Scuola Secondaria di I Grado ad 
Indirizzo Musicale (Sardinia, 
Italy). 
 

 The group of Spanish 
students in the project, 
belongs to 3rd course of ESO.  
We develop the activities in 
English and hope our pupils to 
establish strong bonds w ith their  
friends in Greece and Italy.  
 

 The first activity w e have 
done is to show them the area 
where we live by sending a 
pow er point w ith the photos P. 
Juan Carlos took in the 
Archeological Park close to Aranjuez. We w ill tell about our Greek and 
Italian friends in the follow ing broadCASt magazine. 
 

We hope our pupils enjoy this project! 

CALLAN 
LOWE, 

is an 
Australian 
pupil who 

will be with 
us for 

several 
months. He is going to 
class of daily form, in 

4º A. 
 

   “Coming from Australia to 
S pa i n  i s  a n  ama z i n g 
experience. My civilization is 
barely one hundred years  old 
and the Spanish culture is  so 
ancient, it is amazing to see 
such  ol d  buil di ngs  a nd 
traditions  still in use!  I  have 
only been to three towns , 
Madrid, Chinchon and Aranjuez 
but all three towns  are so 
different to any thing in 
Australia and so picturesque, 
it’s  amazing to see. My hos t 
family has  accepted me as  one 
their own and are helping me 
with Spanish, taking me around 
town, taking me to other towns 
and helping me get by in a new 
country. 
 

   At school although I  don't 
unders tand everything the 
teachers  are saying, everybody 
is  very nice and it hasn't been 
hard to make friends . All my 
classmates  are great and say 
what they can to me and try to 
teach me various  Spanish 
words  and phrases . 
 

   I participate in basketball 
training as  well, which is 
helping me to make more 
friends  and have fun at the 
same time. 
 

   Eve ryday  my  S panis h 
improves  a little and I  think this 
is  going to be a brilliant four 

Students pay attention to David, the guide, 
who is explaining them what   triclinium is. 



 

 

porque no 
les da lo mismo lo que hagas, lo que 

pienses o con quién vayas. Piensa que tus 
amigos y amigas tienen la misma experien-
cia que tú, o sea, muy poca. Piensa que casi 
siempre tus amigos y amigas te dirán lo que 
quieres oír, a costa de que sea lo que me-
nos te conviene. 

 

S i hablas con tus padres puede que 
escuches cosas muy distintas de las  

que te dicen y piensan tus amigos, tus ami-
gas, pero nunca serán interesadas ni condi-
cionadas a algo, y además estarán cargadas 
de EXPERIENCIA. 

 

S i hablas con tus padres puede que te 
equivoques algo menos y resuelvas 

tus problemas con mayor eficacia. Puede 
que no te haga más feliz, pero a lo mejor  
esa noche duermes mejor. 

 

S abes que tus padres SIEMPRE están 
ahí, no tienes más que acercarte y 

hablar con ellos. PRUEBA, no t ienes nada 
que perder, en todo caso lo contrario. 
 

Manuel Espada 
Psicólogo ESO/Bachillerato 

¿Hablas 
con tus padres? ¿No?, ¿por qué? 
¿No quieres o no sabes cómo hacerlo? 
 

A  lo mejor piensas que no te van a entender, o 
que no se van a tomar en serio tus cosas, o 

que te van a regañar al contarles lo que piensas o que 
tus cosas no son tan importantes como las cosas “de 
los mayores”. Si acaso piensas así, seguro que, en la 
mayor ía de los casos, te estarás equivocando. 

 

E n primer lugar, todos, madres y padres, no 
hemos sido siempre como nos veis ahora, 

hemos tenido 12, 13, 14, 15, 16… años, y todos 
hemos pasado por los pupitres del colegio, y todos 
hemos ido creciendo, dejando poco a poco de ser ni-
ños y niñas, como vosotros ahora, para ir asumiendo 
las responsabilidades que ahora conocéis. Ninguno 
nacemos enseñados y todos hemos tenido que pasar, 
en mayor o menor grado, por las mismas cosas que 
ahora estáis pasando: no somos más listos que voso-
tros, pero tenemos más años y muchas cosas las sa-
bemos porque ya las hemos vivido, y nuestra experien-
cia es una asignatura que si la trabajáis bien os puede 
servir de mucho. 

 

E n segundo lugar, pensar que en el mun-
do hay cientos de millones de personas, 

pero que solamente 
hay DOS que nunca te 
van a traicionar, que 
nunca te darán un con-
sejo interesado, que 
nunca dudarán en pa-
sar la noche en vela si 
estás enfermo y que 
harían lo que fuese por 
ti: TUS PADRES. Pue-
de que ahora tus ami-
gos, tus amigas, lo 
sean TODO para ti, pe-
ro si tienes un proble-
ma gordo con quien 
verdaderamente cuen-
tas es con tus pa-
dres…, y si te regañan 
es porque te quieren, 

11 
COLEGIO APÓSTOL SANTIAGO 

DOSSIERDOSSIER          La FamiliaLa Familia 
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          DOSSIERDOSSIER 

   En mi  opinión, en la ac-
tualidad, la sociedad no da 
tanta importancia al con-
cepto de fami lia como ésta 
merece. Hoy en día, los jó-
venes dan una imagen: pre-
fieren otro tipo de cosas y 
dejan un poco de lado la 
unión de la fami lia. 
 

   Creo que esto debería 
cambiar, ya que la fami lia 
es de las pocas cosas que 
va a estar siempre ahí  para 
apoyarnos. Tus padres, por  
ejemplo, pase lo que pase 
siempre van a estar ahí , 
pero los amigos puede que 
por diversos motivos, dejen 
de estarlo. 
 
Nazaret 
Montero 
1º Bachillerato 

La familia.  
María Sánchez-Cañete Callejo. 1º D 
 

 Entre la familia hay que llevarse 
bien. Hay que tratarse con respeto y cari-
ño, puesto que nuestros padres nos quie-
ren mucho y trabajan para sacar adelante 
a todos sus hijos. Nos compran lo que 
queremos, nos dan caprichos… No sa-
ben decir que no. En fin, siempre nos 
salimos con la nuestra. 
 Hay mucha gente que no trata 
bien a sus hijos y eso está mal. Yo oigo a 
muchos padres chillarles a sus hijos por 
la calle. Aunque algunas veces se portan 
mal, no siempre los regañan con razón. 
 También hay niños que no tra-
tan bien a sus padres y eso está aún peor. 
No deberían hacerlo, puesto que nues-
tros padres nos quieren mucho y trabajan 

Poesía  a la familia. 
Elena Cominero,  
Isabel Baquero. 1º A.  

 
La familia es amistad, 
la familia es amor, 
una familia que te quiere, 
te enriquece el corazón. 
 
La familia nos premia 
cuando hacemos algo bien, 
la familia nos regaña 
cuando hacemos algo mal. 
 
Hagas bien o hagas mal, 
una buena familia siempre 
te querrá. 

Mi visión sobre la familia 
Guillermo López, 2º ESO 

 
 La familia es lo más  
importante, porque creo que 
son las únicas personas que 
se van a preocupar de nues-
tra vida y de nosotros. Algu-
nas veces puede que se pre-
ocupen en exceso, pero eso 
está bien. 
 
 Mi familia, sin ir más lejos, me ayuda en 
todo lo que pueden, se interesan por lo que 
hago, me animan, me escuchan cuando tengo 
algún problema. Es decir que siempre van a 
estar ahí cuando los necesite. 
 
 Hoy en día, casi nadie valora a su fami-
lia ni confía en ella, pero también hay veces en 
las que la familia no respeta al individuo, ni se 
fía de él o ella. 
 
 Debemos confiar en la familia, porque 
son los únicos que seguro estarán ahí el día de 
mañana y en momentos que puedan resultar  
difíciles, como ahora… ¡Aprovechemos para 
estar más unidos en estos tiempos ! 

para nosotros. 
 Hay niños que no tienen padres y 
se sienten muy solos y otros, que tienen 
padres, son maltratados. Debería ser al re-
vés. De igual manera que hay matrimonios 
que quieren tener hijos y no pueden y otros 
padres que tienen hijos y los abandonan o 
los tratan de mala manera. Esas personas no 
deberían existir. 
 En fin, que entre la familia hay 
que quererse y respetarse.  

La familia es... 
Yo daría a mi familia 
 
“Mi familia me gusta por-
que es muy cariñosa y 
educada. ¡Son buenas 
personas! 
Enseguida me enfado, por 
lo que yo daría a mi familia 
el ser menos enfadica…” 
 

Álvaro Álvarez, 1ºE 
 
“Mi familia me gusta por-
que me quiere, me divierte 
y porque se portan bien 
conmigo. 
Yo daría a mis fa milias 
buena actitud y responsa-
bilidad y ¡buenas notas!” 
 

Álvaro Caballero, 1ºE 
 
“Mi familia me gusta por-
que me quieren y son bue-
nas personas y ¡me divier-
to mucho con ellos! 
Yo daría a mi familia ser 
más estudioso y sacar 
mejores notas.” 
 

J. Andrés Lazareno, 1ºB 
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H oy en día el concepto de fa-
milia está valorado muy alto a 
nivel global, pero luego la realidad 
cotidiana no parece indicar lo mis-
mo... Una familia debe estar dota-
da de comprensión, respeto, con-
fianza y, en definitiva, afecto; sin 
embargo en la mayoría de las 
familias no existe alguno de los 
aspectos anteriores. Esto se ve 
reflejado en la sociedad actual. 
Un claro ejemplo de esto puede 
ser el desarraigo familiar: hijos 
que no conviven con sus padres, 
o familias totalmente rotas. Da la 
sensación que cualquiera puede 
tener un hijo, pero luego muchos 
se desentienden... 
 

   Por otro lado, los hijos están 
educados en una sociedad ego-
céntrica, consentida y con un pé-
simo grado de empatía. Un caso 
sangrante es la falta de respeto 
de algunos hijos hacia sus pa-
dres, llegando incluso a la violen-
cia física o psicológica, hacia los 
que un día fueron los pilares de 
su educación como persona. 
 
   Incluso después de todas estas 
situaciones seguimos creyendo 
en la familia como tal, a pesar de 
que los lazos que la mantienen 
unida se deterioran cada vez más, 
sobre todo debido a la falta de 
comunicación. 
 

   Esto nos lleva a pensar que 
conservar estos lazos y conseguir 
un entorno familiar óptimo supone 
una tarea que debe realizarse 
entre todos los componentes de la 
familia, y dejar de ser una “carga” 
para convertirse en una familia en 
sentido pleno. 
 

Ángel Martín, Verónica Manzane-
do, Ana Iglesias y Luis García 

L a familia es uno de los grandes 
apoyos de nuestra vida. Por eso 
decimos que está ahí cuando la ne-
cesitamos, debido al afecto y a la 
confianza que tenemos en ella, tanto 
en momentos fáciles como en los 
difíciles. 
 

   La familia es como una pirámide, 
cuyo pilar principal es el respeto 
mutuo y si éste se pierde, la pirámi-
de se viene abajo. Otro factor impor-
tante de la “pirámide” familiar es la 
confianza, fundamental para poder-
se ayudar mutuamente en la resolu-
ción de problemas tanto dentro co-
mo fuera de la familia. 
 

   Además de éste, podemos encon-
trar otro factor que no puede faltar 
para la convivencia familia, es la 
colaboración, esto quiere decir que 
cada uno tiene que aportar su grani-
to de arena para que la familia sea 
una unidad sólida y fuerte. 
 

   En conclusión, la familia no es solo 
genética o economía, sino que tam-
bién es un vínculo afectivo, el cual 
es imprescindible para el mejor fun-
cionamiento de la sociedad. Todo 
ser humano precisa de este vínculo 
para no encontrarse solo en una 
situación de desesperación. 
 

Roberto Zazo, Federico Vera, Aitor 
Suárez, Pilar Plaza y Cristina del Río 

L a familia para nosotros es algo muy im-
portante, la base de lo que somos. Sabe-
mos que es el grupo de personas donde 
siempre vamos a tener a alguien en quien 
apoyarnos y nunca nos va a faltar. Nos en-
señan a ser lo que somos y lo que podemos 
llegar a ser. 
 

   Los padres, principalmente, son los que 
se encargan de nuestra educación. Tam-
bién, nuestros abuelos nos educan, ya que 
ellos en su momento enseñaron a nuestros 
padres, e incluso hoy siguen haciéndose 
cargo de los nietos pequeños. 
 

   Hay diferentes relaciones entre los herma-
nos, de mayor a pequeño, de pequeño a 
mayor. Para los hermanos mayores los pe-
queños pueden llegar a ser verdaderos es-
torbos, les imitan y quieren ser lo que ellos y 
tener sus cosas, pero aún así, en el fondo, 
les quieren porque son sus hermanos. Para 
los hermanos pequeños el hermano mayor 
es prácticamente todo, un ídolo, un ejemplo 
a seguir. 
 

   De nuestras familias no sólo heredamos 
rasgos físicos como el color de ojos, del 
pelo o la forma de la cara, sino también 
nuestra forma de ser, nuestros gustos o 
incluso lo que nos gustaría ser en un futuro. 
Cosas hereditarias que nosotros cuando 
crezcamos “entregaremos” a nuestros hijos 
e hijas. 
 

Álvaro Barrón, Juan José Castellanos, Ál-
varo Cominero y Gema García 

La familia es... 
DOSSIERDOSSIER 

El lazo afectivo que nos une a cada uno con nuestra familia, en ocasiones se ve alte-
rado por diferentes tipos de crisis o problemas. Puede enriquecer nuestra visión de 
nuestra experiencia el hecho de conocer y compartir otros planteamientos, otras 
realidades. Así, algunos alumnos de 4º ESO C, se han reunido y han llegado a diver-
sas conclusiones que ahora os presentamos. 
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T odos los cursos repetimos lo 
mismo: la importancia de que 

los padres vengáis al Colegio para 
hablar de vuestros hijos. Hay mu-
cha gente que lo hace, pero no tan-
ta como quisiéramos. 
 

E ntre vosotros y nosotros, in-
tentamos formar personas ca-

paces de asumir responsabilidades: 
en sus estudios, en su casa, con sus 
amigos, con sus hermanos, con sus 
padres. Nos interesa todo lo que les 
pase, no por afán de curiosidad, 
sino para entenderlos mejor y ayu-
darlos (aunque entenderlos no sig-
nifica consentirlos). 
 

N os preocupa si suspenden, co-
mo a vosotros. Pero también 

si están solos, si están tristes, con 
quién andan y qué buscan, como a 
vosotros. A veces, los suspensos en 
un alumno son la punta del ice-
berg, lo que se ve, lo que más llama 
la atención. Lo que no se ve, aun-
que no todo, lo podemos averiguar 
hablando, intercambiando lo que 
pasa en el colegio con lo que pasa 
en casa. La única arma que tene-
mos los padres, los educadores, es 
la coherencia: poner la coherencia 
que en muchas ocasiones a los chi-
cos y chicas de estas edades les fal-
ta. Para que reciban los mismos 
mensajes. 
 

H ablando nos entendemos y 
nos conocemos, eliminamos 

sorpresas, engaños y desengaños. 
No es sólo por ellos, también es por 
nosotros. 
 

Manuel Espada 
Psicólogo ESO/Bachillerato 

MADRE Y CATEQUISTA 
 
Soy una ma-

dre, mi hijo está en Se-
cundaria y llevo once 
años como catequista. 
Creo que el Colegio lo 
formamos curas, profe-
sores, alumnos y noso-
tros, los padres. Estoy 
convencida que el cola-
borar es importante, 
pues los más beneficia-
dos son los niños, nuestros hijos. 
 

 Somos muchos los padres y madres que ya 
estamos implicados en el Colegio, voluntariamente, 
sin ningún interés salvo el de apoyar en la formación 
académica y educación en valores de los chicos. Aquí 
entra también la iniciación religiosa, las catequesis. 
Estamos contentos con el trabajo que hacemos. Nues-
tra meta es que todos los niños de catequesis cada 
día sean más y mejores amigos de Jesús. 
 

Rosa Herrero, madre y catequista. 

ABUELOS Y EDUCADORES 

 En la sociedad actual la figura de los abuelos 
está teniendo un protagonismo muy importante, prin-
cipalmente en el ámbito de las familias. 
 

 Al ocuparnos de suplir algunas de las obliga-
ciones de los padres, permitimos trabajar a ambos 
cónyuges para que la economía familiar pueda mante-
nerse. Hemos pasado de ser abuelos “consentidores” 
a influir y colaborar en la educación básica de civis-
mo, moral religiosa y comportamiento de nuestros nie-
tos. Esto nos hace sentirnos más responsables, sobre 
todo las abuelas, que como madres, tienen el sacrifi-
cio y la entrega necesarios para mantener la unidad y 
desarrollo de la familia, base de la sociedad. 
 

 Los nietos son los más agradecidos y se mere-
cen todo, por el cariño y la alegría que nos demues-
tran cada día. 
 

Fernando Beltrán (67 años) y abuelo (3 nietos) 

Familia y Colegio 
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de boca en bode boca en boCASCAS 

CARMEN ÁLVARO  
 

   Este nuevo curso retomamos, esta 
sección "El placer de leer". Me gusta-
ría que todos los alumnos del Colegio 
sintieran el placer por la lectura. 
   El momento en que nos decidimos a 
empezar un libro es fantástico. Es un 
momento de paz, de recogimiento que 
nos aleja del mundo y nos transporta a 
otros mundos, a otras culturas. Visita-
mos los lugares que nos describen, 
navegamos por todos los mares, reco-
rremos todos los territorios. Sentimos 
en nuestro interior emociones, penas y 
alegrías. 

el PLACER de LEERel PLACER de LEER  PLAN DE FOMENTO 
A LA LECTURA 
(ESO y Bachillerato) 
 

Cada Departamento 
(grupo de asignaturas comu-
nes de diferentes curso s) or-
ganiza diferentes actividades 
para la animación a la lectura, 
para alcanzar un “gran placer 
al leer”. Destacamos algunas 
que se realizarán este curso: 
 
 Trabajar y potenciar el vo-

cabulario de las diversas 
asignaturas y temas. 

 Incentivar el uso del diccio-
nario. 

 Profundizar la lectura de 
los enunciados de ejerci-
cios y problemas. 

 Exigir las lecturas mínimas 
en las diferentes evaluacio-
nes. 

 Fomentar el uso individual 
y colectivo de la Biblioteca 
y de la Sala de Lectura. 

 Fomentar la lectura de la 
prensa diaria, con el mayor 
uso de la Sala de Lectura 
de la Biblioteca, donde se 
dispondrá de diferentes 
tipos y ejemplares de pren-
sa y revistas. 

 Realizar una jornada de 
lectura colectiva y trabajar 
el teatro leído en clase. 

 Salidas a teatros locales y 
provinciales. 

 Participación en concursos 
literarios. 

 Fomentar la crítica literaria 
desde las diferentes publi-
caciones escolares, parti-
cularmente el Boletín co-
muniCAS. 

 Fomentar la lectura a partir 
de campañas y fechas 
puntuales, como el Día del 
Libro. 

 Potenciar la lectura en la 
segunda lengua (inglés). 

 Incrementar el uso de las 
tecnologías en la promo-
ción de la lectura, tanto a 
nivel de actividades como 
a nivel de orientación. 

   Es un extraño sentimiento de 
intimidad compartida, de sabiduría  
regalada, de maestría del mundo a 
través de un simple juego de pala-
bras. 
   A veces, esa intimidad queremos 
que sea compartida, pues hemos 
leído un párrafo que nos encanta, y 
antes de que se nos olvide quere-
mos transmitirlo al amigo o al com-
pañero, ese placer que acabo de 
descubrir. 
   Desde el boletín del colegio os 
invito a que os emocionéis y disfru-
téis con la lectura de un libro. 

El arquitecto y el emperador de Arabia. 
Llamando a las puertas del cielo. 
Un loto en la nieve. 
Huida al sur. 
Malos pasos. 

1º 
ESO 

San Manuel Bueno, 
mártir. 

Don Juan Tenorio. 
Antología poética de 

Antonio Machado. 4º
 E

SO
 

97 for-
mas de 
decir “te 
quiero”. 2º

 E
SO

 

Coplas a la muerte de mi padre. 
La nieta del señor Linh. 

3º
 E

SO
 

LECTURAS (ESO)  1ª EVALUACIÓN 
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CASCASualidad!ualidad! 

“El laboratorio es para los científ icos como un estudio de 
arte para los artistas: un pequeño santuario dedicado a la 
creación. ¿Cómo se trabaja? En esta ocasión, por  ejem-
plo, tomando como lienzo varias hojas verdes; haciendo 
bocetos con el mechero bunsen; mezclando con el alco-
hol; cincelando con el lugol… ¿El resultado? Una compo-
sición magnífica, una obra perfecta, que ahora, “nos de-
muestra la actividad más importante de los seres vivos en 
la Naturaleza: la fotosíntesis”. 
 

Julián Matamoros, profesor de Biología. 
María del Olmo, 2º Bachillerato. 

 

“Soy una alumna de 1º de bachiller, y estamos 26 compa-
ñeros en la clase de laboratorio, divididos en dos grupos 
alternativos. Esta clase es nueva para nosotros, aunque la 
asignatura no lo es. Aquí hacemos prácticas de física- quí-
mica y también de biología-geología, sobre lo aprendido 
en las clases teóricas. Esta nueva aventura forma parte 
del camino que tomamos para conseguir una meta en un 
futuro determinado. Como experiencia me hace sentir que 
lo que aprendemos es útil, porque a menudo se escucha: 
“¿lo que estudiamos sirve para algo?”, yo a veces me pre-
guntaba lo mismo, pero no lo sabes hasta que comprue-
bas día a día, lo práctico que puede llegar a ser en la vida 
estas materias, aunque pasen desapercibidas.” 
 

Elianna Oreja Oreja 1ºBachillerato 
 

“Somos alumnos de 2º de Bachillerato. Durante estos me-
ses de curso, hemos estado reuniéndonos en los laborato-
rios del Colegio Apóstol Santiago para el desarrollo de di-
versas prácticas. En este caso, el objetivo era analizar las 
diferentes reacciones que hay entre dos tipos de hojas 
distintas, suministrándoles la misma sustancia. Esta expe-
riencia es muy gratif icante, ya que estas prácticas nos 
ayudan a todos tanto para entender aún mejor los temas 
que desarrollamos en clase como para experiencias futu-
ras.” 
 

Jesús Rodríguez, 2º Bachillerato 
 

“En el laboratorio de Física se hacen prácticas sencillas, 
cuyo primer objetivo es aprender a medir con precisión. 
Después se elaboran tablas, se realizan cálculos, se 
hacen gráficos y se interpretan los resultados, para verif i-
car que se cumple la ecuación o ley correspondiente a la 
experiencia realizada.” 
 

Felicidad Flores, profesora de Física 
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en sus maren sus marCASCAS!! 
Javier Portela, Departamento de Educación Física 
 

MANUAL DEL ENTRENADOR 
Un año más nuestro Colegio se nutre de 
vosotros, padres, madres y alumnos, 
para atender, entrenar y educar a tra-
vés del deporte en los diversos equipos 
que tenemos. Por ello y antes de nada 
os queremos dar las gracias desde el 
Departamento de Educación Física por 
la importante labor que hacéis. 

Con este artículo además voy a daros unas pe-
queñas sugerencias para intentar ayudaros a la 
hora de confeccionar entrenamientos, de forma 
que éstos puedan ser lo más “profesionales” posi-
bles. Recordad que en esa tarea y con la edad de 
los niños que estamos llevando vais a ser el mo-
delo a seguir por ellos de manera que debes ser 
el primero en cumplir con las actitudes, esfuerzos 
y acciones que luego vayas a exigirles. 

“En resumen, como entrenador de niños pequeños vas a ser un modelo en el que tus juga-
dores se van a fijar y al que van a imitar, por eso, ¡tu papel es muy importante! Por lo tan-
to, sé puntual; habla bien; hazte entender; mantente afable, alegre, dinámico y divertido; 

fórmate e intenta saber cada día un poco más... Y así tus jugadores serán puntuales, 
hablarán bien, tendrán buenos hábitos higiénicos, serán alegres y lo más importante: 

¡se DIVERTIRÁN Y APRENDERÁN un deporte!”  

1. Sé puntual y exige puntualidad. 
Hay que dar importancia a “tu 
trabajo” y llegar tarde es una 
falta de respeto. 

2. Cuida tu  vocabulario. Ten en 
cuenta que tratas con niños y 
debes usar las palabras que 
ellos entiendan además, claro 
está, no digas tacos. 

3. Consigue crear un ambiente 
relajado y agradable pero don-
de te escuchen cuando vayas a 
hablar para explicar algo. Pacta 
una señal de si lencio con tu 
equipo para que sepan que cuan-
do oigan esa señal tienen que 
pararse y “abrir los ojos y los 
oídos” 

4. Fomenta la correcta higiene 
deportiva. No permitas  que 
realicen la actividad deportiva 
con ropa no adecuada, ni  con 
relojes, pendientes, collares, 
pulseras, etc., además de estar  
prohibido por reglamento se 
pueden hacer daño. También 
forma parte de la higiene de-
portiva que adquieran los hábi-
tos de calentamiento y enfria-
miento. 

6. Sé divertido y alegre mientras 
entrenes y las correcciones 
hazlas de forma positiva. Valora 
lo que hace bien y las pequeñas 
mejoras que vaya teniendo. 

7. Intercala los juegos con otros 
ejercicios más técnicos y pro-
pios del deporte. No hagas sólo 
juegos ni  sólo ejercicios técni-
cos porque tan poco provecho-
sos sería que sólo se divirtiesen 
sin aprender como lo contrario. 

8. Fórmate y aprende para poder 
enseñar lo importante. Cuanto 
mejor seas tú, mejor serán tus 
jugadores. Pide ayuda a tus 
profesores, busca en Internet 
o busca libros... 

9. En los partidos no te preocupes 
por el resultado y sí  por el es-
fuerzo. En ese sentido recom-
pensa a aquellos jugadores que 
entrenan más y mejor durante 
la semana para que quede claro 
que se valora el esfuerzo y la 
actitud positiva de los jugado-
res y no lo bueno que sean. Re-
fuerza y corrige aquellas cosas 
que hayas entrenado y valora 
las pequeñas mejoras.  

5. Los entrenamientos deben ser  
dinámicos y variados con mucha 
participación de los niños. Usa 
juegos “de toda la vida” adapta-
dos a tu deporte para que los 
niños jueguen y se diviertan 
haciendo ese deporte. 
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Desde primera hora de la mañana iban llegando al Colegio los participantes en 
este evento deportivo y respetuoso con el  medio ambiente. Poco a poco, pa-
dres, alumnos, profesores y algunos abuelos se iban sumando a esta fiesta en 
la que se ha convertido este día de carácter municipal. Al comienzo, las fotos 
de rigor con los “ciclistas” en las canchas deportivas, han dado el pistoletazo 
de salida. Varias dotaciones de la Policía Local nos han acompañado hasta el 
punto de partida en la Plaza de La Mariblanca. Durante el recorrido han ido 
incorporándose más padres y alumnos, a los que los encargados (Juan Caballero 
y Blas Martín) les iban dando los dorsales. Al llegar a la plaza nos estaban es-
perando más participantes del Colegio, hasta completar un número aproximado 
de 400 alumnos, padres y profesores. Muchos han sido los que se han animado 
a participar. El "paseo" ha sido genial, con un buen "rolli to" entre todos los 
participantes. Al final, los regalos y trofeos y... ¡hasta el próximo año en el que 
nadie puede faltar! 

DÍA DE LA BICICLETA 2008 

CROSS ESCOLAR 2008 

 Como en los últimos años, a 
nivel municipal se desarrolla la Liga 
Escolar de Cross. Se participa en dife-
rentes cat egorías, y se puede puntuar 
tanto a nivel individual como colectivo 
(por colegios). En este curso se han 
celebrado tres jornadas: 

1. Jardín del Príncipe, organizada por 
Salesianos Loyola (25 de octubre). 

2. Colegio Apóstol Santiago (8 de no-
viembre). 

3. Estadio Municipal “El Deleite” (15 de 
noviembre). 

 

 En todas ellas, y en las distintas 
categorí as (en masculino y femenino) los  
resultados para el Colegio han sido muy 
satisfactorios. 
 Sin embargo, aquí queremos 
resaltar otro factor que consideramos tan 
importante o más como las clasi ficacio-
nes: la alta participación por parte de 
muchos “ atletas” de nuestro Centro.  
¡Enhorabuena a todos! Y por último, 
recordamos que todo esto no sería posi-
ble sin la colaboración de los organiza-
dores del Colegio de actividades deporti-
vas escolares. De corazón, ¡gracias!. 
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA.- 
 

Cada nuevo curso conlleva el desarrollo de las di-
ferentes competiciones deportivas: fútbol, balonces-
to, balonmano, cross… Se obtienen continuamente 
distintos resultados, clasificaciones. Sin embargo, 
por encima de todo ello, vosotros, chicos y chicas 
deportistas, sois los protagonistas. Muchos conocéis 
esa sensación de nervios la mañana del encuentro o 
de la carrera; la intranquilidad al comienzo y sobre 
todo, la satisfacción de haber acaba-
do, orgullosos de vuestro esfuerzo. 
Vencedores sólo hay uno, pero ga-
nadores sois todos aquellos que su-
peráis el miedo, los nervios, la ver-
güenza y concluís una carrera o un 
partido . ¡Enhorabuena a todos 
ellos! Por eso, porque sois los prota-
gonistas, debéis tener un rinconcito 
con vuestra opinión, y aquí podéis 
leer algunas de ellas... ¡Gracias a 
todos y seguid así!, ¡hacéis un traba-
jo magnífico! 

¡Hola chicos! Os queremos animar 
a todos para que participéis en los 
eventos deportivos que se organi-
zan en el Colegio. No estaría mal 
que, en vez de quedarnos en casa 
los sábados por la mañana, po-
dríamos asistir y participar. Al f in y 
al cabo, al f inalizar las carreras, te 
sientes satisfecho de ti mismo y 
muy bien por haber aprovechado 
el tiempo. Y de paso, conoces a 
más gente, te diviertes, te lo pasas 
bien, estás con los amigos… ¡No 
está tan mal, teniendo en cuenta 
que lo importante es participar! 
 

Lyubena Radkova, Gema 
Fernández y Tania Durango, 2ºE 

 
Me llamo Diego y estudio en 1º de ESO. Durante muchos años he corri-
do cross con el Colegio, he participado en el Día de la Bicicleta y la ver-
dad, me lo paso muy bien. Es una experiencia muy buena, sana y diver-
tida. A veces he ganado y a veces he perdido, pero eso es lo de menos, 
lo importante es relacionarse con los compañeros. Por eso os animo a 
todos a participar en las actividades deportivas del centro para que os 
divirtáis y siempre sigamos siendo el colegio más participativo de Aran-
juez. 
 

Diego de la Vega, 1º E 

 
Nos gusta participar en las competi-
ciones deportivas, en los cross y en 
los diferentes equipos, porque así, 
nos relacionamos con gente de 
nuestra edad. Además, ¡nunca vie-
ne mal practicar un poco de depor-
te! También hay que decir que la 
participación en estas actividades 
ayuda a subir la nota, por lo que… 
¡puede “librarnos” de tener que pre-
sentarnos en septiembre!. 
Al participar en los deportes, repre-
sentamos al Colegio y ayudamos 
en la clasif icación de las diferentes 
pruebas, como en los cross escola-
res, donde tenemos muy buenas 
puntuaciones en todas las categorí-
as… Animamos a todo el mundo a 
que participe en las actividades, y 
entre todos, lograr que haya un 
buen ambiente. 
 

Jorge Moráis y Raúl Huerta, 2º D 
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Los alumnos de 2º ESO han celebrado la festividad de 
Santa Cecilia, patrona de los músicos, por todos los 

pasillos de Secundaria… ¡Bien en clave de Sol! 

Distintos cursos han recordado a san Alberto Magno, 
patrono de los estudiantes de ciencias,  destacando la 

obra de diferentes científicos. En este caso, mostramos 
el trabajo de 4º ESO “diver”. ¡También en inglés! 
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