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Boletín 
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DIRECCIÓN: 
 

- P. David M. Kelly 
- P. José Luis Montes 
- José Antonio Ca-
rrascosa 
- Arturo Barona 
 
Consejo de 
REDACCIÓN 
(Profesorado ESO/
Bachillerato) 
 

Patrocinado 
por A.M.P.A.  

“Jerónimo 
Emiliani” 

“comuniCAS ”, nuestro Boletín y la  
separata en inglés: “broadCASt 
magazine” quieren ser testimonio 
de la realidad del proyecto educa ti-
vo del Colegio. Son muchas las  
experiencias que cada año son 
vividas por los  alumnos, las activi-
dades desarrolla das, dentro del 
centro, pero también fuera e  inclu-
so, en diferentes países. Las fronte-
ras son sólo estímulos que vencer… 
 Y es que de alguna mane-
ra, hay que concretar los diferen-

tes proyectos que cada grupo 
lleva a cabo: viajes de 2º de 
ESO, de 2º de Bachillera to; 
visitas eTwinning; recorridos 
históricos; etc. Y muchos de 
ellos, gracias a  la colaboración 
de un claustro de profesores 
entregado e innovador, padres 
colaboradores, y alumnos vo-
luntarios. Todos e llos  animan a 
trabajar para vencer posibles 
dificultades y errores (¡que 
también los hay…! 

destadestaCASCAS 

Continuar 
Crecer 
Innovar 

 
 Finalizamos el curso 2008-2009, 
repleto de logros y dificultades, de objetivos 
conseguidos, pero sobre todo, cargado de 
retos ilusionantes. 
 

 Retos que nos estimulan para 
seguir trabajando, juntos, tal como reza el  
lema de este curso. Juntos porque el futuro 
está por hacer, entre todos. El curso 2009-
2010 promete ser una continuidad educati-
va de nuestro querido proyecto, sin miedos 
a los cambios. Porque éstos llegan: el mode-
lo de potenciación del inglés; los uniformes; 
nuevas estructuras organizativas; mayor uso 
de las tecnologías; y un largo etcétera que 
nos estimula una vez más para seguir traba-
jando para los verdaderos protagonistas: los 
alumnos. 
 

 Un colegio como el nuestro se 
apoya en su historia, que no es otra que la 
vuestra, la de tantos y tantos alumnos que 
han dado vida a estas aulas. Hoy, sus hijos e 
incluso sus nietos, nos piden algo más: con-
tinuar, crecer, innovar. Quizás sea este el  
lema del  curso próximo, que ya nos invitaría 
a mirar  al horizonte con otro reto que llega-
rá en el 2011-2012: el 50ª Aniversario de la 
presencia somasca en Aranjuez, del Colegio 
Apóstol Santiago en el municipio. Es vuestra 
historia, es nuestra historia. Y no acaba... 
 

P. David M. Kelly y P. José Luis Montes, 
Dirección del Centro 

 De muchas activida-
des se puede recoger infor-
mación actualizada  a través 
de nuestra web  (www.cas-
aranjuez.org ). No dejes  de 
visitarla y por favor,  
¡participa en todas las pro-
puestas que quieras! 
 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.   

 JESÚS OLIVÁN, deportista olímpico y an-
tiguo alumno, participa en la inauguración de la 

XLVIII Olimpiada del Colegio 
 
      << Saludos a las  autoridades, director colegio, claustro profesores, alumnos, presen-
tes al acto y especialmente a David Gurumeta, presidente del AMPA por su invitación. 
 

M e gustaría, en primer lugar, destacar la importancia que el colegio Apóstol Santia-
go concede a la práctica de la actividad física y al deporte, no sólo en las clases 

de Educación Física, sino también con todas las actividades extraescolares que lleva a 
cabo, y como muestra la organización de estas magníficas Olimpiadas Escolares, que no 
son sólo importantes para el colegio sino que se han convertido con el paso de los años 
en un referente d eportivo y social para el municipio de Aranjuez. 

P or otro lado, me gustaría hablar  de los sueños. Hace 
años yo era uno más de los estudiantes que desfila-

ban con sus compañeros, como lo estáis haciendo voso-
tros ahora mismo. Algún año llegué a ser portador de la 
antorcha olímpica y evidentemente también tuve el  privi-
legio de participar de forma activa, compitiendo, en di-
chas Olimpiadas. En muchas ocasiones, mientras desfila-
ba, llevaba la antorcha o competía en cualquier disciplina 
atlética soñaba, me imaginaba d esfilando, compitiendo 
con mis ídolos deportivos, como Carl Lewis, en unos 
JJ.OO. Con el tiempo, con mucho trabajo, con mucho 
esfuerzo y constancia, ese sueño se cumplió y pude llegar  
a desfilar y competir en los JJ.OO. de Barcelona-92 y 
Atlanta-96. Evidentemente, la ayuda de los familiares, 
profesores, amigos fue determinante porque me permi-
tieron con su influencia, compromiso, ayuda y respeto 
poder lograrlo. Si alguno de vosotros tiene algún sueño, 
luchad con todas vuestras energías porque es muy proba-
ble que se vea cumplido. 
 

P or último, quiero felicitar al  colegio y  a los responsa-
bles de la organización de estas Olimpiadas Escola-

res que se llevan celebrando 48 años y a vosotros estu-
diantes, porque sois los grandes protagonistas de este 
acto. 
 

Jesús Oliván Mallén  
Antiguo alumno del cole-
gio Apóstol Santiago 
 

 Campeón de España en 
Salto de Longitud  en 1991,  
1995 y  1996. 
 Campeón Indoor en 1991, 
1994 y  1996. 
 Atleta Olímpico en Barcelo-
na-92 y  Atlanta-96. 
 Su mejor marca personal 
fue 8,12 metros, en 1991. 
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destadestaCASCAS 

san Jerónimo Emiliani 
 

Emotivo mes de mayo 

El pasado  mayo ha sido un 
mes de continuos actos en el colegio, 
todos muy emotivos, que nos gustaría 
recordar. 
 

Empezamos y acabamos el 
mes con las comuniones. Un total de 
92 niños han recibido su Primera Co-
munión después de 2 años de cate-
quesis, en un día muy feliz y esperado 
por los niños y emotivo para los pa-
dres. 

 

Gracias a todos los catequis-
tas, jóvenes y madres de familia, que 
habéis dedicado tanto tiempo a estos 
niños, que siempre os recordarán. 
Gracias también al padre Roberto por 
su paciencia con los niños y sus esfuer-
zos por ayudarles a conocer el mensa-
je de Jesús de forma amena. 

 

Continuamos con la Confirma-
ción, en la que han participado 30 chi-
cos de 4º ESO, que se han preparado a 
fondo para reafirmar su bautismo en 
un acto que, para ellos, ha significado 
maduración y compromiso. 

 

Gracias de nuevo a todos esos 
jóvenes catequistas que durante tres 
años,  habéis dedicado parte de vues-

 Necesitaríamos muchas páginas para recordar todos los mo-
mentos especiales que hemos vivido durante el curso en nuestro colegio. 
Esperamos que estas líneas sirvan  para que padres y madres sepamos 
valorar la importancia del trabajo de todos. Gracias a la colaboración 
de todos es posible  que estos acontecimientos se  celebren año tras año, 
y vayamos sumando más y más cosas que hagan de nuestro colegio, 
además de un centro de conocimientos académicos para nuestros hijos, 
una escuela de valores, que deje  una huella imborrable  en su vida. 
 

No olvidéis que AMPA somos todos. 
 

Alicia Gurumeta, coordinadora de AMPA en ESO y Bachillerato 

tro tiempo libre a estos chavales y que 
habéis conseguido crear en ellos un 
bonito ambiente de reflexión y  amis-
tad. 

 

Después llegaron las Gradua-
ciones de 4º de ESO y 2º de Bachiller, 
un acto siempre bonito y entrañable. 
Vimos algunas lágrimas y mucha emo-
ción entre los padres cuando comenzó 
la música y vieron pasar a sus hijos con 
las becas y el birrete. Esos niños que ya 
han crecido y se  han hecho mayores, 
aunque nos cueste aceptarlo. 

 

La graduación es un acto que 
refleja el cariño de toda la Comunidad 
Educativa a sus alumnos con cariñosos 
mensajes, dedicatorias musicales por  
parte de alumnos y profesores y, como 
broche final a una larga etapa en el 
colegio, el esperado “Gaudeamus” y 
birretes al aire. 

 

Enhorabuena a todos. 
 

Gracias a  profesores, alumnos, 
madres y padres de familia y a todos 
los que han colaborado voluntaria-
mente durante meses para que todos 
pudiésemos disfrutar de un momento 
tan emotivo. 

AMPA 

AMPA quiere dar la enhora-
buena a todos los alumnos y 

profesores de ESO y Bachille-
rato que han participado en los 
II Recorridos histórico didácti-
cos por los jardines de Aran-

juez. Una idea pionera de nues-
tro colegio que promete llegar 
lejos. ¡Ánimo, seguid trabajan-

do que merece la pena! 
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ESO & BACHILLERATOESO & BACHILLERATO 

A principios de mayo, los alumnos de primero de ESO, acompañados de 
sus tutores , fueron de excursión a un aula de la naturaleza, “El Borril ”, si-
tuada en Polán (Toledo). Estas son sus  impresiones  sobre dicha excursión. 

DIARIO DE UN PÁJARO  
 

Día 5 de Mayo de 2009: 
 
 Como de costumbre, en esa 
mañana, estuve revoloteando por el 
cielo en busca de algún aperitivo que 
pueda comer. 
 Pero, esta vez me propuse 
investigar un sitio diferente. Nunca me 
había atrevido a acercarme ahí ya que 
ese lugar estaba cercado y prefería no 
pasar por si me atrapaban. 
 Mientras estaba dudando si 
entrar o no, vi a un grupo de niños 
entrar. No era un grupo muy grande, 
pero tampoco muy pequeño. 
 Cuando me acerqué, oí que 
había una mujer explicando lo que 
harían ellos ese día. Me picó la curiosi-
dad así que les seguí. 
 Los chicos empezaron una 
senda, parándose para ver  animales: 
zorros, conejos, jabalíes, ciervos, ga-
mos, muflones, abejas, ginetas, tortu-
gas... y también parándose para oír las 
explicaciones de la monitora sobre 
cada planta, animales, lugar, etc. Más  
tarde siguieron camin ando por bos-
ques, todos saltando y armando albo-
roto. 
 Cuando volvieron, se senta-
ron a comer, a jugar, y luego, cada 
uno, cada grupo, fue a su taller corres-
pondiente. Algunos hicieron escobas 
con retama; otros, huellas de animales 
en escayola y, otro grupo, unas casitas 
de pájaros, que a mí, como pájaro, 
personalmente me encantaron. 
 Pero al final ellos tuvieron  
que irse, y yo, por lo tanto, también; 
pero volví feliz a casa, ya que, aunque 
no había cogido nada, sí había encon-
trado un fantástico lugar mejor para 
vivir, más protegido y bonito. Ojalá 
pongan una de las casitas de pájaros 
en uno de los árboles de su bosque 
para que pueda vivir ahí. 
 

Carla Paz Tapia Bekema 

 El Borril es un aula de naturaleza en la 
que hemos aprendido mucho sobre los animales y 
plantas que hay en el monte mediterráneo y sin 
olvidar que también hay ciertos problemas que 
padece el medio natural y  que nosotros podemos 
evitar… 
 Allí percibimos muchos sonidos nuevos 
que ni conocíamos, por lo menos yo, muchos aro-
mas nuevos de plantas bastante raras y lo mejor de 
todo fue que conocimos nuevas texturas de rocas, 
aves, otras muchas cosas. 
 
 EL PAISAJE: 
 Nos dijeron que el paisaje es un conjunto 
de colores, formas, olores, sonidos, y sensaciones 
que cada uno percibimos de diferente manera. 
Y que también existe una gran diferencia entre 
cada una de sus propiedades y características por-
que en cada paisaje hay un ambiente distinto y 
cosas distintas. 
 LA FAUNA: 
 En ella, para que cada ecosistema sea 
saludable, es necesario que exista un equilibrio en 
la cadena alimenticia y entre las distintas especies 
que la designan.  
 En la fauna, de todo lo que nos enseña-
ron, lo que más nos gustó fue la apicultura en la 
que nos tuvimos que poner unos trajes muy gracio-
sos, aunque importantes para que no nos piquen 
las abejas. 
 LA FLORA:  
 En la flora se encuentran las plantas que 
aportan oxígeno a nuestro planeta, aunque no solo 
eso, lo hacen más bonito y en concreto nos aporta 
grandes beneficios a todos los seres vivos. Sin ellas, 
la vida en el planeta sería imposible. En la flora 
aprendimos nombres de árboles y plantas. 
 EL AGUA: 
 Nos dijeron que el agua es un recurso 
natural muy importante para la vida de muchos 
seres vivos, en concreto es una fuente de vida para 
todos los seres vivos. 
 Y POR ULTIMO… RECURSOS NATURALES: 
 Son todos aquellos que produce la natu-
raleza desde el inicio de los tiempos, y el ser huma-
no los ha aprovechado para su bienestar, ya que, 
por ejemplo, nos proporciona alimento, nos viste, 
nos da salud… 
 

Silvia Damianova 



 

 5 
COLEGIO APÓSTOL SANTIAGO 

ESO & BACHILLERATOESO & BACHILLERATO 

 El Borril es un centro de la 
naturaleza situado en Polán  
(Toledo). Se dedican a acercar a los 
alumnos a la fauna y  a la flora del  
bosque mediterráneo. Nos lo pasa-
mos genial. También nos enseñaron  
que la naturaleza hay que respetar-
la y cuidarla como un tesoro. Nos 
recibieron muy bien. Al  entrar, el  
monitor nos dijo: “Vamos a hacer 
una ruta para conocer mejor los  
animales y las plantas”. Después 
dejamos las mochilas y empezamos 
a andar. Vimos muchos animales; 
empezamos viendo zorros, después 
vimos conejos, luego ciervos, segui-
damente ginetas, más tard e gamos; 
también un arroyo con algunos 
galápagos; lu ego vimos jabalíes y ,  
más tarde, muflones y abejas. Tam-
bién vimos anfibios y reptiles. El  
monitor nos contó que las corna-
mentas de los ciervos se llaman  
cuernas y que se podían comer. De 
las ginetas nos dijo que eran anima-
les traídos por los musulmanes a 
España. Entre todos, éstas fueron 
las más interesantes; no las había 
visto antes y resultaron sorpren-
dentes y distintas. 
 Después de hacer la sen-
da, comimos en un merendero . 
Luego nos dijeron: “Vamos a hacer 
algunos talleres: invertebrados, 
apicultura y nidos de pájaros”. Yo 
hice el d e invertebrados; fue origi-
nal y distinto, ya que consistía en 
coger tierra del suelo, coger los 
bichos y ponerlos en el microscopio 
para verlos mejor. La finalidad d e 
este taller era conocer los inverte-
brados que habitan en la tierra y  
saber que sin ellos nada puede 
existir, puesto que no podría haber 
una cadena alimenticia y los hábi-
tats en parte se destruirían. Des-
pués volvimos a Aranjuez por la 
tarde ya un poco cansados. 
 La excursión me pareció 
muy bonita e interesante. Acerca 
mucho a los alumnos a la naturale-
za y les ayuda a descansar y olvidar-
se por un día de los agobios y con-
taminación de la ciudad. 
 

María Sánchez-Cañete Callejo 

 Un día esplendido; el sol brilla, los  pájaros cantan y nosotros nos vamos de excursión. 
 Comenzamos pasándonoslo genial en el autobús; así el camino no pareció ser tan largo. 
 Al llegar cada uno con sus amigos se puso en una mesa para tomar su segundo desayuno. 
 Luego nos repartimos en dos grupos. Mi grupo, 1ºB y la mitad de 1ºE, comenzamos el  
trayecto viendo los reptiles. Era una habitación dedicada a ellos y se notaba, pues había mudas de 
serpientes, sus esqueletos y todos estaban colocados según su hábitat. 
 A continuación, comenzamos la senda. Vimos muchos animales: los zorros, sus guaridas 
extraordinarias, conejos, ¡son rapidísimos!, abejas, ¡cuántas curiosidades sobre ellas…! 
 El viaje se nos hizo larguísimo, pero también divertido. Teníamos sed, pero la curiosidad 
nos la quitaba. Descansamos un rato en un sitio de lo más bonito: árboles, sombra…, un bonito 
paisaje… que tuvo que ser interrumpido para seguir . También nos explicaron cualidades de algunos 
árboles y plantas… 
 Al regresar de la senda nos pusimos a comer y el resto del tiempo estábamos haciendo 
talleres. Nuestra clase, 1º E, hizo el  de los animales; nos explicaron las características de los anima-
les que nos hacen distinguirlos por  las huellas, etc. Cada uno hicimos dos huellas de animales. Fue 
algo muy interesante y  muchos decían que era el mejor taller. 
 Acabamos el día con una “mini fiesta” en el autobús; mucha música y a cantar. El viaje 
hacia Aranjuez se nos hizo corto, ¡¡¡nos lo pasamos genial!!! 
 

Natalia Kachmar 

 Los días cinco y seis de mayo d e 2009, los alumnos de 1º de ESO del colegio Apóstol San-
tiago fuimos a una excursión programada por el centro a “El Borril”, un centro de naturaleza en  
Toledo, donde vimos animales como el  ciervo, el jabalí, el conejo, el zorro, etc. A mí el que más me 
gustó fue el zorro.  También vimos muchos árboles de distinto tipo. Hicimos senderismo por aque-
llos parajes y, luego, comimos en un comedor de madera a la sombra, donde descansamos y repusi-
mos fuerzas. Más tarde hicimos distintos talleres. Un grupo hizo casas para pájaros de corcho, don-
de participé yo; otro grupo hizo apicultura; otro, una escoba con ramitas que se arrancaban del  
suelo; y el  último hizo huellas de animales, que consistía en poner la huel la d el animal en un trozo 
de plastilina. 
 Sobre las 15:00 horas, regresamos a Aranjuez. Cuando llegué estaba cansado, agotado, 
pues había sido un día intenso y habíamos pasado mucho calor; aun así no me importaría repetir,  
pues lo pasé muy bien y disfruté mucho. ¡Fue un día maravilloso ! 
 

José Manuel Martínez Palomares 
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D espués de tanto esperar por f in llegó. Hay 
muchas “historias” sobre el viaje de 2º de 

ESO. Se dice que es único e inolvidable y... ¡es  
la verdad! Es una ocasión para coger confianza, 
con los profesores y también con algunos alum-
nos y compañeros. 
 

E l viaje ha estado genial desde el primer mo-
mento, incluidos todos los preparativos ne-

cesarios, desde las charlas hasta que haces la 
maleta. Piensas en todo, hasta el más mínimo 
detalle. Y por f in llega el día, a las cinco y cuarto 
de la mañana arriba. No te cuesta mucho, tienes  
unas ganas impresionantes, al cole y al autobús. 
 

E l primer viaje no se hace muy largo, entre el 
sueño y los nervios se pasa rápido. En unas 

horitas en Valencia, en la Ciudad de las Artes y 
de las Ciencias. La primera actividad consistió en 
la realización de unos experimentos con un cien-
tíf ico, usando la magia y la ciencia. Después de 
eso, “andandito” al Oceanográfico. Es muy boni-
to, comer allí y ver todos los peces nos llevó su 
tiempo, aunque también se paso rápido. Des-
pués al Museo, todo el rato con las manos para 
acá y para allá tocando todos los experimentos. 
Nada más terminar a Gandía, a ver el Hotel, que 

no estaba nada mal. La primera cena muy bien, y por la 
noche, aunque estuviésemos cansados, una vuelta por el 
paseo mar ít imo se agradeció. Y al f inal, a dormir. 
 

E l día siguiente, después del desayuno (que no tenía 
mala pinta) dedicamos la jornada entera a hacer ac-

tividades. Y lo mejor de ellas es que fueron en la playa: 
entre el piragüismo y la vela, todos acabamos llenos de 
arena y de sal y más mojados… Al llegar al hotel, una 
duchita y cuidado con las quemaduras. Menos mal que 
teníamos  crema solar para echarnos… La noche un po-

ESO & BACHILLERATOESO & BACHILLERATO 
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ESO & BACHILLERATOESO & BACHILLERATO 

co corta, pues había que preparar la maleta, pero 
al f inal, siempre se coge el sueño. 
 

E l día siguiente, como una máquina: el ajetreo 
de las maletas para arriba y para abajo, des-

ayuno y autobús, a Sagunto. Allí, las ruinas no 
estuvieron mal, sólo que para mi gusto, la visita 
fue un poco corta. En ese momento, todos espe-
rábamos la llegada al Parque. Y al f in llegamos; 
en el autobús, como siempre, venga a aplaudir; al 
entrar al hotel, la mayor rapidez posible: te cam-
bias, bajas, los tickets de comida y al Parque. 
 

A llí, en Port Aventura, lo primero, al Furius Ba-
co, una atracción que es un “subidón”, ¡es  

genial!. El día en el parque se pasa rápido, muy 
rápido. A las siete al hotel; en las habitaciones, ya 
se sabe, un poco de “radio patio” y las duchas; 
bajas a la cena y en el buffet se está genial. Los 
personajes de la animación eran muy majos, se 
cena y un poco de tiempo libre por el hotel. Se 
está muy bien, el hotel es precioso, y ¡tiene cada 
rincón donde pasar el rato…! La noche tuvo sus 
cosas (¡aquí no se cuentan..!) y a dormir. 

 

A l día siguiente, enseguida el desayuno; unos  
asuntitos pendientes y al Parque. Fue el día 

en el que más pude montar, con muchas atraccio-
nes. Tras la comida en el Parque, a las siete al 
hotel, una ducha y la últ ima noche por delante. La 
cena, el tiempo libre y los juegos, con el futbolín 
entre profesores y alumnos. Entre juego y juego, 
media horita más para disfrutar del hotel, a termi-
nar la maleta y a dormir. Tras el desayuno y el 
ajetreo de las maletas, fuimos al parque. Pudimos 
montar en lo mínimo para hacer fotos para recor-
dar, y ¡cómo no!, miles de regalos para todo el 
mundo. A comer y rápidamente al autobús. Allí 
empezamos con ánimos, pero cada vez se hace 
más pesado por el cansancio. Menos mal que en-
tre las gracias de unos y las charlas de otros, el 
viaje en el autobús se hace más llevadero, y tras 
las paradas pertinentes llegamos  a Aranjuez. Sa-
ludas a los familiares, a casa y poco a poco te vas 
dando cuenta de que el Viaje Fin de Curso ha 
acabado y que nunca te olvidarás de él, una expe-
riencia única e irrepetible. 
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de boca en bode boca en boCASCAS 

el PLACERel PLACER  
de LEERde LEER  

Cometas en el cielo 
 Khaled Hosseini 
 

Carmen Álvaro, tutora de 3º de ESO 
 

 La historia comienza en un día de invierno de 1975 en Kabul, 
capital de Afganistán. Su protagonista Amir nos cuenta la amistad que 
mantiene con Hassan, un joven Hazara, y cómo esta relación se ve rota 
por una traición. El libro comienza así: "Me convertí en lo que soy a 
los doce años. Era un frío y encapotado día de invierno..." 
 Desde el Boletín “comuniCAS” os animo a que leáis el libro. 
Aquí tenéis algunas opiniones de vuestros compañeros. 

Sara García Leal 3ºD 
 

El libro te hace reflexiona r sobre las injusticias de la  
vida y de lo inconscientes  y afortunados que somos de 
vivir en un país sin guerra. Cuando lees e l libro suena a  
ciencia ficción, a algo irreal que no puede o podría su-
ceder nunca en el mundo. Exis-
ten muchos países  que sufren 
las injusticias de la guerra, fa-
milias que pasan hambre, 
hogares destruidos, gente que 
huye, que sufre, que muere... 
 
 
María Rivas Verdugo 3ºD 
 

Esta historia  tiene momen-
tos tiernos. Por e jemplo, 
Amir se enamora de Soraya y 
se casan. Y también momen-
tos duros, que desgraciada-
mente ocurren en la  vida real: 
las muertes, las guerras, la po-
breza, las violaciones... Eso es lo que más 
me ha gustado del libro, porque no hay nada f icticio,  
aunque creamos que la mayoría de las cosas que cuen-
tan no ocurren en la vida diaria  en ese lugar.  Mucha  
gente tiene que irse de su pa ís para  encontra r una vida  
mejor. 
El libro ha sido muy emotivo y cuando lo he acabado 
de leer me ha gustado bastante, por eso, recomiendo 
que la gente lo lea. 

 
Javier Fernández de la Rosa 3ºD 

 

Este libro describe perfectamente el desastre social que había  y 
sigue habiendo en Afganistán, su forma  de vida, sus costumbres  y 
sus tradiciones. Es capaz de trasladarte al lugar de los hechos co-
mo si estuvieras allí mismo. Según iba  leyendo tenía sentimientos  
opuestos, había veces en las que sentía pena, alegría  y hasta ra-
bia. 

 
Javier Ba rrón 3ºC 

 

El libro de Khaled Hosseini "Cometas en el cielo" es  
muy interesante porque relata una his toria con 

hechos reales de la vida de Afganistán, y te ayuda a 
saber un poco más qué pasó en este  país. Es un 
libro en e l que te  encuentras  muchísimas sorpre-
sas, algunas muy tristes y otras  felices. El autor 
cuenta la amistad entre dos niños, Amir y Hassan, 
ellos son dos amigos inseparables, hasta que por 
un acto de cobardía y una  traición por parte de 

Amir, esa unión se desvanece. 
 

Olga Anabitarte 3ºA  
 

El libro tra ta un tema muy importante en la vida de 
cualquier ser humano, la  amistad. Nos enseña cómo comparten 

la vida dos niños, Hassan y Amir. Me han encantado muchos mo-
mentos de su vida que reflejan la ternura, la ingenuidad, la felici-
dad de dos personas que se han criado juntas. 
En esta novela he descubierto Afganistán y sus costumbres. Antes  
sólo sabía lo que decían en los  te lediarios, y me imaginaba  que 
habían vivido toda su his toria inmersos en guerras, pero ahora sé 
que antes  de todos esos  conflictos  bélicos, hubo una vida  llena  de 
armonía, en solida ridad con el prójimo, una vida en contacto con 
la natura leza. 
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Welcome to BROADCAST, 
the school magazine in English 

of Colegio Apóstol Santiago. 
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INTERNATIONAL OLYMPIC 
GAMES IN CAS 

 
 Every year we encourage you to take part in our Olympic 
Games. You usually do it by playing football, basketball, running, 
jumping, looking after the youngest students (three to five years 
old), painting their faces, etc. And sometimes you prefer trivial 
game, sudoku, cooking, etc. 
 We always thank you for your kind help but this year has 
been special. This celebration wouldn´t have been possible without 
you. We have celebrated the First International Olympic Games in 
Aranjuez. Our Italian  friends have visited us during these days. We 
have shown  them around  Aranjuez, Madrid, Toledo, gone shopping 
with  them, etc. It  has  been  a beautiful experience, hasn´t it?  Here you 
are some of your opinions: 
 
 “It has been a good experience and we have been able to 
meet people from other countries. It is a good way to practise our 
English. Italian students were really  nice and friendly. I  would like to  
repeat this experience” (Sergio Rodriguez, 3ºA) 
 

 “I have really  liked th e experience and despite the 
difficulties with the English language, we have been able to  
understand each other. I would have liked that they had been here 
for a longer time” (Lucía Díaz, 3ºB) 
 

 “I had a very good time because I was with th em all the 
time. I li ked all th e activities we did with them” (J avier Lianes, 3ºC) 
 

At the moment, we are inv olved in the project  
“Geometric Shapes Around Us” 

with Junior High School of Neo Sidirohori (Greece) and 
Scuola Secondaria di I Grado “Lamarmora-

Canelles” (Iglesias, Sardinia). 
 

The group of Spanish students in the project, belongs to 3rd of ESO.  

Welcome 
to eTwinning! 

The community for schools in Europe. 
 
Montserrat Santos, etwinning teacher. 

 “This year the Olympic Games have been great. The 
Italian guys have been with us and we have played volley matches 
against them. We have enjoyed these days” (Andrés García, 3ºD) 
 

 “We have met a lot of friends. It has been a beautiful 
experience. We hope to be able to  go to Sardinia!!!” (Naila 
Fernández, 3ºE) 
 

 “I have really liked their visiting us. They were very  
friendly and nice. Despite of having been here for a few days, we 
became very good friends. We could repeat the experience if we 
visited them” (Elena Gómez, 3ºE Div.) 

The day after they left Aranjuez, the Italian teachers sent 
us some dear e-mails: 

 
Dear friends, 
 I'm in Iglesias at the moment but tomorrow I will go to my 
village for a few days. During the flight I spoke all the time with my 
colleagues about your  hospitality and kindness, Spanish people are 
really nice! I thank you sincerely for all you have done, I know 
you're very tired but all the Italian students and teachers are really 
pleased to have met you. I hope we'll be able to repay when you 
come in Iglesias!  
 Grazie ancora a tutti. Un abbraccio forte, Silvana. 
 
Hi friends: 
 How are you? I am quite well. Anyway, we had a 
wonderful time in your place and your company. All of us were 
happy to have had such a nice experience. My congratulations to 
the staff of your school.  
 Big hug. Buona serata, Angela. 
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“BEDA Square” The English Project: 
ENGLISH GAMES (by 1st Bachillerato) 

STEP BY STEP 
 

Language learners pay attention to any aspect of the 
language that they are attempting to understand and 
produce. 

We know that students become able to use certain parts of 
their knowledge through experience and practice. 

HOSPITAL 
 
Students were at this place in 

order to look for sick people. 
Will the students be able to guess 

who the required person 
according to the 
policewoman instructions is? 

GYMN 
 

This activity is really fun! 
You only have to dance with us. 
Ask the children to follow your indications. 
And move your body... 

WELCOME TO OUR CITY! 
 

WE HOPE YOU HAVE 
FOUND THIS ENGLISH 

CORNER INTERESTING 
FOR ALL THE AGES. 
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BANK 
 

How much money will you get 
today? 

The bank manager will give you 
as many Euros as you need to 
do the shopping. 

SCHOOL 
 

Teachers at this school will 
ask you to draw some 
pictures on the 
blackboard. 

Moreover, you will have to 
recognize different 
colours and objects if 
you want to stay here. 

TRANSPORT 
 

Tourists will travel by 
different means of 
transport, such as 
train, underground, 
bus or taxi. 

Are they ready to advance 
to the next set of 
skills? 

We hope you have had a good time with these games and competitions. 
There are endless possible applications to encourage students to practise everything they have learnt 

throughout the year. 
See you next XLIX OLYMPIC GAMES!  

BACHILLERATO “BEDA” DE CIENCIAS SOCIALES 
 

 En BACHILLERATO se dedica una gran atención a la enseñanza del inglés, hecho que actualmente se 
concreta con la asignatura de “AMPLIACIÓN DE INGLÉS”. 

 A partir del curso 2009-2010, dentro de la modalidad de Ciencias Sociales y sin descartar otras opciones 
en el futuro, el “Bachillerato BEDA” del Colegio Apóstol Santiago ofrecerá aún una mayor especializa ción, con 
dedicación de 8 horas semanales dentro del horario lectivo, primando los aspectos comunicativos de la lengua. 



 

 

THE CLOCK TOWER often 
called Big Ben.  
WESTMINSTER ABBEY, one 
of the oldest buildings in 
London and one of the most 
important religious buildings 
in the country. 
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 I would like to take the opportunity to tell everyone about our wonderful trip to 
London so as to make you participant of this great experience. 
 First of all it has been a trip inside the programme BEDA. The aim of this 
programme is to encourage students to improve their English. Travelling to London has 
been very useful to get this objective, living real and authentic situations. 

Students asked for directions, 
prices, sizes learnt how to get 
around by bus, underground, boat and 
of course on foot. At the end of the day 
the teachers met the w hole group of 
children, to discuss altogether how  the 
day w as and to answ er the questions 
that the teachers had given them 
previously. 
A normal day w as something like this. 
We tried to leave the hotel about 9:30 h. 
and come back around 20:00 h. We 
spent the day visiting the sights of the 
tow n and places of interest.  

THE HOUSES OF 
PARLIAMENT, home of 
the British Government 
div ided between the two 
houses. House of 
Commons and the 
Upper House.  



 

 

THE ROYAL PARKS are huge parks in the heart 
of London. They belong to the King or Queen 
but they are open to everyone during the day. 
The most central park are GREEN PARK, SAINT 
JAMES`S PARK, REGENT̀ S PARK, HYDE PARK 
AND KESINGTON GARDENS. The y make 
London one of the greenest capital cities in the 

world. 
SAINT JAMES`S PARK has a large lake with an island in the middle. If you look across the lake, you 
can see the gov ernment offices of Whitehall in the distance.  

ESO & BACHILLERATOESO & BACHILLERATO 

GREEN PARK has a grand entrance facing Queen 
Victoria`s memorial outside Buckingham Palace. 
This park is known for its tree-lined avenues such 
as the Broad Walk and The Queen`s Walk.  

I can’t finish this writing without mentioning something 
about SHOPPING AND MARKETS. You can buy almost 
anything in London. There are thousands of shops and 
many markets. Oxford and Regent street are two famous 
West End Shopping Streets. They hav e lots of department 
stores and clothes shops. There are big music shops, 
bookshops and so on. HARRODS is one of the largest 
department stores in Europe. Their motto is Everything for 
Ev erybody Ev erywhere. 

If you go to London 
you must visit their 

museums. We enjoyed 
doing it. Let’s start 
talking about the 

BRITISH MUSEUM. 
The British museum 

displays historic 
objects from many 
cultures, including 

ancient Egypt, Greece 
and Roman Britain. 
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BUSINESS ENGLISH GAMES 
 

Bachillerato Social Sciencies 
 
 
 
 1st year Bachillerato students have prepared some 
activities in English so that you can play and learn at the same 
time. These exercises belong to economy as a subject, therefore,  
we spoke of “ business english”. 
 
 Encourage your friends and family to play. Everyday you 
can learn something new. There is neither age nor sex to know 
languages. It can be used for your studies, work and trips. 
 

Mª del Mar Gómez and the students of social sciences  
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* Find the following terms in English in the word 
puzzle: empresario, desempleo, sucursal, hipoteca, 
cliente, pobreza y publicidad. 

B U S S I N E S S M A N 

A N A M L O Q O M U D E 

C E B C I P W H V R V O 

I M A H C A H I E I E M 

O P D C O S T U M E R E 

D L O N U I H C A L T O 

E A N A C O G O L D I D 

L Y T R E V O P O E S T 

U E M B E A R A P V I S 

N D E I S E I P O I N U 

A G O R M O R T G A G E 

 * Which letter exceeds in 
the following words? 
 
loanp etax renpt  banck 
eprofit  billa marketi  craedit 
soale boffer naccount   budguet 
 

If you hit less than 10 words, you 
should learn more vocabulary. 

If you hit 10 or more words should to 
study economics. Could be a good 

economist! 

* Complete with the perfect word: 
 
Horizontal:  1. It means to announce your company. 
  2. Money that borrow to the bank. 
  3. you pay with this.  

                     
                     

                     
                     

                     
                     
                     

                     
                     

* Join each word with his meaning: 
 
Banker   Ahorro 
Saving   Comprador 
Retire   Contrato 
Investment  Libreta 
Worker   Jubilarse 
Passbook  Inversión 
Barter   País 
Holder   Titular 
Trade   Trabajador 
Buyer   Comercio 
Adviser   Minorista 
Country   Asesor 
Retailer   Trueque 
Contract   Banquero 

V
er

tic
al

: 1
. S

ol
d 

in
 th

e 
sh

op
s 

 
2.

 O
bj

ec
t w

he
re
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ut

 y
ou

r m
on
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. 

 
3.

 It
 is

 c
ha

rg
ed

 e
ac

h 
m

on
th
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DESARROLLO SOSTENIBLE 
 

D esarrollo económico que procura responder a las necesidades de las generaciones presentes  sin comprometer 
las necesidades de las generaciones futuras. Intenta conciliar el progreso económico, el progreso social y el 

medio ambiente. Sin embargo, el sistema económico actual predominante basado en la máxima producción, el 
consumo, la explotación ilimitada de recursos y el beneficio como único criterio de la buena marcha económica es 
insostenible. 
 

M ejorar la gestión de los recursos naturales, utilizar las tecnologías menos contaminantes, evitar el despilfarro 
o elegir un modo de vida que conlleve un menor consumo de energía son medidas que permitirían un repar-

to más justo de los recursos del  planeta y un ahorro de los mismos. Así las generaciones futuras podrán beneficiar-
se de ellos de forma sostenible. Todo esto lo podríamos resumir en el siguiente consejo “no te comas las semillas 
con las que has de sembrar las cosechas del mañana”.  

L os alumnos de 3º te invi tamos a  que 
te pases por nuestro pasillo para  que 

veas el montajillo que hemos organizado 
para homenajear a esta noble idea: el 

desarrollo sostenible. 
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C on esta idea surgió el proyecto de realizar unos 
paseos guiados por los alumnos del colegio pa-

ra acercar a los ciudadanos, familiares y compañe-
ros la idea de “Paisaje Cultural, Patrimonio de la 
Humanidad”. 

E n primer lugar es importante concienciar a la 
población de Aranjuez y en concreto a nuestros 

alumnos sobre el concepto de 
“Paisaje Cultural”, ya que ha 
sido reconocido por la UNESCO 
y es el único de toda España. 

L a definición de Paisaje Cul-
tural según Patrimonio Mun-

dial es: “Reconocer el v alor de 
un espacio profundamente 
transformado por  la acción 
del hombre, en un esfuerzo de 
generaciones que refleja la capacidad de una de-
terminada civ ilización para conv ivir con la natu-
raleza”. 

V alorando la sistemática intervención del hombre 
en la naturaleza y en la arquitectura en Aran-

juez, nosotros hemos intentado que nuestros alum-
nos pudieran apreciar y por lo tanto poder divulgar la 
trayectoria histórica en nuestra ciudad. 

E l  curso pasado (2007-2008) se llevó a cabo el 
proyecto con mucha aceptación por parte de 

toda la comunidad educativa y del apoyo de la Dele-
gación de Cultura y de Educación del Ayuntamiento 
de Aranjuez. 

E l  trabajo se elaboró en el aula y se llevó a cabo 
un fin de semana del mes de mayo en los jardi-

nes de la Isla de Aranjuez, la Plaza de San Antonio y 
algunas calles del casco histórico. 

A l  comenzar este curso , las profesoras Charo y 
Pilar que habían realizado este trabajo propusie-

ron a Ana  y Ángel, su colaboración que aceptaron 
encantados ,para continuar este proyecto en una 
segunda edición, incluyendo algunas novedades que 

consisten principalmente en aportar a los paseos piezas 
musicales ensayadas en el aula y dirigidas por el departa-
mento de música. 

L a idea se puso en marcha y el día 
25 de Mayo el 2009 se hizo una 

presentación de esta segunda edi-
ción de una forma oficial. 

E l  acto era el punto de partida de 
esta segunda convocatoria, y 

junto a los alumnos y los profesores 
estuvo la delegada de cultura del 
Ayuntamiento Paz Medina, que afir-
mó en varias ocasiones que el pro-
yecto era tan bueno o mejor que el 

anterior, y aseguró que el “grupo de 
trabajo” contaba con todo el apoyo del Ayuntamiento y de 
instituciones como la UNESCO que en poco tiempo haría 
de este proyecto uno más ambicioso. 
 

Pilar, Charo, Ana y Ángel. 

II RECORRIDOS HISTÓRICO-
DIDÁCTICOS 

POR LOS JARDINES DE ARANJUEZ 
 

“EL PATRIMO NIO  HISTÓ RICO DA UNA IDENTIDAD CULTURAL Y A LA 
VEZ ES UN RECURSO  CON CAPACIDAD  DE MO TIVACIÓ N PARA EL 

ALUMNADO  EN EL CO NJUNTO  DE ACTIVIDADES DEL PROCESO  ENSE-
ÑANZA – APRENDIZAJE”. 

ESO & BACHILLERATOESO & BACHILLERATO 
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P asear por los jardines de Villa Borghese; admi-
rar la ciudad eterna desde la cúpula del Vatica-

no, degustar un exótico helado mientras lo deleitas 
con la exuberante Fontana de Trevi…. ¿Te gustaría 
disfrutar de una experiencia semejante? ¡Entonces, 
Roma es tu destino! Llenos de ilusión partimos de 
Aranjuez rumbo a Italia, con intención de dejar 
atrás la rutina y las preocupaciones y el deseo de 
compartir multitud de experiencias inolvidables jun-
to a nuestros compañeros y amigos. 

P ero el resultado fue aún mejor: cinco días inol-
vidables de risas y emociones, llantos, momen-

tos indescriptibles que ni la lluvia fue capaz de 
arruinar. El recordatorio de todos estos sentimien-
tos dio como resultado final un viaje de fin de curso 
inolvidable. Todos fuimos partícipes de ellos, la sola 
falta de uno de nosotros hubiera hecho imposible 
esta experiencia; sin olvidar la presencia del padre 
Montes y nuestra profesora Ana que nos guiaron 
por las bellas calles romanas. 

P or último, nos gustaría dar las gracias a todos los que hicieron posible esta aventura,  y animar a los futuros 
alumnos de 2º de Bachillerato a saber dejar a un lado los estudios cuando una ocasión tan especial como ésta 

lo requiere. 
 

Jaime Martín  de los Ríos, Goretti Fernández y  Diego Rivera  

L legamos a Roma por la mañana de un frío 
día de marzo. No sabíamos bien, si había-

mos acertado en la elección de nuestro viaje, 
pensando en los madrugones, andar, ver… y, 
para colmo, ¡lloviendo!. Sin embargo, pronto 
nos dimos cuenta de que habíamos acertado, 
paseando por Villa Borghese, contemplando el 
majestuoso Coliseo, divisando la ciudad eterna 
desde la cúpula del Vaticano y,… sobre todo a 
los italianos e italianas, ¡ah! y  disfrutando de 
los helados italianos y cómo no de sus delicio-
sa s pizzas. Pero no sólo fue lo que vimos, sino 
los grandes momentos que vivimos juntos, can-
tando en Pompeya, las noches de hotel, los 
campeonatos de mus, nuevas amistades… 

E n definitiva, fue un viaje inolvidable, que sin 
duda volveríamos a repetir y que recomen-

daríamos a todo el mundo. 
 

Santiago Moreno y Alberto Dorado 

Felicitar a nuestros alumnos por su 
excelente comportamiento y saber 
estar en estos cinco días, y agra-
decerles que nos hayan hecho 
disfrutar de inolvidables momen-
tos. Roma y Pompeya  quedarán 
siempre en nuestros recuerdos. 
¡Una gran experiencia! 

Ana Ramos, profesora de Bachillerato 



 

 

T ras una semana de intensos estudios, 
estresantes exámenes y demasiados 

agobios, ¡por fin llegó el día!, el uno de 
marzo partimos rumbo a Jaca con nuestras 
maletas cargadas de ilusiones, diversión, 
compañerismo y ganas de disfrutar de cinco 
increíbles días de convivencia con nuestros 
amigos.  

C on un gran espíritu deportivo prepara-
mos nuestras tablas y esquíes, y a pesar 

de las primeras caídas de los más novatos, 
pronto comenzamos a deslizarnos por las 
blancas pistas de Candanchú. 

A unque un temporal nos impidió conti-
nuar durante dos días con nuestra ruti-

na, este contratiempo no fue suficiente para 
echar a perder nuestra inolvidable experien-
cia. Siempre recordaremos con alegría y 
cariño y tendremos presente en nuestras 
vidas el último viaje acompañados por nues-
tros compañeros y amigos del colegio. 
 
Ángela Romero, Carlos López, Fernando 
Hita, Miriam Rodrigo y Cristina Martín 

de los Ríos 

P arece que fue ayer cuando un grupo de 
estudiantes de 2º de bachillerato se subía 

en el autobús rumbo de Jaca. Desde ese mo-
mento estuvimos rodeados de risas, ganas y 
muchísimas ilusiones. Algunos decían todas 
las pistas que iban a  esquiar, otros teníamos la 
esperanza de aprender y otros aseguraban que 
dominarían la pista “cafetería”. El caso era que 
en cualquier rincón de Jaca estábamos alguno 
de nosotros compartiendo sonrisas. Mirabas a 
las pistas y veías la gran pasión por el esquí o 
el snow de nuestros compañeros, o el miedo de 
otros al encontrarnos en lo “alto” de una pista 
queriendo bajarla lo antes posible e intactos. 
Pero lo cierto es que todos subiríamos las pis-
tas más altas para volver a esquiar. Fueron 
cinco días increíbles, ya no estamos allí pero 
nos quedará para siempre el recuerdo de nue-

vas amistades, el recuerdo de todas nuestras caídas, el recuerdo de una experiencia inolvi-
dable… 

E n cualquier momento del día, ya fuese en la nieve o en el hotel, lo disfrutábamos todo 
lo posible ya que cuando nos quisimos dar cuenta estábamos subidos al autobús de 

camino a casa aunque con una pequeña diferencia: “con el recuerdo de un viaje donde to-
dos siempre estuvimos unidos”. 
 

Sandra Marcos Ballesteros 
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U n año más, nos disponíamos,  un 
frío domingo por la mañana de mar-

zo, a partir dirección a  las pistas de esquí.  
Partíamos con los esquíes, las botas y  
sobre todo con las  maletas repletas de 
ilusión y ganas de pasarlo bien. Nos fui-
mos rumbo a   Jaca  y a la estación de Can-
danchú y nos encontramos con la NIEVE. 

Y  digo bien cuando escribo que nos  
encontramos con la nieve porque 

vivimos los cinco días con más nieve de 
todos los años que el colegio lleva 
haciendo estos viajes. Nevó en las pistas  
todos los días, nevó en el parking de la  
estación y para no ser menos, nevó con 
mucha fuerza en Jaca (e l que escribe es-
tas letras nunca había visto tanta nieve 
junta en una localidad urbana). Esto nos  
acarreó dif icultades técnicas para esquiar 
y para subir y bajar de la estación pero se  
superaron con un buen número de caídas  
y poniendo cadenas en el autobús. 

L as tardes fueron divertidas y estuvie-
ron marcadas por “visitas inespera-

das”, peleas de bolas de nieve, por unas  
magníficas partidas de bolos, visitas cul-
turales a la catedral o a la ciudadela y, 
por supuesto, por un buen rato juntos:  
refrescarnos con una bebida y compartir 
una excelente pata ta asada... No hay que 
olvidar las partidas del “pro” para re lle-
nar los tiempos libres y alguna que otra  
lección de mus. 

C omo siempre en el viaje de vuelta  
tenía la sensación de cerrar e l ciclo 

con unos alumnos con los que he pasado 
buenos momentos, que he conocido y  
dado clase desde que entraron en Educa-
ción Secundaria  y que ahora conocía un 
poco mejor. Era una pena pero todo se  
acaba, es ley de vida, ellos tienen que se-
guir sus caminos y nosotros seguiremos  
aquí acompañándoles por las pis tas de la  
vida que cada uno decida bajar. 

H asta la próxima. Buen verano a todos 
y mejor deporte. 

 
Javier Portela Vicente. Educación Física  
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El Aula de Enlace del Colegio Apóstol Santiago es el lugar por excelencia donde los alumnos expresan sus emociones,  
juegan, aprenden y cooperan desde el primer día. Aquí comparten espacio menores de di ferentes edades y culturas y todos ell os 
viven inicialmente el desconocimiento de nuestra lengua, dados sus distintos orígenes. Este proceso de socialización tan enrique-
cedor aún se acentúa más cuando el grupo tiene la necesidad de aprender un idioma para poder comunicarse y compartir sus vi-
vencias, que poco a poco les ayudará en el paso a sus correspondientes cursos. 

La poesía ha sido en este caso la prueba de que nuestro objetivo se cumple, y para ello, los más pequeños han escrito  
unos versos que dan identidad al grupo, versos que son t estigos del buen trabajo, del es fuerzo y del ambiente que se vive en el  
Aula de Enlace. 

Sara Hontalva forma parte del profesorado del Programa de Aula de Enlace 



 

 

tos de España escolares, estoy seguro que har ía-
mos un buen papel con el equipazo que tenemos... 
A nivel personal quiero felicitar a todas chicas que 
con su esfuerzo han conseguido algo tan importante, 
pero sin olvidarme de aquellas que también ayuda-
ron a llegar hasta aquí y que por diversas razones 
no pudieron acudir a las f inales. Me siento enorme-

mente orgulloso de todo este grupo de chicas 
(al igual que del resto de mis alumnos), y 

muy satisfecho de todo ese tiempo 
empleado en convencer a algunas y  

rogar a otras para la participación 
continuada, y terriblemente feliz  
de que nuestras intenciones en 
animarlas a hacer deporte se 
concluyan con lo que en un 
principio era una gran ilusión: 
que sean campeonas, que 
guarde un magnif ico recuerdo 
del deporte y que ya forme par-

te de su aprendizaje y sus vidas. 
Mi reconocimiento más sincero y  

el abrazo más afectuoso para: Ele-
na Martínez Terol (longitud), Andrea 

Salas Calderón (relevos), Ángela García 
de Oro (altura), Julia Puha (1000 metros), Ge-

ma Fernández Plaza (150 y relevos), Celia González  
Roldán (relevos), Lyubena Radkova (peso), Elena 
Martínez García (80 metros y relevos). 
¡Y no olvidéis que el curso que vienes nos toca de-
fender el titulo! Gracias a todas. 

Javier Sanz 
Departamento de Educación Física 
 
El pasado domingo 7 de junio fue un día muy  
importante para el colegio y para alguna de 
nuestras compañeras. Después de un año lleno 
de esfuerzo y competiciones, el equipo femenino 
de la categor ía infantil (1º y 2º de ESO) 
consiguió la victoria general hace al-
gunas semanas, con la participa-
ción exitosa en las Jornadas de 
atletismo celebradas en el Es-
tadio Municipal de Aranjuez, 
“El Deleite”. Gracias a esta 
victoria, obtuvimos por mé-
ritos propios una plaza para 
acudir a la f inal de los cam-
peonatos escolares de Ma-
drid. En Collado Villalba 
competimos todos los gana-
dores de las diferentes cate-
gorías de toda la comunidad 
de Madrid. Tras toda la mañana 
llena de competiciones, esfuerzo 
y muchos nervios, estamos orgullo-
sos de decir que ¡SOMOS CAMPEO-
NES DE LA COMUNIDAD DE MADRID!, y ade-
más se ha conseguido la medalla de oro. 
¿Qué signif ica esto? Primero que ganamos  
nuestra categoría en relación a otros colegios  
participantes. Segundo, que no hay mejor equipo 
de nuestra categoría en toda la comunidad de 
Madr id. Lástima que no se celebren campeona-
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en sus maren sus marCASCAS!! 
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en sus maren sus marCASCAS!! 

ARANJUEZ, enmarcado en un entorno natural bañado por ríos, ha visto desarrollar grandes carreras 
deportiv as “acuáticas” con grandes piragüistas. Hoy, destacamos algunos alumnos del Colegio 
Apóstol Santiago que ya destacan en este deporte. Ellos entrenan y participan representando a sus 
clubes, tanto a nivel local, autonómico o incluso, nacional. Todas ellos han conseguido ya grandes 
marcas, pero lo más importante, son fieles deportistas que se esfuerzan por mejorar en cada tempora-
da. Recogemos algunos de sus resultados, deseando que en próximos números podamos ampliar la 
lista de participantes… A todos: ¡ENHORABUENA! 

Adrián Martín Torres. Alumno de 4º de ESO 
 

Resultados temporada 2006-2007 

 Subcampeón en K-4 en Trasona, 1000 metros (Asturias) 

 Campeón de España en K-4 en Verducido, en 1000 metros. 

 5º de España, categoría K-2 con distancia de 1000 metros en Verducido 

 3º de España en K-2 en 3000 metros, en Avilés 

Resultados temporada 2007-2008 

 Campeón Trofeo Príncipe de Asturias en K-4, en Pontevedra, 12000 metros. 

Resultados temporada 2008-2009 

 5º y 6º en K-2 en distancias de 1000 y 500 m. respectivamente, en Trasona. 

 5º de España en 12000 metros en Boñar. 

 3º de España en Lugo, en 12000 metros. 

Manuel Pérez Benito 
Alumno de 2º de Bachillerato. 
 
Modalidad kayak, especialidad largas distancias (maratón): las regatas 
rondan los 20Km. 
 
Resultados temporada 2006-2007 

 3º Copa de España de ríos (Unquera), e mbarcación individual. 

 1º Campeonato de invierno de la Comunidad de Madrid, embar-
cación individual. 

 1º copa de España de Ríos (Aranjuez), e mbarcación individual. 

 2º puesto en la regata internacional de Sanabria. 
 
Resultados temporada 2007-2008 

 8º “Descenso internacional del Sella” (Ribadesella) 

 6º Copa del Mundo de Maratón (Crestuma); 21,5Km (Selección Española) 

 1º Copa de España de Ríos (Algemesí) 

 2º Copa de España de Maratón (Aranjuez) 

 3º Copa España de Maratón (Zaragoza) 

 3º Copa de España de ríos (Oviedo) 

 5º  Trofeo Príncipe de Asturias (Pontevedra) 

 Finalista en el Trofeo de Velocidad Reina Sofía. 

Álvaro Martínez García-
Gasco, 4º de ESO  
 
2006 

 2º en campeonato de España de 
pista en Trasona, categoría C-2. 

 3º Liga Nacional de descensos y 
travesías, Aranjuez, categoría C-1. 

2007 

 3º en campeonato de España de pista de Verducido, categoría C-1. 

 1ª en campeonato de España de pista de Verducido, categoría C-2. 

 1ª en campeonato de España de pista de Verducido, categoría C-4. 
2008 

 3ª en la Copa maratón en Zaragoza, categoría C-2. 

 1ª en la Copa de España, maratón de Algemesi, categoría C-2. 

 3ª Trofeo Príncipe de Asturias, categoría C-4. 
2009 

 7º Campeonato de maratón en Boñar, categoría C-1. 

 10º Campeonato de España de pista 500m en Trasona, categoría C-1. 

 8º Campeonato de maratón en Lugo, categoría C-1. 



 

 

cho y en serio. Si quieres ganar algo en el piragüismo te 
tienes que esforzar y entrenar mucho. 
Yo particularmente soy “canoísta” y desde el inicio me 
gustó mucho. Cada vez iba mejorando más hasta que lle-
garon las competiciones, cuando tenía que esforzarme al 
máximo y aprovechar todo lo que sabía  para quedarme en 
el mejor puesto posible.  
¿Buenos resultados? Lo que he conseguido hasta ahora 
son bastantes competiciones autonómicas ganadas, y algu-
nas regionales también. Las que más valor tienen para mí 
son: segundo en el Campeonato de España en C-1 y terce-
ro en C-2. Ya me estoy preparando para poder mejorar 
durante toda la temporada que me espera este año. 

Mihail Mihailov 
Alumno de 1º de ESO 
 
El piragüismo es un deporte de agua. Se navega en 
una embarcación y avanzas con tu esfuerzo, con 
un remo o pala. Existen muchas modalidades co-
mo: travesía, travesía de mar, de turismo, etc. Pero 
yo voy a hablar de la modalidad denominada 
“Olímpica”, que es la que yo practico y donde las 
embarcaciones suelen ser mucho más hidrodiná-
micas para obtener mayor velocidad. 
Existen dos modalidades en el piragüismo según la 
embarcación, la canoa y el ka-
yak. En la canoa el piragüista 
está de rodillas y rema solo por 
un lado de la  misma, mientras 
que en el kayak el piragüista 
está sentado y rema por los dos 
lados de la embarcación. 
A mí me gusta el piragüismo 
por diferentes razones: te di-
viertes bastante, haces mucho 
ejercicio, hay muchas competi-
ciones en verano y porque te 
pones “fuerte” si entrenas mu-
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¡Hola! Somos entrenadores de un equipo de primero de primari a del colegio. Durante este curso hemos que-

rido enseñarles cómo jugar en equipo a lo que más les gusta, el fútbol. Les hemos enseñado lo que durante 

muchos años hemos aprendido de nuestros entrenadores. Al principio fue 

difícil  ya que todos empezábamos de cero, nosotros como entrenadores  

y ellos como jugadores. Un consejo por si algún día os proponéis ser 

entrenadores de los niños pequeños, no dejéis a ningún jugador sin jugar. 

Con cinco minutos que le deis el chico se va contento a su casa porque ha 

disfrut ado jugando con sus amigos. Por último agradecer a los padres y a 

Juan la confi anza que han tenido en nosotros para hacernos cargo del  

equipo. El año que viene nos volvemos a ver. 

 

Luis Manuel Aguilera y Mario García (2º de Bachillerato) 



 

 

www. cas-aranjuez.org 

Para cualquier sugerencia, opinión, peti-
ción de información, o posible participa-
ción en el Boletín (máx imo 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 
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APÓSTOL 
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 Se han realizado las primeras pruebas escritas 
y orales de los exámenes de CAMBRIDGE ESOL, dentro 
del Programa BEDA, en sus niveles YLE, KET, PET y 
FIRST (FCE) ¡Suerte a todos en la espera de los resulta-
dos  definitivos! Seguro que lo ce lebraremos en mes de 
octubre. ¡Os esperamos! 


