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INNOVACIÓN EDUCATIVA

ABRIR LAS PUERTAS
HACIA DENTRO…

Ante una sociedad en continuo cambio, la escuela
debe generar respuestas adecuadas. Por ello, un centro educativo nunca es estático: ant e las l eyes educativas, los cambios curriculares, la importancia de los
idiomas, las nuevas tecnologías, las dificultades dadas
por la escasez de recursos, etc., el Col egio Apóstol
Santiago apuesta por la innovación metodológica y
didáctica como la principal herramienta p ara l a mejora
de la calidad de la enseñanza.
Admitimos que en ocasiones se generan errores,
pero asumimos que, para poder enseñar, es necesario
aprender: nos sentimos aún con ganas de construir,
desde una labor de comunidad educativa: las presentes y futuras innovaciones que el Colegio está desarrollando se basan en la participación e implicación de
todos los integrantes de esta comunidad.
Un ejemplo es la apuesta decidida que el centro está
realizando por la enseñanza del ingl és como segunda
lengua, apoyándose en el nuevo PROGRAMA BEDA, así
como en sus diferentes proyectos que ya están disfrutando los alumnos del Colegio.
Sin embargo, desde aquí avanzamos que la innovación no
supone abandono alguno de la
propuesta educativa que el
Colegio Apóstol Santiago realiza desde hace déc adas; es más,
avanzar significa profundizar en
lo que somos. El centro quiere
innovar, estimular hacia mejoras en calidad: no lo olvidemos,
es el Colegio de todos.

P. José Luis Montes,
Dir. Técnico

Todos a quellos que conformamos la comunidad educativa del
Colegio Apóstol Santiago de Aranjuez, abrimos cada año la puerta para
que pue das asomarte a nuestro BACHILLERAT O, para mostrarte además que pretendemos dar lo mejor
de nosotros mismos y que esto puede
resultar fascinante…
Nuestra tarea, la de los profesores, es trabajar y animar a nuestros alumnos a que encuentren una satisfacción con su propio esfuerzo y un ánimo constante de superación. Por eso queremos enseñarles a aprender y
a que se sumerjan en este mundo prometedor que les abrirá
las puertas a su futuro. Para conseguir que ellos vean las puertas abiertas hacia su futuro, no vamos a perder ninguna oportunidad; nosotros debemos abrir las puertas hacia dentro. Con
esta cita de George Steiner puedo completar mi mensaje y el
de todo el claustro de profesores de Bachillerato:
"APRENDER ES USAR LOS MÚSCULOS DEL
ALMA Y DE LA MENTE PARA QUE NO SE DUERMA.
EL CEREBRO ESTÁ TAN BIEN ORGANIZADO QUE SI
UNO LO EJERCITA, SE PRODUCEN COSAS MARAVILLOSAS. Y LLEGA UN MOMENTO EN EL QUE SE EMPIEZAN A ABRIR PUERTAS HACIA DENTRO. SI ERES
BUEN PROFESOR, ÉSE ES TU TRABAJO: ABRIR LAS
PUERTAS HACIA DENTRO“
Pilar Álamo, Coordinadora de Bachillerato

Boletín
comuniCAS
DIRECCIÓN:
“comuniCAS ”,
nues tro
querido Bole tín escola r y la separata en inglés: “broadCASt magaz ine”, se incorporan a la principal
línea innovadora del Colegio en
este curso escolar: e l Programa
BEDA. El idioma de Shakespeare
hoy es más actual y necesa rio que
nunca, y el centro Apóstol Santiago
realiza una apuesta por la mejora
de la enseñanza del mismo: exámenes de Cambridge; Proyecto
eTwinning, con una e nriquecedora
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visita de alumnos de Ce rdeña;
viajes a Londres; Summer CAS;
y un la rgo etcétera, son ejemplos concretos de este Prog rama. De todos e llos, la we b del
Colegio nos irá dando importante información actualizada
(www.cas-aranjuez.org).
Sin embargo, no por
ello el Colegio abandona s us
otros objetivos anuales: la celebración de san Jerónimo y la
presencia somasca e n las acti-

vidades de Pastoral y Tiempo
Libre; la concienciación y cuidado del medio ambie nte; o
la presencia de tantos compañeros atletas en las diferentes a ctividades deportivas
internas y externas.
Gracias, como siempre, a la la bor de patrocinio y
colaboración de nuestra querida A.M.P.A. “Jerónimo Emiliani” para la ela boración de
este Boletín.

- P. David M. Kelly
- P. José Luis Montes
- José Antonio Carrascosa
- Arturo Barona

Consej o de
REDACCIÓN
(Profesorado ESO/
Bachillerato)

Patrocinado
por A.M.P.A.
“Jerónimo
Emiliani”

CAS

desta

Pastoral y Tiempo Libre

Estoy aquí
El milagro de Jerónimo con los más pequeños
“¿Dónde estaba Dios cada vez que he sufrido en mi vida?
¿Por qué me ha pasado esto a mí?
¿Qué he hecho yo? Siento que
nadie me quiere.” Estas y otras
muchas preguntas me han acechado en mi vida y trabajo con tantos
niños y jóvenes. Es la realidad de
muchos niños, jóvenes que se
sienten solos y que tienen muchos
porqués sin respuesta.
Muchas veces mis convicciones morales, mis creencias
y seguridades se sintieron frágiles,
y el silencio de Dios se hace incluso insoportable. Recuerdo que
en una ocasión a una joven que
estaba muy angustiada, con gravísimos problemas, sólo le supe
contestar: “No lo sé… pe ro lo
que sí sé es que yo estoy aquí”.
No sé si le ayudó a la
joven pero en ese momento me
miró y el encuentro se hizo más
cercano y por un instante creo que
pudo olvidar el calvario que sufrió.
Años más tarde he comprendido que el ve rdadero milagro de una pe rsona como San
Je rónimo Emiliani reside precisamente en eso, en estar ahí, en

acompañar. Quizás no resolvió
todos los problemas de los niños
que se acercaron a él. Es más,
creo que esa no es la misión.
Todos tenemos el poder, ese
potencial para poder superar
hasta la mayor de las adversidades; todos tenemos ese don que
nos hace ser grandes y elevarnos
sobre nosotros mismos… sólo
necesitamos que nos abran las
ventanas de nuestra vida, que
nos muestren el horizonte abierto, que nos apoyen, nos acompañen. Jerónimo fue eso para tantos niños y jóvenes. Yo, esa noche, intenté ser esto para esta
joven. No sé si lo logré, pero esa
noche ella me enseñó un rostro
distinto de Dios, que antes no
había visto y pude entender cuál
fue el verdadero sentido del carisma somasco con los más pequeños. El sacramento de la cercanía es de todos y todos podemos darlo. Así se operará el milagro: cuando a través de nosotros se hace presente ÉL.
Ricardo Langreo,
Coordinador PyTL
ESO /Bachillerato

Un año más, el 8 de febrero hemos celebrado la fiesta de nuestro fundador san Jerónimo Emiliani, aunque este año
la meteorología ha sido caprichosa y nos ha obligado a trasladar la fiesta escolar del día 6 al 13 de febrero.
A pesar de este pequeño inconveniente, desde el departamento de Pastoral hemos animado diversas actividades
que han ayudado a todos los miembros de la comunidad educativa a lo largo de la «Semana somasca» a descubri r y redescubrir la figura de este «laico y animador de l aicos» y así los coloreables, los cantos, los libros, los teatrillos, los PowerPoint, los juegos, el baile… han ayudado a los alumnos a acercarse a la vida y el mensaje de san Jerónimo.
Un destacado lugar ha tenido la Vigilia de san Jerónimo. Este año enfocada como un “ happening”. En boca de un
sacerdote somasco, P. Roberto, en diálogo con dos jóvenes, contemplamos a través de la música, el canto, el teatro, el baile
y la imagen las venturas y desventuras de este ilustre veneciano.
Como cristianos que somos, las eucaristías han sido el broche a la «Semana somasca» y nos ayudan a recordar que
«nuestro fin es Dios y sólo en Él debemos confiar, no en otros».
Álvaro Portugal, profesor de Religión.
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ESO & BACHILLERATO

JÓVENES COMPROMETIDOS
¿QUÉ HACEN LOS ALUMNOS DE 1º DE BACHILLERATO EN SU TIEMPO LIBRE?
Cristina Soriano, tutora de 1º de Bachillerato

En la actua lida d se suele decir que los jóvenes no tienen ninguna aspiración y que
solo se preocupa n de ellos mismos; pero también muchos de ellos colaboran en distintas
actividades de forma voluntaria para ayudar a niños y otros jóvenes de una manera sana.
Aquí van algunos grandes ejemplos:
“Nosotras colaboramos
con el colegio dando catequesis de comunión a
niños entre 8 y 9 años y
los ayudamos a prepararse para recibir este sacramento que es tan importante en sus vidas; además aprovechamos para
enseñarles cosas que
esperamos que les sirvan
para ser buenas personas
en el futuro. Para nosotras todas estas experiencias son gratificantes y
por eso las repetimos
cada año nos ayudan en
muchos sentido ya que a l
estar con niños se aprende mucho. A veces se
pasan momentos duros
porque se necesita mucha entrega y mucha responsabilidad pero compensa cuando ves a los
niños por la calle o en el
colegio y te saluda n y te
dan un beso con una gran
sonrisa. Eso para nosotras es el mayor agradecimiento de todos”.
María de la Rubia
y Lucía Cabiedas

4
COLEGI O APÓSTOL SANTI AGO

“Los viernes damos catequesis, hacemos convivencias, pasamos tiempo con los pequeños, y
también preparamos el campamento para que en
verano puedan disfrutar de una divertida historia
en Almería y que ellos encuentren en nosotros
una familia”.
Mónica Sevilla y Lucía Carrero

“Llevo siendo ca tequista cua tro años
y este va a ser mi quinto campamento
como monitora. Cada año que pasa,
me doy cuenta de lo afortunada que
soy por poder disfrutar de mi tiempo
libre conociendo gente nueva, ayudando a los demás y sobre todo divirtiéndome. Nunca me cansaré de dedicar mi tiempo libre a los niños porque
con solo ver una sonrisa en su cara
agradeciéndote tu dedicación tu peor
día puede dejar de serlo”.
Cristina Hoy os

“Nosotros disfrutamos haciendo
cosas para ayudar y entretener a los
demás, principalmente a los niños.
Invertimos nuestro tiempo en enseñarlos y educarlos en las ca tequesis
o preparando un campamento para
que puedan disfrutar de un gran
verano. Pensamos que un minuto
de esfuerzo puede ser un minuto de
felicidad para esos niños y eso nos
satisface y nos llena de orgullo. En
ningún momento nos sentimos obligados a hacerlo ya que nosotros
también podemos llegar a disfrutar
tanto como ellos”.
Fernando Gómez, Samuel T orres,
Carolina Vega y Javier Guardiola

“Me gusta colaborar en teatros benéficos en los
que, además de ser educativos ya sea en aspectos
religiosos como socioculturales, recauda n dinero
para quizás los más necesitados en una ciudad o
puede que sea en organizaciones que se lleva n a
cabo en pa íses subdesarrollados de África. Actuamos tota lmente gratis. La única recompensa que
obtenemos son las sonrisas y aplausos del público
por un trabajo bien hecho, y eso es más que suficiente para empujarnos a seguir adelante. Es una
experiencia única y creo que hacemos algo por la
socieda d”.
Julia Pérez

ESO & BACHILLERATO
Tomás Martínez, tutor 1º de ESO

Un año más, y para festejar la memoria de nuestro patrono san Jerónimo
Emiliani, hemos convocado el certamen “Memorial Padre Lorenzo”. Entre los múltiples escritos presentados hemos seleccionado los que siguen, dejando bien claro que
podrían haber sido muchos más. Lo sentimos, pero la limitación de espacio nos impide complacer a todos aquellos a quienes les habría entusiasmado ver aquí su obra. █
COMPOSICIÓN A SAN JERÓNIMO

POEMA A S AN JERÓNIMO

Manuel Sánchez-Beato Baquero, 1º de ESO

Miguel Recio Monescillo, 1º de ESO

Allá por el siglo quince nació en Venecia san Jerónimo
Vanidoso, como él solo, humilde era su antónimo

S iempre permanecerá grabado en el pasado,
Ante todo quedará por nosotros recordado.
Nunca dejó de ay udar a los necesitados.

Era de f amilia rica, noble y se metió a guerrero.
Estalló la guerra y le mandaron def ender el castillo de Quero
Esos germanos les v encieron sin esf uerzo
Al pobre Jerónimo no le daban ni el almuerzo.
Lo tenían preso con cadenas, grilletes y esposas
Y para sus adentros se dijo:”Mal van las cosas”
Pensó, meditó y caviló la solución
Para salir de su oscura y húmeda prisión.
Hasta que por f in un día se le ocurrió
Rezar a la Virgen María y todo cambió.
Ésta se presentó con las llav es del calabozo
Ella le dijo: “A partir de ahora eres libre, mozo”
San Jerónimo mil v eces se lo agradecía.
Prometió a la Virgen que cambiaría.
Cuando llegó a su ciudad natal
Con la gente, dejó de portarse mal.
Acogió a niños huérfanos y enf ermos todos los que pudo.
Para sacarlos adelante vendió todo lo que tuv o.
A los muchachos criaba y enseñaba un oficio.
A los “pachuchos” daba un cuidado propicio.
Para todos sus buenos actos narrar
Un libro entero habría que desarrollar.
Una gran persona, él era ejemplar,
Para cómo con el prójimo nos debemos portar.
Todo nuestro colegio gira a su vida en torno
Y es que la palabra “San” no es, en su caso, un adorno.
Se lo ganó justa y cumplidamente,
Creo que lo nombró santo el Papa Clemente.
Pero como a toda persona el f in le llega
Y a Dios Padre el alma entrega.
En el pueblo de Somasca enf ermó y murió
Y el Dios bueno al cielo con Él lo llevó.

J amás abandonó,
E ste Santo a los desprotegidos.
Rezó a María por su salv ación,
Orando arrepentido.
Nunca más volv ió a la guerra,
Impulsado por su amor,
M urió por los huérf anos de la Tierra
Olv idando que en el pasado causó dolor.

A SAN JERÓNIMO
Miguel Fernández Díaz, 1º de ESO
Juegos en un país
Elaborados con trapos;
Ropa harapìenta llevaban allí.
Odas a Jerónimo hacían a ratos.
Ni las guerras les apartaban de sus creencias;
Importaban a ellos Jerónimo, no las guerras.
Mas luego le querían como egipcio al gato,
Odiando las guerras, ahogando sus penas.
Empezando en su historia,
Muchas hazañas hizo,
Indagando enla memoria.
La f elicidad tenía; era listo.
Intentando v ender sus cosas,
A los huérf anos mantiene;
No paraba de rogar.
Implacable la peste.

PADRES DE LOS HUÉRFANOS
Adrián López-Duque Ocaña, 1º de ESO
Niños sin padres,
Huérf anos al nacer,
Buscan cada mañana al amanecer
Una f amilia para ser f elices otra v ez.
Días sin luz,
Noches sin luna,
Llantos perdidos;
San Jerónimo es aliv io.
Él les da calor,
Él les da amor.
Sienten los corazones en unión,
Sienten que familia son.
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semana
SOMASCA
JERÓNIMO
EMILIANI

EUROPA Y
LOS IDIOMAS
Carmen Rosa, Dpto. de Inglés

En un artículo referente a los
idiomas en el marco europeo, Joanne
Neff (Profesora de la Facultad de Filología
Inglesa de la UCM) y Mª Carmen Sánchez
(Coordinadora del Departamento de Inglés del Instituto Ventas), nos acercan a
los objetivos marcados por el Consejo de
Europa: “la profundización en el entendimiento y la tolerancia entre los ciudadanos de Europa; la protección y promoción
de la diversidad lingüística y cultural; la
promoción del plurilingüismo por medio
del aprendizaje de lenguas y culturas; las
titulaciones para facilitar la movilidad en
Europa”.
Lograr alcanzar dichos objetivos será un trabajo arduo, lento y minu6
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cioso, porque no es simplemente ordenar
unas leyes, hacer propuestas, sino la integración de un proyecto en la mentalidad de los
pueblos europeos. Es hacernos conscientes
de que conocer un idioma es amar su cultura, su gente, que, al fin y al cabo, es parte de
nuestra cultura, parte de nuestra propia
historia.

La fronteras geográficas sirven
sólo para delimitar el área donde se producirá el encuentro entre diferentes viv encias,
experiencias, y costumbres; área que actualmente es un crisol de culturas y l enguajes.
Pero con el tiempo se traspasarán esas líneas para comenzar a vivir una aventura en
la que la riqueza de variedades nunca nos
dejará de sorprender. Interc ambio no significa cambiar de lugar simplement e, significa
dar sin imponer, recibir, adquirir, conocer,
vivir, entender, ser testigo de primera mano
de aquello que era desconocido para uno.

Intercambio significa comunicarse, compartir experi encias, “bucear” en un idioma para
entender actitudes, cel ebraciones, el sentir
de los pueblos y disfrutar de la vari edad que
se nos ofrece. Así, los distintos idiomas son
como los diferentes instrumentos de una
orquesta lingüística. Cuando todos tocan al
unísono, surge una bella melodía. Aunque
parezca utópico esto es posible si en el corazón de cada europeo hay un mismo pensamiento, hay un mismo esfuerzo.
Comunicarse, dedicar tiempo a
intercambiar ideas es algo que en Occidente
estamos dejando de lado. Ahora se nos
ofrece la oportunidad de descubrir que la
comunicación va más allá de lo que vemos,
descifra todo aquello que está oculto y que,
como decía el pequeño príncipe de Antoine
de Saint-Exupery, “es invisible a los ojos”.
Por ello comunicarse en otro idioma, hacerse entender, es construir con un material
nuevo, es aceptar lo diferente, es aceptar
que hay otros instrumentos de comunicación que también pueden aportarnos valores.
Ojalá que Europa se convierta no
sólo en una “escuela de idiomas” sino que
sea ejemplo de solidaridad, tolerancia y
continuo entendimiento para todos.

ESO & BACHILLERATO
El Colegio está formado por una gran comunidad. Muchas personas que no son profesores también nos ed ucan todos los días: es el personal de administración, conserjería, mantenimiento, cocina, etc. En próximos números os
presentaremos a todos, pero hoy, el grupo de 2º de ESO (B) y el profesor Ángel Añover, os presentamo s a las personas que conforman la SECRETARÍA del centro: Olga, Mª Luisa, Mª Ángeles y Luis Miguel.

UNA SECRETARÍA IMPRESIONANTE
¿En qué consiste tu trabajo?
 Olga.- Me encargo de realizar
todas las nóminas de todos los
colaboradores del centro, además de los pagos a la seguridad
social y a hacienda.
 Mª Luisa.- Consiste en mandar
los recibos al banco; atención a
las familias; admisiones de chicos nuevos; notas de los alumnos y las matrículas de bachiller.
 Mª Ángeles.- Desarrollo diferentes tareas: la atención a la
Librería del Colegio; admisiones
de nuevos alumnos; las gestiones para las entregas de las becas; en el sistema informático,
introduzco mucha información
oficial; y las tareas del comedor
escolar del Colegio, donde atendemos diariamente a 140-150
niños aproximadamente.
 Luis Miguel.- Soy el Secretario del Centro y estoy encargado
de la Secretar ía del Colegio y
llevar todo el papeleo que genera la oficina.

¿Cuánto tiempo dedicas a tu
trabajo?
 Olga.-

El establecido y otras
veces, según las necesidades
del trabajo diario…
 Mª Luisa.- Unas 8 horas diarias.
 Mª Ángeles.- El establecido en
la jornada, según las necesidades de cada momento…
 Luis Miguel.- Dedico 12 horas
a dar clase por semana, y mi
horario de salida no es fijo, dependiendo de las tareas que
tenga pendientes.

¿Qué ha cambiado en
tus tareas?
 Olga.-

La verdad es
que no ha cambiado mucho. Ha cambiado el lugar de trabajo y sobre
todo, las leyes.
 Mª Luisa.- Sobre todo,
el sistema informático.
 Mª Ángeles.- Las leyes
educativas; modificación
del proceso de las admisiones; etcétera.
 Luis Migue l.- Antes
sólo me dedicaba a impartir clases, ahora también tengo que dedicar
tiempo a la Secretar ía,
pero siempre estoy en
contacto con las clases
y los alumnos.

OLGA RODRÍGUEZ

Mª LUISA MORENO

¿Cuáles fueron los motivos que te impulsaron
a realizar este trabajo?
 Olga.- Me gusta la contabilidad. Además, como
fui antigua alumna de
este colegio, el trabajo
para mí es como mi casa.
 Mª Luisa.- La enseñanza y el trabajo en la secretaría. Me gusta el
contacto con los alumnos.
 Mª Ángeles.- Me gusta
el contacto con los niños, y éste es el lugar
adecuado.
 Luis Miguel.- Porque
tengo mucha vocación y
me gusta lo que hago.

Mª ÁNGELES PÁRAMO

LUIS MIGUEL SEVILLA
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de boca en boCAS

el PLACER
de LEER
Los alumnos de 3º de ESO, animados por la profesora
Carmen Álvaro han leído este libro y algunos de ellos
nos ofrecen sus opiniones de esta lectura.

A continuación vamos a mostraros las opiniones
personales del libro que hemos leído en tercero de ESO,
"La nieta del Señor Linh". Es un libro recomendable para
todas las edades, niños y mayores, trata de un problema
muy actual, la emigración, es una novela rápida de leer y
muy amena, y además refleja valores muy importantes
como son la tolerancia, el respeto, la amistad, le perseverancia, la familia... valores que en la actualidad no le damos importancia, y en realidad son la base de nuestras
vidas. ¡Os recomiendo la lectura, animaos os gustará!
Olga Anabitarte Bautista, 3º A
" La nieta del señor Linh", me ha parecido un libro extraordinario, donde puedes sacar y aprender muchísimos valores, que a lo largo de tu vida, te pueden
servir para muchas cosas. No se puede dudar de que
sea muy interesante e intrigante. Yo me emocioné, con el
libro, al ver cómo la tragedia y la soledad de una persona, pueden cambiarle la vida de un momento a otro, dejando todo lo vivido atrás, y comenzando otra vida diferente a la pasada. El final no lo puedes saber hasta el
final, hasta las últimas páginas y sinceramente no me lo
esperaba.

Marta Moreno Sánchez, 3º B

Philippe Claudel nos describe cómo se sienten
las personas ante situaciones bastante desagradables,
como la situación de los emigrantes al dejar su país o la
desaparición de seres queridos. También resalta la importancia de la amistad y de la comunicación entre las
personas, ya que así podemos vencer problemas como
la soledad y la tristeza ya que compartimos nuestras experiencias.
Me ha hecho pensar cómo se pueden encontrar
muchas personas que están muy cerca de nosotros con
estos problemas y no somos capaces de acercarnos a
ellos, porque nos creemos que como no hablamos como
ellos no les podemos ayudar, y muchas veces con gestos
y acciones se puede ayudar más que con palabras.
Carlos Arévalo Castillo, 3º B
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Me gusta cuando describe el país del señor
Linh tan detalladamente, te ayuda a imaginártelo sin
problemas. "La aldea no tenía calle. Sólo una, y de
tierra batida. Cuando caía la lluvia, violenta y perpendicular, la calle se convertía en un impetuoso
torrente en el que los niños correteaban desnudos".
"El pueblo, en suma, era como una gran y única
familia distribuida en casas erigidas sobre postes,
entre los que las gallinas y patos picoteaban el suelo y cacareaban".
Me ha enseñado lo que puede llegar a
hacer la soledad en una persona. El señor Linh se
encontraba solo en aquel país cuando llegó, y lo
mismo le ocurría al señor Bark, al que se le había
muerto su mujer, y por lo tanto había perdido todo,
la alegría y las ganas de vivir. Hasta que se conocen, y por tener la misma soledad los dos, se comprenden y se hacen tan amigos a pesar de no
hablar la misma lengua.
Laura Sánchez Alonso, 3º B

Me parece que es un libro que trata muy de
cerca un problema de la sociedad actual como es el
problema de la inmigración y es muy interesante
desde ese punto de vista. Aparte de ese problema,
el libro me ha dejado una bonita lección personal
acerca de que la amistad traspasa todo tipo de barreras tanto culturales, económicas incluso me ha
demostrado que dos personas que hablan distinta
lengua pueden llegar a ser muy buenos amigos.
José María Ávila de los Santos, 3ª A
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Welcome to BROADCAST,

Programa BEDA
St. Jerome Emiliania:

the school magazine in English of the
Colegio Apóstol Santiago.

a different kind of saint.
(4th ESO and 1st Bachi-

llerato)
Natural Sciencie.
Enviroment Projects

(2nd ESO)
Volcanoes (4th ESO)
eTwinning
“Geometric Shapes

Around Us” (3rd ESO)
Students from Iglesias,

Sardinia.

P. David M. Kelly

When

FERE first announced its
plan BEDA (Bilingual English Development & Assessment) my mind went
straight away to the famous Brit ish
saint THE VENERABLE BEDE (c 673735), a Benedictine monk who spent
his life in the service of God by writing
books on theology, scripture, but
above all on history. The period during
which Bede lived was the "golden age
of English monasticism”, after many
years when Britain was very closed
and insular, Bede and his companions
established close relations with Rome
and by extension the outside world,
which resulted in a free exchange of
information and culture.

To

have a free exchange of information and culture we need in a
sense a common language and in the
last few decades, with globalization,
the extension of the internet and the
ever increasing use of English as the
language of world commerce, English
has become that common language.

Our

aim is that through BEDA our
students will improve their English so
that they will be comfortable with
English as a second language, not
just in its written form but above all
in its spoken form and thereby become for the m a means of real
COMUNICATION.
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PROGRAMME BEDA
(BILINGUAL ENGLISH DEVELOPMENT
& ASSESSMENT)
STRATEGIES, COMPLEMENTARY AND
EXTRA PROJECTS AND ACTIVITIES TO GENERATE A SUITABLE ATMOSPHERE FOR
THE USE OF ENGLISH WITHIN THE SCHOOL

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 educational 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 Programme are
trained and students undertake a
motivating evaluation process
which leads them to use different
languages to communicate.
In order to participate in the
BEDA Programme, APÓSTOL
SANTIAGO SCHOOL presents a
complete Project. Essentially, this
Project includes an implementation plan for English language
teaching; a teacher training proposal; and an external evaluation
project, both for students and for
the Project itself.

Los exámenes

Incremento
cualitatativo y
cuantitativo de
la enseñanza
del inglés
Para la potenciación de l inglés, y en
continuida d de las acciones que el Colegio ya venía realizando, se desa rrollan
desde el curso 08/09, dife rentes acciones y actividades englobadas bajo el
Programa BEDA.

 Generar un ambiente bilingüe en el
Centro: cartelería en inglés; tablón de
anuncios; momentos de oración en
inglés; etc.
 Dentro del horario lectivo, en Infantil,
Primaria y ESO: refuerzos y desdobles
en la materia de inglés, con incremento de 1 hora lectiva semanal o desdoblando grupos para el fomento de la
comunicación en inglés.
 A plicación de innovaciones metodológicas y
tecnológicas en el proceso de enseñanza y
aprendizaje del inglés.

de Cambridge ESOL

son mundialmente conocidos y los títulos obtenidos tienen un reconocimiento
internacional por parte de universidades, empresas, etc., como
prueba tangible del nivel de conocimiento del idioma. Se basarán
en pruebas orientadas al ma nejo de las competencias lingüísticas
en ing lés: comprensión oral y escrita y expresión oral y escrita.

2

(*) Todos los exámenes de Cambridge
ESOL están alineados con el MCER,
Marco Común Europeo de Referencia
para las Lenguas.

MODEL FOR
REINFORCEMENT
OF ENGLISH

 Participación en

PROGRAMAS EUROPEOS
Con Célula Europa, en Primaria, para potenciar la dimensión europea de la educación y los idiomas.

Con proyecto eTwinning,
varios grupos de ESO, se
“hermanan” con otros centros
europeos para desarrollar en inglés
diferentes actividades comunes.

 Publicaciones en inglés:
El ab o rad o
por profesores y alumnos
de ESO y Bachillerato y publicado en inglés.
“CAS Boletín Escolar” de Primaria
(Artículos en inglés).

 Otras iniciativas:
Ac t i v i d ad es

ex traes co l ares
(cursos de conversación).
Viajes de idiomas.
Campamento de idiomas.

Teatros en inglés.
Y otras innovaciones...
Examen

Edad MCER(*)

YLE
(Young Learners English Tests)

7-13

A1-A2

13-16

A2

15-17

B1

16-18

B2

KET
(Key English Test)

PET
(Preliminary Englis h Test)

FCE
(Fisrt Certificate in English)
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Hello, dear reade rs!

My life wa s dir

All of you know that our school has celebrated Saint
Jerome´s Day on 8 th of February. Our pupils 4 th of ESO have
written emotive and original poems in orde r to commemorate
his annive rsary. The English Department prepared a contest in
which all the students could participate. Some of the most beautiful poems were selected and displayed on the board and the best
ones have won this contest.
As a teacher of English I am very proud of my students
and I would like to share some of them with you.
Yours since rely, Olga García.
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SAINT JEROME´S
ACTIVITIES
(1st BACHILLERATO)
FEBRUARY IS ONE OF THE MOST IMPORTANT MONTHS AT APOSTOL SANTIAGO SCHOOL. WE REMEMBER SAINT JEROME, SOMASCAN CONGREGATION FOUNDER .
OUR STUDENTS HAVE LEARNT LOTS OF THINGS ABOUT THIS SAINT
PARTICIPATING IN DIFFERENT ACTIVITIES, SUCH AS CONTESTS, GAMES
AND LECTURES. HERE YOU CAN SEE SOME OF THESE MOMENTS.

Our group decided to ask some questions
related to Saint Jerome´s life. They had to
push the pulses in order to choose the correct answer. There were two kinds of help:
50% and spectators help.
Everybody seemed to be anxious to push as
soon as possible. It was great! We learnt
lots of things about this brave man.

We think about an activity where everyone
could participate. It consisted on guessing
words beginning by the letters in a ring. In
case they didn’t know the answer they had
to say ‘password’ and the turn would be for
the other contestants. The winners got a
positive mark!

We played by dividing the mates into
groups. The main character was called
Saint Jerome and he asked some questions to the students about himself. After
guessing the answer they had to show
some of their skills.

The idea of this activity was to prepare a cool game
to get everyone out of the laziness and have fun.
Saint Jerome helped us to have a good time and
learn a bit more about him.

4
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Now it is your turn!
Would you like to try your knowledge?
What do you know about Saint Jerome? Test yourself.
If you want to check your answers get in touch with us!

Good luck!
1.- Where was he born?
a) China
c) Treviso

St. Jerome Emiliani:
A Different Kind of Saint
orn in Venice in 1486, the youngest
of four brothers, Jerome Emiliani
went through an adventurous youth. In
1531 he decided to abandon any military,
political, and economical career. Though
a layman, he dedicated himself to a
unique mission: to share his life with the
poor and to build a community with
homeless children. His Christian experience took shape inside the Catholic Reformation through the movement of the
Divine Love, under the guidance of such
illustrious people as Cajetan Thiene
(Founder of the Theatines), and John
Peter Carafa (Pope Paul IV).

B

s a member of the Confraternity of
the Divine Love, Jerome became a
valuable organizer of the works of Charity in Venice (the Hospital of the Incurables and the Shop of St. Rocco). The
fame gained in this field took him through
the cities of Northern Italy such as Verona, Vicenza, Brescia, Bergamo, Milan,
Como, and Pavia. The Bishops of these
towns invited Jerome to organize works
of mercy in their dioceses.

A

round Jerome a group of cooperators started to take shape and some
of them decide to take up his lifestyle.
Consequently the "Company of the Servants of the Poor" was born. Today, it is
called the Congregation of the Somascan
Fathers and Brothers. Jerome died in
Somasca, February 8, 1537, after having
contracted the plague from the sick he
was a ssisting during the epidemic. It was
his last supreme gesture of love, according to the command of the Lord to lay
down one's life for the others.

A

b) Madrid
d) Venecia

2.- Where was he sent as a soldier?
a) Castle of Manzanares
c) Fortress of Toscaza

b) Fontana de Trevi
d) Fortress of castle Nuevo.

3.- Who saved him?
a) The Virgin of Pilar
b) The Virgin of Rocío

c) The Virgin Mary
d) The virgin of Fátima

4.- Where was he imprisioned?
a) Rome
b)Venecia

c) Florence
d) Parma

5.- When was he born?
a) 1486
b) 1487

c)1900
d)1489

6.- What congregation did he found?
a) Salesianos
b) Teresa of Jesús

c)Montpellier
d) Somascos

7.- What did he want the children to learn while they were
working?
a) Respect and culture c) Life and direction
b) Sports and society
d) Religion and humanity
8.- Which illness was the cause of his death?
a) Cholera
b) Plague

c) Rubella
d) Meningitis

9.- What is his educational project based on?
a) Friendship, love and peace
b) Wisdom, happiness and equality
c) Charity, love and goodness
d) Work, charity and devotion
10.- When is his festivity?
a) 6th February
b) 8th February

c) 7th February
d) 9th February
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HOW CAN WE PROTECT THE ENVIRONMENT?
O ur Planet is in trouble! Almost every day we hear of a new problem affecting the environment: pollution, acid rain, global warming, the destruction of rainforests, and the
decline of thousands of species of animals and plants… and so on.

Nowadays, most of us know that these threats exist and that humans have caused them.
Many of us are very worried about the future of our planet and unless we can find
a way of solving the problems we have made then the environment will suffer even
more.

We mustn’t despair! Every one of us, whatever age we are, can do something to
help and reverse some of the damage. We all have a responsibility for our environment, so we must learn to use our natural resources without damaging them.

TOGETHER WE CAN!
Mª Ángeles García García-Alcaide

THE POLLUTION
IN RIVERS,
HOW CAN YOU
HELP?
In first place, what you can do is not to leave rubbish near the
edge of rivers because if you leave it there the pollution of the rubbish
goes into the river.
In second place, factories should not throw chemical elements into the water because the fish that live in the water die and we
will finish with the ecosystem.

The situation in Spain:
In Spain there are eight main rivers, of these 41,2% are contaminated. This is because the rubbish, chemical and radioactive substances often finish in the rivers. It is also necessary to consider the
bad use of water. Rubbish is consumed by fish and plants that die
due to chemical substances. All this causes oxygen to diminish and
then the rivers do not have the capacity to maintain life in them. This
rubbish goes to the oceans and seas destroying 80% of life. This
causes the earth to heat and we are exposed to solar radiations that
can cause our death.

By

Héctor Bállega Fernández, 2º E.
Diego García de la Rosa Pedraza, 2º E.
Miguel Ángel Sanz Wolfgram , 2º E.
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THE WORLD IN YOUR HANDS
Everything we do
affects our environment. If
we cut down many trees
there will be less oxygen to
breathe; if you pollute the
rivers we wll get ill when we
drink the water. Caring for
the environment is nothing
more than caring for human
life.

Here are some ideas
for the environment:
 Throwing types of garbage in their respective containers. Even the trash can be made of recycled materials.
If you throw the glass in the green container, the paper
in the blue container, the plastic in the yellow container
and organic garbage in the grey container, we will be
able to create paper, bottles, cardboard, recycled
glass, etc.
 Stop the excessive cutting of trees for wood or to build
in that area. Trees are the lungs of the planet. If forests
disappear two things will occur: first, we won't have
oxygen to breathe. Second, we'll destroy the ecosystem of many species that can’t live in other places and
they will become extinct.
 No wasted water. Water is something really value, so
we must use it carefully. We often leave the taps open
and we don't realize that the water is spent for nothing.
 Do not contaminate the area with our garbage. Many
plastic bags cause the illness and death of wild animals.
 Control the use of renewable energy and using renewable energy wherever possible.
 Organize campaigns to replant trees. It is not enough
not cutting more trees, but we need plant more so that
they can grow in areas derelict sometimes by fire.

NATURAL SCIENCE

(4th ESO)
Within the frame of activities of the BEDA program, diversification 4 º ESO pupils have done a
project on volcanoes.

In this work, they have investigated diverse aspects of a volcano: its structure, the phenomenas
associated with it as fumaroles or geysers, or the
archaeological value of the old city of Pompeii,
buried by the Vesuvius 2000 years ago.

In addition they have studied the national parks
of the Teide and Timanfaya, both in the Canaries
islands, as examples of landscapes and forms of
life determined by the volcanic activity, as well as
very active volcanoes in the rest of the world as
the Kilauea (Hawaii islands), Python of the Fournaise (Reunion islands) or Etna (Sicily), the only
active volcano in Europe.

This work has been summari zed and reflected in
the shape of explanatory murals where the information appears in English and Spanish.

Prof. Mª José S oriano, 4º ES O

Save your planet!
By

Silvia Martín de los Ríos, 2º B.
Teresa Pla Prats, 2º B.
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Welcome
to eTwinning!
At the m oment, we are involved in
the project
“ Geometric Shapes Around Us”
w ith Junior High School of Neo Sidirohori (Greece) and Scuola Secondaria di I
Grado “Lam armora-Canelles” (Iglesias,
Sardinia).
The group of Spanish students in
the project, belongs to 3rd of ESO.

S
SPANISH
PANISH STUDENTS
STUDENTS

The community for schools in Europe.
Montserrat Santos, etwinning teacher.
At the very beginning of December, our pupils came into
contact with their Italian and Greek friends.
All of them prepared beautiful Christmas Cards and exchanged them.
We received a really nice gift: nineteen different versions of
“ El concierto de Aranjuez”. They were collected by the Italian
students and sent by them to our school.
Also, they have exchanged some letters. Now, we know
their hobbies, favourite singers, the sports they like the best,
and… we know them!!!! T heir teachers have sent us their photos. Now, if you want to visit the web site of CAS, we will introduce you our Italian friends: Andrea, Simone, Elisabetta,
Giovannernesto, Giuseppe, Gabriele, Nicola, Davide, Giulia,
Ilaria… And also the Greek students: Viki, Chryssa, Kalliopi,
Meltem (females) and Thanassis, Soukri, Savas, Nikos, Vladimiros (males).
We would really like to meet them face to face. It would be
a good experience for them to come to Aranjuez during our
Olimpic Games and play football and basketball with them,

Hi,
we are the 3ªA, 3ªB e 3ªE students from Scuola Secondaria di 1°
grado “Lam arm ora-Canelles” in Iglesias, Sardinia, and we are
glad to have as partners the students from Colegio Apóstol Santiago in Aranjuez.
This project has
given us the opportunity to have a
better know ledge
of your Country
w ith the inform ation you gave us
that m ost of the
times are not in
the books.

IITALIAN
TALIAN STUDENTS
STUDENTS

We are happy to express our joy through your school m agazine
and we look forward to meeting you in Aranjuez and in a very
close future in Iglesias.
See you soon!
The Students from Iglesias, Sardinia

Bonjour,
nous sommes les élèves des classes
3ª A, 3ª B et 3ª E du Collège
“Lamarmora-Canelles” de Iglesias, en
Sardaigne, et nous avons eu le pla isir
d'avoir comme partena ire dans le
projet eTwinning "Geometric Sha pes
Around Us » les élèves du Colegio
Apóstol Santiago de Aranjuez.
Ce projet nous a donné l'occasion
de nous renseigner sur votre pays
grâce aux informations que vous
nous avez fournies et qu’on ne trouve
pas toujours da ns les manuels scola ires.
Nous sommes heureux de pouvoir
exprimer notre joie pour ce jumelage
électronique grâce à votre journa l
scolaire et nous avons hâte de vous
rencontrer personnellement à Aranjuez et puis prochainement ici à Iglesias.
A bientôt. Les élèves du Collège “Lamarmora-Canelles”
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Dibujo vectorizado y 3D
Representación de textos o figuras con fórmulas matemáticas
Luis Díaz, tutor de 4º de ESO

E

n 4º de ESO, tanto en la asignatura de Tecnología como
de Educación Plástica y Visual (EPV), trabajamos con
programas de dibujo vectorizado y 3D. Estas aplicaciones se
comerci alizan pero también se puede encontrar en versiones
educativas.

E

l objetivo del “ dibujo
vectorizado” consiste en
representar textos o figuras en
el que las líneas no son píxeles
sino que son vectores, formulas matemáticas. De esta forma además de poder trabaj ar a “ tamaño
real” o “ a escala”, cuando se amplían los textos o líneas no se producen imperfecciones.

P

or otro lado, con las aplicaciones 3D, los alumnos desarrollan su
visión espacial y fomentan su capacidad de abstracción, siendo
capaces de, a partir de formas planas (vistas), imaginar rápidam ente a
qué figura corresponden. Además estos programas, como el que nos
ofrece gratuitamente Google, el “ sketch up”, son de fácil manejo y de
rápidos resultados.

DÍA INTERNACIONAL DE LOS D ERECHOS HUMANOS
Aun ya lejano en el tiem po, en diciem bre, no podemos dejar de reflejar este significativo evento: con
m otivo del Día Internacional de los Derechos Hum anos,
un grupo del Colegio Apóstol Santiago (quince alum nos
de ESO y dos profesores, Arturo Barona y Carmen Marqués), acudieron al Congreso de los Diputados, junto
con otros nueve Centros de toda España, para hacer
lectura del articulado de los Derechos Hum anos, después de haber visitado las instalaciones.
Aquí os dejam os algunas im ágenes de
este acontecim iento tan bello e interesante.
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JUAN JOS É PRIETO, tutor 1º de ES O
Los alumnos de 1º de ESO (C), en el área de Ciencias de la Naturaleza, hemos re alizado a lo largo del curso, distintas actividades sobre el cuidado y la prote cción del me dio
ambiente. Éstas son algunas propuestas:

Propuestas de los alumnos
para proteger el planeta

LA CONTAMINACIÓN

 Inte rrumpir los ensayos nucle ares.
 Controlar los focos de emisión de ruidos.
 Ahorrar ene rgía utilizando el transporte


Contaminación Atmosférica
Hace referencia a la alteración de la atmósfera terrestre su sceptible de causar impacto
ambiental por la adición de gases o partículas
sólidas contaminantes.



TIPOS DE CONTAMINACIÓN:



Contaminación Biológica



Uno de los principales problemas de las
obras compuestas por material orgánico
(madera, papel, tela, cuero, etc.) es el ataque de
insectos y microorganismos: cucarachas, hormigas, hongos, etc.

Contaminación Radiactiva
Se denomina contaminación radiactiva a
la presencia no deseada de sustancias radiactivas en el entorno. Esta contaminación puede
proceder de radioisótopos naturales o artificiales.

Contaminación Química
Se refiere a cualquiera de las contaminaciones anteriormente comentadas, en las que un
determinado compuesto químico se introduce en
el medio.

Contaminación Física
Se produce al introducir en la naturaleza
gases contaminantes.
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público.
Apagar las luce s y la calefacción inne cesarias.
Utilizar filtros en las chimene as de las
industrias.
Emplear tecnologías poco contaminantes.
Evitar los ae rosoles y los envases que
contienes poliestireno.
Utilizar gasolina sin plomo y re visar la
emisión de gases de los ve hículos.
Sustituir la cale facción de carbón por la
de gasóleo o gas ciudad.
Re ciclar ade cuadamente , con la implicación de todos.

ESO & BACHILLERATO

Seguramente preferimos la agricultura tradicional frente a la intensiva. Es decir, no queremos nuestro
campo lleno de “cidas” (herbicidas, insecticidas, fungicidas, acaricidas…) que envenenan nuestros acuíferos y
por tanto, las reservas de agua dulce y potable.
También estaremos de acuerdo en mantener el
precioso filtro que protege nuestro planeta del exceso
de radiación solar, la famosa capa de ozono. Probablemente coincidamos en la repulsa que nos causan las
imágenes de bosques quemados o talados que pueden
conducir a la extinción de la vida salvaje e incluso a la
desertización de la zona.
Parece que casi todos estamos concienciados en
que los países más contaminantes, los más industrializados,
deberían hacer un esfuerzo necesario para reducir sus emisiones de CO2 y con ello comenzar a frenar el creciente calentamiento del planeta.
La solución a todos estos problemas planetarios parece que escapa a nuestros dominios y la reservamos a políticos y mandamases. E s fácil pensar que ellos son los responsables de curar las enfermedades que tiene nuestra Tierra.

Pues bien, te invito a que realices un gesto.
En

tus ecosistemas personales
(colegio, familia, barrio…) sí que puedes
actuar como un terrícola responsable. Cuando desenvuelvas tu “bocata”
reserva el papel de aluminio a una papelera, no al suelo del patio. Lo mismo te
cuento con el envase de tu zumo o con la bolsa de “risketos”. En clase, procura utilizar la luz natural, así evitarás contaminación innecesaria y usa la caja
para reciclar papel, que para eso está. En casa, anima a tus mayores a las 3 R
(Reutilizar, Reducir y Reciclar
los residuos). En tu barrio,
procura utilizar el mobiliario
urbano como si fuera el de casa. Es sencillo, sólo te cuesta
un gesto.
Fernando Campos,
tutor de 3º de ESO
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CASualidad!

S

i en este siglo XXI tuviéramos que hacer un retrato de Cupido, no se parecería al angelito regordete
que sostiene el espejo de la
Venus de Velázquez. Por el
contrario, y aunque parezca
menos romántico, tendría el
aspecto de un científico con bata blanca que prepara un bebedizo de
amor o crea una fórmula para medir el éxito del amor.

S

egún los biólogos el principal componente del elixir del amor es un
neurotransmisor llamado dopamina, este es realmente la chispa
responsable del flechazo, el cual tiene más probabilidad de surgir en
situaciones que promuevan su aumento, que no son otras que las que
implican cierto riesgo o novedad, pues la subida de adrenalina hace que
la dopamina aumente. Antropólogos y biólogos opinan que el amor opera
a través del sistema de recompensa del cerebro, el mismo que activan
otras drogas y provoca los síntomas clásicos de toda adicción; tolerancia,
abstinencia y reincidencia. A diferencia de otras drogas, la adicción al
amor, tiene fecha de caducidad.

E

l matemático británico James Murray encontró en 2003 una
“fórmula matemática (algebraica) del amor”. Sostiene que ha
hallado dos ecuaciones cuyo cálculo vaticina, con una fiabilidad del 94%,
el éxito o fracaso de una pareja casada. El matemático destaca que de
su s ecuaciones se pueden extraer estrategias para salvar un matrimonio.
Mercedes Márquez, tutora 2º de Bachillerato

DEMOSTRACIONES MATEMÁTICAS
DE CONTRADICCIONES OBVIAS
En matemáticas, hay múltiples demostraciones matemáticas de contradicciones obvias. A pesar de que las
demostraciones son erróneas, los errores son sutiles, y
la mayor part e de las vec es, intencionados. Estas falacias se consideran normalmente meras curiosidades,
pero pueden ser usadas para ilustrar la importancia del
rigor en esta área.
La mayoría de estas demostraciones dependen de variantes del mismo error. Por ejemplo, la división por
cero es un caso particular: la función f es x → x × 0, y el
paso erróneo es comenzar con x × 0 = y × 0 y con ello
concluir que x = y.
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Algunos matemáticos
sostienen que poseen la recet a
para lograr que una relación de
pareja dure, basta con poner en
práctica unas ecuaciones. Sergio Rinaldi, profesor de Teoría
de Sistemas en el Politécnico
de Milán, ha trans form ado las
relaciones de pareja en ecuaciones diferencial es similares a
las que se utilizan para describir el movimiento de los planetas, del siguiente modo:
A(t) = A(t-1) - D + R + F
El (A) amor que s e
experimenta por el compañero
en un día concreto (t) es igual
al amor del día anterior (t-1)
menos el olvido (D) (la tendencia natural de los humanos
a reservar un espacio mental
para nosotros mismos o para
una nueva conquista sentimental). A esto hay que sumar la
seguridad (R) que nos proporciona el amor que nos profes a
nuestro consorte y la fascinación (F) que él o ella siente por
nosotros.

Aun así, los números no
tienen la última palabra
en materia de amor.

Demostración de que 4 equi vale a 2
Comenzamos planteando una igualdad:
4 =4
Restamos a ambos lados de la ecuación:
4 -4= 4 -4
En un lado factorizamos usando la “suma por su
diferencia” y en el otro lado se factoriza por 2:
(2 - 2) (2 + 2) = 2 (2 - 2)

Ejemplos de estas demostraciones contradictorias son:
 Demostración de 1
equivale a -1.
 Demostración de que
1 es menor que 0.
 Demostración de que
2 equivale a 1.
 Demostración de que
0 equivale a 1.

Cancelamos los términos iguales a cada lado de la
ecuación (2 - 2):
(2 + 2) = 2
¿Dónde
Nos queda como resultado
4 =2

está el error o
falacia matemática?

CAS!

en sus mar

JAVIER PORT ELA, Dpto. de Educación Física

U

n año más el Departamento de Educación Física de ESO y
Bachillerato del Colegio ha promovido y organizado una
serie de actividades enmarcadas dentro de la asignatura en la
que se promociona uno de los deportes de actividad en el medio natural más placentero para el que lo practica. Estamos
hablando del esquí y del snow; ambos deportes de invierno se
pueden practicar en la comunidad de Madrid y nos parece que
los alumnos deben conocer las posibilidades que su región les
otorga para el disfrute de su tiempo de ocio de una forma sana
y agradable en compañía de compañeros y amigos.

E

l Departamento de Educación Física programa una serie de
actividades para que todos los alumnos vayan teniendo
unas primeras experiencias en los deportes de invierno. De esta forma a los alumnos de 1º y 3º de ESO se les organiza una
actividad dentro de la pista de nieve artificial más grande de
Europa como es el parque de nieve de Madrid Xanadú. Evidentemente, no es un medio “tan natural” como la montaña, pero
tiene la ventaja de asegurarnos un tiempo estable y una calidad
de nieve óptima, aspectos nada desdeñables para una primera
práctica de los deportes de invierno.

P

ara los alumnos de 4º de ESO pudimos contar con un programa de la Comunidad de Madrid que nos llevaba a la
estación de Navacerrada donde disfrutamos de una calidad de
nieve impresionante, pues era recién caída ya que, de hecho,
nos nevó durante toda la jornada. Con los alumnos de 1º de
Bachillerato, la actividad se realizó en la estación de esquí de
Valdesquí, donde pudimos disfrutar de una jornada increíble: el
buen tiempo junto con unas calidades y espesores de nieve
buenas, nos dejaron un día
perfecto para la práctica de
deportes alpinos.

L os alumnos de 4º de la ESO estuvimos esquiando en el
Puerto de Navacerrada el pasado mes de enero. Al llegar
fuimos a las pistas con un monitor por grupo con el que
estuvimos practicando durante dos horas. Después hubo
tiempo libre para poder esquiar con los demás por las
pistas y estuvimos acompañados por varios profesores del
Colegio tanto en las clases como en el tiempo libre.
A pesar del mal t iempo y el frío, fue una actividad muy
divertida e innovadora donde pudimos conocer un deporte al que no estamos tan acostumbrados.
Beatriz Leyva, 4º E ESO

F

inalmente el Colegio, oferta a los alumnos de 2º de
Bachillerato la posibilidad
de realizar su viaje de fin de
estudios a una estación de esquí pirenaica con lo que se acabaría de aprender y
dominar los deportes “blancos”.

C

omo es lógico en estas actividades, los alumnos siempre pasan un poquito de
frío, un poco de fatiga y acumulan algunos golpes por las incontables caídas
pero que al abrigo de un buen chocolate siempre son recordados con alegría como buenos momentos entre compañeros y amigos.

T

odas estas actuaciones tiene el doble propósito de mostrar un deporte más a
nuestros alumnos en el que puedan invertir su tiempo de ocio de una forma
sana y agradable y por otro lado, que conozcan las posibilidades que su región les
proporciona para la práctica de diversos deportes.

N

o queremos cerrar este artículo sin dar las gracias a los profesores y tutores
de todos los grupos y cursos sin cuya colaboración y ayuda motivando a los
alumnos sería mucho más difícil el desarrollo de las actividades. Por todo ello muchas gracias y hasta la próxima temporada de Nieve.
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El Colegio Apóstol Santiago ha v isto crecer en sus canchas a muchos grandes y reconocidos deportistas y atletas, en muy div ersas disciplinas deportiv as: tenis, fútbol, piragüismo, patinaje, etc. Hoy,
destacamos en estas páginas el ATLE TISMO FEMENINO, con grandes atletas en nuestras aulas. Ellas
entrenan y participan representando a sus clubes o al Colegio, tanto a nivel escolar, local, autonómico o incluso, nacional. Todas ellas han conseguido grandes marcas, pero lo más importante, son un
valiosísimo estímulo para el resto de compañeros hacia la vida sana, divertida y emocionante del deporte. Hoy recogemos los resultados de algunas de estas atletas, pero nos dejamos otros tantos
alumnos en el tintero, así como otros que participan en otros deportes… De todos, iremos recopilando aquí sus carreras deportiv as, y a todos: ¡ENHORABUENA!

MARÍA Gutiérrez Fdez.

RAQUEL Gutiérrez Fdez.

de Velasco

de Velasco

TEMPORADA 2007/2008
Alevín:

TEMPORADA 2007/2008
Alevín:

AL AIR E LIBRE

AL AIR E LIBRE

Campeona de Madrid de 500 ml.
Campeona del gran premio de
Aranjuez de 60 ml.
Campeona del gran premio de
Aranjuez de 500 ml.
Campeona del trofeo de Fuenlabrada de 500 ml.
Subcampeonato autonómico de
clubes (equipo alevín).
Subcampeonato autonómico de
relevos 4x60 (equipo alevín).

3ª clasificada en el campeonato
de Madrid de 1000 ml.
5ª clasificada en el gran premio
de Aranjuez de 60 ml.
4ª clasificada en el gran premio
de Aranjuez de 500 ml.
Subcampeona del trofeo de
Fuenlabrada de 500 ml.
Subcampeonato autonómico de
clubes (equipo alevín).
Subcampeonato autonómico de
relevos 4x60 (equipo alevín).

EN PISTA CUBIER TA

EN PISTA CUBIER TA

Campeona de Madrid de 500 ml.
3ª clasificada en el campeonato
de Madrid de 60 ml.
3ª posición en el campe onato
autonómico de clubes (equipo
alevín).

Subcampeona de Madrid de
1000 ml.
3ª posición en el campe onato
autonómico de clubes (equipo
alevín).

ADRIANA Gutiérrez Fdez. de Velasco

ELENA Moreno Huerta

AINHOA Cocera Carpintero

TEMPORADA 2007/2008 Cadete:

TEMPORADA 2007/2008 Cadete:

TEMPORADA 2006/2007 Cadete:

AL AIR E LIBRE

AL AIR E LIBRE:

AL AIR E LIBRE

3ª clasificada en el campeonato de Madrid de 1000
ml.
3ª clasificada en el gran premio de Aranjuez de 600
ml.
8ª posición y marca en el campeonato de España,
seleccionada por Madrid, en la prueba de 1000 ml.
3ª clasificada en el trofeo de Fuenlabrada de 600 ml.
Subcampeona del trofeo de Leganés, categoría absoluta de 600 ml.
Semifinalista en el campeonato de España de 1000
ml., en Lugo.

Subcampeona de Madrid de 300ml.
Subcampeona en el gran premio de
Aranjuez de 600ml.
Subcampeona de España, seleccionada
por la Comunidad de Madrid, en la
prueba de 4x300ml, celebrado en Águilas.
6º clasificada en el campeonato de
España de 300ml de Lugo.
Subcampeona de 400ml en el trofeo de
Madrid–Murcia.

Subcampeona de Madrid de 4x100 ml, cele brada en Alcobendas. Las medallas fueron
entregadas por el campeón olímpico Fermín
Cacho
Subcampeona de C. Madrid de 4x300 ml, en el
Estadio Vallehermoso.
3ª clasificada en 300 m.l. 3ª de la C. Madrid.

EN PISTA CUBIER TA

EN PISTA CUBIER TA:

3ª clasificada en el campeonato de Madrid de 1000
ml.
Semifinalista en el campeonato de España de 1000 ml.

6º clasificada en el campeonato de
España de 300 ml de Oviedo.

TEMPORADA 2008/2009 Cadete:
Campeona de Madrid de Cros s autonómico celebrado en Leganés, 18 de Enero de 2009
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TEMPORADA 2008/2009 Juvenil:
Subcampeona de Espa ña de 400 ml en
el Campeonato Juvenil en Pista Cubierta, celebrado en Oviedo los días 14 y
15 de marzo de 2009.

TEMPORADA 2007/2008 Juvenil:
AL IRE LIB RE
Subcampeona de C. Madrid de 100 ml.
Campeona en las jornadas de atletismo escolar celebradas en Vallehermoso. Se clasifica 2ª
de la C. Madrid por colegios, participando en
la concentración en Navacerrada en representación del Colegio Apóstol Santiago, con los
mejores atletas de los colegios de toda la
Comunidad.

EN PISTA CUBIER TA
3ª clasificada de la C. Madrid, de 200 ml,
celebrada en Vallehermoso.

CAS!

en sus mar

Orientación es un deporte apenas conocido en España. Sin embargo, gracias a dedicación de dos hermanos y alumnos del Colegio, Jaime y Silv ia Martín de los Ríos, este hecho está cambiando. Si, además, se unen unos resultados de CAMPEONES a niv el
nacional, mucho más fácil. Aquí están las “pruebas”.
¡ENHORABUENA!

Orientación es un deporte
cuya finalidad es la de encontrar
unos puntos determinados en el terreno con ayuda de un mapa y una
brújula. Es una carrera individual
cronometrada donde los participantes usan un mapa y una brújula para
navegar por los diferentes terrenos,
y recorrer en el orden adecuado diferentes puntos de control que se encuentran marcados en el mapa.
El mapa que se utiliza tiene
unas cualidades especiales. Las escalas sobre las que se trabaja son
1:10.000 y 1:15.000 y es un fiel reflejo del terreno en el que se basa. En
él están representados todos aquellos elementos que tengan una cierta
relevancia a la hora de servir de ayuda al orientador. Hay dos cosas fundamentales en un mapa de orientación: Las curvas de nivel y los colores. Las primeras nos dicen si el terreno por el que transitamos y, especialmente, al que nos dirigimos, sube
o baja. Lo mismo sucede con los
colores con los que se detalla el terreno. Así distinguiremos a la hora

de tomar decisiones la velocidad
de carrera que podremos llevar.
La segunda herramienta
del orientador es la brújula. Este
elemento, conocido por todos, tiene la utilidad de ayudarnos en la
ruta a seguir. Utilizada adecuadamente sobre el mapa, nos dirá la
dirección que hemos de seguir
para llegar al lugar que queremos.
Pero sin olvidar nunca que es un
elemento auxiliar al plano. Nunca
el fundamental.
En conclusión, este deporte podemos decir “adolescente” en
nuestro país, goza de gran popularidad en los países escandinavos
tales como Suecia o Finlandia,
siendo éste uno de los deportes
nacionales. Por eso deseamos que
esto sirva a muchos para que sepáis un poco más acerca de este
humilde pero orgulloso deporte
que es la orientación y pueda ser
practicado en cualquiera de sus
tres modalidades: a pie, en bicicleta o esquíes.

Jaime Martín de los Ríos

Silvia Martín de los Ríos

3º, Campeonato de España en distancia larga
2º, Campeonato de España de relevos
5º, Campeonato de España en distancia media.
20º, Campeonato del Mundo Es colar por selecciones en distancia larga.
23º, Campeonato del Mundo Es colar por selecciones en distancia media.
1º, Castilla Mancha distancia media Absoluto.
3º, Castilla Mancha absoluto.

Campeona de España Escolar en distancia
media.
Subcampeona de España Escolar en relevos.
Tres veces campeona de España en categoría
Damas-12.
3ª de la liga española en categoría Damas-16.
2ª de la liga española en categoría Damas-14.
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mundo

BLOG_CAS!

El universo Blogger ha llegado al Colegio gracias a la mano y dedicación de nuestros profesores, facilitando la labor
de aprender de una forma innovadora y entretenida. Son blogs muy actualizados, participativos, enriquecedores…
Si entras en ellos, ¡no te darás cuenta del paso del tiempo!
 Muchos a lumnos de 4º de ESO ya han visto publicados sus caligramas, comentarios o haik us en el blog “El País de las
letras”, de Carmen Marqués.
 Ahora, es más fácil conocer los fundamentos del arte, de la pintura, gracias al blog “Color y Forma” de Pilar Álamo.
 Los conceptos de química, de física o matemá ticas son ahora más sencillos y divertidos, ya que muchos de ellos a hora
están recogidos en el blog “Buscando a Kingston” de Elena Laiglesia.

Visítalos y participa activamente: comentarios, concursos, música, juegos, etc. están esperándote. ¡Sé un BLOGGER!
Para acceder a ellos, escribe los nombres de los blogs y el de sus creadoras en tu buscador, o bien,
selecciona la web del Colegio Apóstol Santiago, donde encontrarás la entrada de estos blogs.

EL BOLETÍN
DE ESO Y
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www. cas-aranjuez.org

Para cualquier sugerencia, opinión, petición de información, o posible participación en el Boletín (máx im o 1 cara), no
dudes en ponerte en contacto con el
Colegio o con el Consejo de Redacción.
También puedes usar nuestro e-mail:

secretaria@cas-aranjuez.org

