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L a realidad educativa que nos 
está tocando vivir genera cambios 
por su propio fin: educar y enseñar 
en una sociedad cambiante. Como 
Colegio, asumimos esta realidad 
dinámica como estímulo para mejo-
rar, y pretendemos responder ade-
cuadamente al deseo permanente 

de esta búsqueda. Sin embargo, este “deseo” debe con-
cretarse, renovarse, examinarse… Por eso en nuestro 
Colegio nos proponemos, cada año, un lema que anime 
todas las acciones y objetivos, para este curso 2009-
2010 hemos elegido: “QUERIENDO, PODEMOS…” 

”Queriendo” contempla la intencionalidad, la 
voluntad y la actitud. Deseamos activamente lograr los 
objetivos que nos hemos propuesto; asimismo, nos gus-
taría ver la implicación de toda la Comunidad Educativa; 
deseamos, en definitiva, ser cada año un mejor centro 
educador. Para este propósito, el Colegio comparte sus 
intenciones con toda la COMUNIDAD, a la que invita a la 
colaboración. La participación activa será un claro signo 
de logro de los distintos espacios educativos y educado-
res. 

Por otro lado, el camino educativo ya recorrido 
por el Colegio es un claro indicador de las posibilidades 
que “PODEMOS” desarrollar. Este “podemos” contem-

pla la iniciativa, la capacidad, la necesaria aptitud para 
avanzar en lo perseguido.  

Estas posibilidades son las concreciones de la 
intencionalidad educativa, y no estarán exentas de 
modificaciones desde la evaluación y desde las aporta-
ciones de toda la Comunidad Educativa. Todos los sec-
tores del Colegio participan en los objetivos a conse-
guir, en las acciones planteadas que se desarrollarán 
como concreción de los diferentes Planes y Programas 
que también se renuevan… 

Para ello, la COMUNICACIÓN es una dinámica 
imprescindible que buscamos mejorar a lo largo del 
curso, y en la que esperamos mayor implicación por 
parte de todos los sectores. Las tecnologías aquí jue-
gan un papel cada vez más importante, tanto a nivel 
pedagógico (una metodología más adaptada a esta 
realidad) como a nivel informativo para todos los nive-
les. Desde aquí daremos los primeros pasos hacia la 
gestión educativa digital integral, y que se concluirá en 
cursos próximos. 

Por lo que, a toda la Comunidad Educativa, 
especialmente, alumnos, profesores y familias os de-
seo un feliz curso 2009-10, porque “queriendo, pode-
mos…” alcanzar lo que nos propongamos. 

 
P. Chema Santamaría  

(Director General) 

EL VALOR DE EDUCAR 

C uando hace unos cuantos años leí el libro de Fernando Savater que da título 
a este escrito, me impresionó la precisión con la que una frase podía ence-

rrar la magnitud de la enseñanza: “El valor de educar” ¡Qué doble sentido tan 
completo en estas cuatro palabras!, porque hay que ser valiente para atreverse a 
educar. No es agradable decir no cuando en los medios de comunicación se inci-
ta constantemente a decir sí a lo inmediato, sí a lo fácil, sí a lo que proporciona 
placer efímero... Qué difí cil educar cuando todo se quiere en el momento y de-

ntro de una hora ya es tarde. Qué di fícil educar cuando se tiene todo y no se entiende por qué hay que 
es forzarse, y qué importante es, entonces, hacerlo. 

 Vosotros, padres y profesores, sois valientes porque tenéis el valor de educar y sois afortuna-
dos porque conocéis el valor de la educación como única herramienta para afrontar la vida y disfrutarla 
plenamente. Qué importante el valor de la educación para, no sólo aprender historia, sino aprender a 
disfrut ar de una obra de arte; no sólo para aprobar lengua, sino para ser feliz con l a lectura de un libro; 
no sólo memorizar la t abla periódica, sino hacer que nuestros alumnos, vuestros hijos, se interesen por 
la ciencia. Eso es educar, educar con valor y con valores. Decía Leonardo Da Vinci “ pobre del alumno 
que no aventaje a su maestro” y ese es nuestro objetivo: formar personas que nos puedan enseñar, per-
sonas de las que podamos aprender. Sólo así alcanzaremos el verdadero sentido de la educación.  

Graci as padres, graci as profesores, por todo vuestro valor. 

Mª José Soriano Hontalba. Subdirectora de ESO-BACHILLERATO                  

destadestaCASCAS 



 

 

mos como la 
nueva dirección 
del Colegio, P. 
Chema Santama-
ría como Di rec-
tor General, y yo 
mismo, José A. 
Carrascosa como 
Director Técni-
co. Para la gestión de todos estos 
proyectos, tengo el honor de presen-
taros a la nueva Subdirectora de ESO 
y Bachillerato, Mª José Soriano;  a 
Arturo Barona, como Coordinador de 
estas etapas; P. José Luis Moreno, 
Coordinador de Pastoral y Tiempo 
Libre; o a los coordinadores de todos  
esos proyectos: Mª Ángeles Garcí a, 
Ricardo Langreo, Ana L. Martínez, 
Isabel Rodríguez, Fernando Campos, 
Ángel Añover, Carmen Marqués, 
Mercedes Márquez, Javier Port ela y  
Pilar Álamo. Todos nosotros, junto 
con el resto del Claustro de profeso-
res, queremos concretar una educa-
ción y formación de calidad para 
todo el alumnado. Entre todos, pode-
mos conseguirlo: “QUERIENDO, 
PODEMOS…”  
 

José Antonio Carrascosa  
Director Técnico 
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T odos los procesos de la vida están 
sometidos a cambios y estos se mani fi es-
tan de muy diversas maneras. En la edu-
cación por ejemplo, damos por hecho que 
siempre se puede mejorar y  así lo asumi-
mos: cada curso nos orientamos hacia 
nuevos horizontes de trabajo que nos  
animan a todos (alumnos, profesores, 
padres, etc.) a avanzar hacia un futuro 
más prometedor, más entusiastamente, en 
el que todos seamos capaces de construir 
una sociedad más humana. 
 El Colegio Apóstol Santiago, 
como centro de ESO y Bachillerato desa-
rrolla muchas acciones y actividades  que 
optimizan los procesos académicos (la 
enseñanza y aprendizaje de matemáticas, 
de lengua, de sociales, etc.). Sin embargo, 
afortunadamente con esto no nos basta: 
hemos creado un pl an para seguir reno-
vando nuestros  objetivos educativos y 
mejorar en su puesta en práctica. Hemos 
organizado un “ Plan para la mejora de la 
calidad”, a través de l a elaboración de 
numerosos programas y proyectos que 
poco a poco os iremos presentando. 
 Hoy destacamos algunos Planes  
que concretan esta mejora, como nuestro 
ya querido Programa BEDA, orientado a 
la potenciación del inglés con acciones  

como la 1ª Semana BEDA, el Proyecto 
eTwinning, Célula Europa, los exáme-
nes de Cambridge, campamentos de 
verano en inglés... O el Plan TIC para 
el uso de las nuevas tecnologías, con la 
renovación de materi ales informáticos  
que ya estamos usando (más ordenado-
res, proyectores, etc.) y sobre todo, con 
acceso a la red en todas las aulas. Tam-
bién podemos hablar del nuevo Plan de 
Pastoral y Tiempo Libre, con más gru-
pos, nuevas Jornadas de valores o el  
Proyecto “ Funny Break Ti-
mes” (recreos divertidos). 
 En este curso además inicia-
mos el PLAN INNOVA: verdaderas  
innovaciones educativas constituidas  
para atender los di ferentes intereses de 
todos los alumnos. La “Semana de l a 
Ciencia”, “ Amigos de la bici”, 
“Fotografía matemática”, el nuevo 
Coro, el proyecto “ Libro-fórum”,  
“Recorridos” histórico-pedagógicos  
por Aranjuez, etc., son sólo algunos 
ejemplos de actividades que vamos a 
compartir con toda la comunidad edu-
cativa. Todos somos necesarios. 
 Para lograr todo esto, también 
el profesorado se ha reorganizado. Para 
la gestión de todo el centro, os saluda-
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 Este curso 2009-2010 se ha puesto en marcha una nue-
va optativa para los alumnos de 4º de ESO: Ampliación de  
Física y Química. Con ella se pretende que los alumnos se 
acerquen a la realidad de la ciencia de una manera experi-
mental donde aprendan a manipular reactivos y material de 
laboratorio.  

 La profesora Dª Elena 
Laiglesia es la encargada de 
impartir esta asignatura en la 
que los alumnos y alumnas se 
meten durante unas horas en 
la piel de los científicos estre-
nando bata , dato que, según 
la profesora, les hizo mucha 
ilusión al sentirse “ importan-
tes y observados”. La primera 
práctica, que les entusiasmó, 
consistía en ver los distintos 
colores que tomaban varias 
muestras de sales a la llama. 
 Han continuado con 
la separación de los compo-
nentes de la tinta negra y de 
la clorofila y ahora están tra-
bajando en la desnaturaliza-
ción de las proteínas de la 
leche y del huevo. 
 De esta forma “ ellos 
se ven implicados en la prácti-
ca científica y lleven a la prác-
tica los conceptos que apren-
de en la teoría”.  

Tenemos una nueva red informática en Secunda-
ria, con la que se han conectado todos los equipos 
que y a existían y los cinco nuev os que se han ad-
quirido durante este curso. Esta red se ha extendido 
por todo el edif icio, permitiendo conectarse a Inter-
net en todas las aulas y salas. Además, se han pre-
parado todas las conexiones necesarias para crear 
una nuev a sala de informática en la cuarta planta 
que se equipará en el f uturo con 25 ordenadores. 
Por otra parte, Se han instalado proyectores f ijos y 
pantallas en todas las salas de Bachillerato y en el 
aula de enlace y  se han preparado instalaciones 
para poner proy ectores fijos en el resto de las aulas. 
En el f uturo se irán incorporando nuev os proyecto-
res f ijos. Brevemente se pondrán en f uncionamiento 
las nuevas fotocopiadoras. Éstos equipos darán 
serv icio tanto a los prof esores como a los alumnos. 
 
Isabel Rodríguez 
Coordinadora TIC de Secundaria y Bachillerato. 



 

 

 La Semana de la Ciencia se celebra por primera vez en el cen-
tro. El objetivo de la misma es incentivar el  gusto por todo lo relacio-
nado con la ciencia. Para todo ello, a lo largo de la tercera semana de 
noviembre realizaremos 15 actividades dirigidas fundamentalmente a 
los alumnos de Secundaria. También colaborarán los de Bachillerato y 
6º de Primaria. Todos los eventos se celebrarán fuera de las aulas 
habituales (laboratorios, entrada del edificio y salón de actos). Nues-
tra intención es que la participación de los alumnos sea activa y mani-
pulativa. Por eso, en casi todas las experiencias 
que se desarrollan son ellos los protagonistas. Si 
bien, hemos realizado cuatro bloques de activida-
des: Concursos, Exposiciones, Experiencias por 
alumnos y Experiencias llevadas a cabo por profe-
sores. En el  siguiente Boletín ComuniCAS podre-
mos contaros mucho más de todos los experimen-
tos científicos que hemos realizado... 
 
 Equipo CAS-Ciencias 
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Después de numerosas curvas y mareos varios llegamos 
a "El Borril". Yo no había estado nunca allí, y la verdad, no 
esperaba demasiado de aquel lugar, dadas mis caracterís-
ticas de "persona urbanita" actual que el único ejercicio 
que hace es caminar hasta el coche y que cuando le pre-
guntan por un tipo de árbol o animalito está bastante per-
dida. Pero, qué agradable sorpresa me llevé cuando baja-
mos del autobús. El aire puro, las maravillosas vistas y la 
amabilidad de los monitores fueron un buen comienzo. 
Después el gratificante paseo y el contacto directo con los 
animales en plena naturaleza me hicieron sentirme muy 
bien. He de confesaros que cuando estuvimos comiendo 
pensé en la suerte que teníamos por vivir esos momentos: 
comida, naturaleza, amigos, compañeros... y que poco lo 
sabemos apreciar. Y el remate fueron los distintos talleres que me parecieron muy interesantes, 
originales y tan diferentes a las actividades que hacemos habitualmente.  Fue una experiencia muy 
gratificante, me lo pasé muy bien y quería compartir esa sensación con todos vosotros. 
 

Margarita de la Fuente. 



 

 

cia en la organización de la vida de las personas, especialmente 
de las mujeres, que se veían obligadas a permanecer confinadas  
en sus casas por un período largo de tiempo, como muestra de 
respeto al difunto. En la actualidad, esta práctica es casi inexis-
tente en el ambiente urbano. También ha disminuido mucho el 
dramatismo que solía acompañar la muerte en España. El rigu-

roso color negro ha derivado hacia colores grises. 
De modo similar, el personal sanitario gusta de 
la asepsia del color blanco por ser opuesto al 
negro, el color funerario clási co. Para concluir , 
en los últimos años se puede observar la apari-
ción de las nuevas tendencias en la conducta 
social de los españoles en materia funeraria. 
Hay una nueva demanda de sal as de velatorio, 

la incineración y la tanatopraxia (estética y con-
servación de los cadáveres. Ahora bien, es preciso matizar: son 
muchos los que se mantienen fiel es a los viejos usos; en materia 
funeraria, “tradición” y “ modernidad coexisten. 

Florencio Hernández Campos 

LA EVO LUCIÓN DE LOS RITOS 
FUNERARIOS EN ESPAÑA 

 

S e pueden fijar los años sesenta del pasado siglo como el 
punto de partida de una serie de cambios importantes en 
nuestros ritos fúnebres. Así, las primeras nove-
dades se dieron en lo que a las circunstan-
cias y momento de la muerte propiamente 
dicha. Todavía no hace mucho tiempo, la 
gran mayorí a de los fallecimientos tenían 
lugar en los propios domicilios de los afec-
tados. En la actualidad, por el contrario, la 
mayor parte de las defunciones se produce 
en centros con at ención médica por la gran 
difusión de la medicina hospitalaria. 
Otro uso que ha variado radicalmente es la costumbre social  
del luto. En el ámbito rural, la importancia del luto ha sido 
mayor que en el urbano, de forma que hasta ejercía influen-
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COMO DECÍA FREUD... 
 

H an pasado muchos años desde que Sigmud Freud 
revolucionó el mundo de la mente, influyendo 

en lo que posteriormente pasaría a ser la Psicoterapia 
Moderna, con el establecimiento de las Instancias Psí-
quicas que nos han ayudado a conocernos y a com-
prendernos algo mejor: el YO (lo que yo soy, mi instan-
cia CONSCIENTE), el ELLO (lo instintivo, el INCOSCIEN-
TE) y el SUPER-YO (la base de mi racionalidad, lo que 
controla mis impulsos, mi CONCIENCIA). Éstas Instancia 
Psíquicas nos sirve también para conocer y comprender 
mejor la personalidad del estudiante, y a ellos mismos, 
para que nunca confundan, como se dice de forma co-
loquial, “ovejas churras con merinas” y sepan en todo 
momento que deben de hacer para conseguir un buen 
rendimiento escolar. 

E n líneas generales, el patrón general de personalidad 
de cualquier estudiante, si nos atenemos a los postu-

lados freudianos, se mueve entre el YO-CONSCIENTE, que 
le dice que estudiando y trabajando conseguirá cumplir 
con sus expectativas de futuro (en la ESO, en Bachillerato, 
en la Selectividad,…) y pasará mejores vacaciones en vera-
no, el ELLO-INCOSCIENTE, por el cual nunca sabe por qué 
nunca tiene ganas de hacer lo que debe, y el SUPER-YO-
CONCIENCIA, que a pesar de todo le hace realizar tareas, 
estudiar, atender en clase y prepararse bien un examen, a 
pesar de las resistencias que nos plantea ése eternamente 
adolescente ELLO. 

L a clave estaría, por tanto, en saber situar cada cosa 
en su TIEMPO y en su MOMENTO, y en diferenciar lo 

que me apetece de lo que debo hacer. Hay tiempo para 
todo si nos sabemos organizar bien: para desayunar y co-
mer en condiciones, para estudiar, para hacer deporte, 
para atender en clase, para salir con los amigos y las ami-
gas, para preparar los exámenes con tiempo,… en definiti-
va, para saber guiarnos no por lo que más nos apetece, por 
lo fácil, por lo cómodo, sino por lo que aún siendo menos 
apetecible, es lo que más nos conviene. Se trata de asumir 
responsabilidades. 

P recisamente es la racionalidad lo que nos ayuda a 
controlar ése patrón instintivo que todos tenemos y 

que en ocasiones intenta distraernos demasiado de ése 
NORTE que nunca debemos perder. A determinadas eda-
des TODOS (aunque siempre hay excepciones) sabemos lo-
que-debemos-hacer, si queremos encontrar en nuestra 
vida un porvenir favorable. Otra cosa es que se haga, pero 
para eso, como dijo Freud, dejemos que cada instancia 
psíquica esté en su sitio, ocupe su lugar, aparezca en su 
momento y no nos confunda. 
 

Manuel Espada 
Psicólogo ESO/Bachillerato. 
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Cuando terminé sexto todo el mundo me de-
cía que es un paso difícil, que 
los profesores son diferentes, que se entra 
antes… Durante el verano estuve muy nervio-
so por eso, pero mi hermana mayor, como ya 
había pasado por ahí, me iba diciendo que no 
era tan difícil, que era como pasar  de quinto a 
sexto. También estuve nerv ioso porque volví-
an a mezclarnos como en quinto. No sabía si 
iba a encajar en clase, si tendría amigos ya 
hechos o tendría que hacerme nuevos. Todas 
esas dudas hicieron que el día anterior al pri-
mer día de clase casi no pudiera dormir. Ese 
mismo día por la mañana fui a ver las listas 
y ... ¡Mi clase me encantó! Había un montón 
de gente que conocía. Eso me relajó un poco, 
pero todavía tenía un poco de miedo. Ahora 
que ha pasado casi un mes ya me h e acostum-
brado y me he dado cuenta de que mi herma-
na tenía razón: era como pasar de quinto a 
sexto, o de segundo a tercero. Simplemente 
había subido de curso. Ahora ya conozco a mis 
profesores y compañeros y me siento muy 
bien en mi clase. Al fin y al cabo, ¡sólo he cam-
biado de edificio!. 

Víctor Granados Harinero  

 “Un gran cambio, pero a mejor”. 
 El verano comenzó con un tema de conver-
sación muy claro entre todos los alumnos 
que terminaron sexto: las incógnitas que 
rodeaban el nuevo curso que empezaría 
tras el verano, época que sin duda iba a ser  
muy larga. Al principio todo transcurrió 
normal hasta que llegó Agosto y con él las  
preguntas. Los nervios se apoderaban d e 
mí, los profesores de años anteriores nos 
habían estado mentalizando que iba a ser 
un curso duro y eso estaba claro. Un día, al 
poco de empezar Septiembre, fui con mi  
madre a comprar los libros, esos que tanto 
teme la mayoría de la gente, p ero que a mí  
me encantan porque son de mucha ayuda 
en la tarea de aprender por parte de los  
alumnos y también en la de enseñar por 
parte de los profesores. Me compré mu-
chos, aunque no todos, y poco a poco los 
empecé a ojear. ¡Parecían dificilísimos! 
pasando y presentándose poco a poco, 
todos son muy majos y se llevan muy bien  
entre ellos o eso parec e. En el  tablón que 

El comienzo de curso me ha sorprendido, pensaba que me iba a costar más trabajo adaptarme al cambio. Tenía un poco 
de miedo sobre cómo serían los profesores ya que no conocía a ninguno, solo de vista. La verdad es que el curso me está 
resultando muy interesante. Me ha tocado la clase de 1º B y estoy muy a gusto en ella, tanto con los compañeros como 
con los profesores. El conjunto de profesores me parece muy bueno, por lo menos en estas primeras semanas, todos se 
esfuerzan por hacernos sus clases lo más amenas posibles, aunque algunos lo tienen difícil porque las asignaturas son un 
poco aburridas. Considero que lo más duro son las nuevas asignaturas como francés o tecnología por el hecho de que 
nunca la había estudiado antes, poco a poco les voy cogiendo el gusto, todo es ponerse a estudiarlo. Otra cosa que me está 
resultando dura es la hora de entrada a las clases pues supone que tengo que levantarme antes, y las primeras horas resul-
tan duras porque estoy adormilado y cuesta concentrarse en las clases. Otra cosa de la que quería hablar era sobre el uni-
forme. En un principio no estaba de acuerdo con la idea de tener que llevarlo, pero ahora, poco a poco me estoy acostum-
brando a él. Es muy cómodo no tener que pensar qué ponerte por la mañana. También me gustan mucho las nuevas ideas 
que hay en secundaria y en las que en todas cuentan plenamente con los alumnos. En primaria éramos meros espectado-
res. Secundaria me está gustando. Alberto Cárdenas. 1º ESO B. 

hay junto a la puerta principal he visto 
año tras años a muchos chicos 
esperando las listas con emoción e intri-
ga; lloros y alegrías al verlas; sueños cum-
plidos y también algún que otro chasco…
para qué nos vamos a engañar. Un buen 
día, ese tablón estaba rodeado de gente. 
¡Era el gran día! ¡ Por fin iba a saber con 
quién compartiría tantos momentos, mi 
clase. Empecé a buscar en orden, A, B, C 
por fin llegué a D y ahí sí, mi  nombre ocu-
paba el número 22 de la lista más corta 
de todas. ¡Llegó el día! Poco a poco el 
colegio se empezó a llenar  de gente. 
Hubo grandes encuentros después de un 
largo verano sin mantener c asi contacto 
con algunos; sonrisas, lágrimas…en fin, lo 
que son los reencuentros. Nos dijeron 
que pasásemos a La Capilla y ahí  fue don-
de me enteré de que mi tutor iba a ser  
Javier Sanz. Al llegar a la clase los profeso-
res fueron Para terminar sólo decir que 
está siendo una experiencia maravillosa e 
inigualable.  

Andrea Pérez. 
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el PLACERel PLACER  
de LEERde LEER  

EL PONY COLORADO 
JOHN STEINBECK 

John Steinbeck nació en Salinas,  California el 27 de febrero de 1902. Su mundo literario 
se crea en la tierra natal, San José, en el valle de Salinas, en la ciudad de Monterrey. en 
estos valles se desarrollan muchas de sus novelas y cuentos: "Las praderas del cielo", "El 
valle largo", "Al este del Edén", "El pony colorado". Dos circunstancias determinan gran 
parte de la obra literaria de John Steinbeck: la pobreza imperante en su tierra natal y la 
suya propia durante sus primeros años de vida hasta que triunfó en la literatura,  vivió  con 
serias dificultades económicas. La pobreza y la denuncia de la explotación son las principa-
les constantes en gran parte de la obra literaria de John Steinbeck.  
También están muy presentes en ella el apego del ser humano a la tierra y su empeño por 
alcanzar su sueño de felicidad. "El pony colorado", se articu la en forma de cuatro episodios 
de la infancia de Jody Tiflin, muchacho cuya existencia se desarrolla en una granja situada 
en el valle de Salinas en California. En esta novela Steinbeck se sirvió de sus recuerdos de 
infancia para componer estos relatos. El mito, el misterio, el afán por lo desconocido, por 
lo nuevo, por lo que se sale de lo rutinario, la simbología del viaje, en el que lo que impor-
ta, no es la meta, sino el camino, el dolor… 
 

Carmen Álvaro. Profesora de LENGUA. 

 La lectura es algo impresionante, sin ninguna duda es la ac-
ción que más me gusta hacer en mi tiempo libre. La lectura no es 
solo un entretenimiento si no que también favorece la ortografía, la 
imaginación la capacidad de ser más culto e imaginativo a la hora 
de hablar y expresarse día a día. Yo por las noches siempre leo, 
aunque sea media hora, pero sé que en esa media hora estoy apren-
diendo y a la vez me da sueño para dormir mejor. También es el único momento del día en 
el que te alejas de la realidad y te transporta a mundos fantásticos de lo que tú quieras: 
fantasía, terror, amor, intriga etc. Siempre que se me acaba un libro voy ese mismo día a 
comprar otro, si es posible de la misma colección que el antiguo, pero si no hay me com-
pro otro distinto, porque si te gusta la lectura cualquier libro te parece interesante y no 
puedes parar de leer hasta que lo terminas. Yo ya os he contado lo que opino de la lectura, 
pero si de verdad estais interesados en comprar un libro y leerlo vosotros solos, os dareis 
cuenta de lo fantástica que es mi afición: "la lectura". 
 
Javier Olmos López 1º ESO  
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They have been able to take 
part into different activities 

(French and English) proposed 
for each level such as: “Tale 

telling” performed by ESO 
students for primary pupils. 

THANKS FOR EVERYTHING!!!!WE WOULD LIKE TO THANK YOU TO ALL THOSE WHO HAVE 
COLLABORATED IN MAKING OUR FIRST BEDA WEEK A REAL SUCCESS (BOTH PUPILS AND 

TEACHERS).THANKS FOR YOUR HELP AND PATIENCE.THIS WOULDN´T HAVE BEEN POSSIBLE WITHOUT 
YOU.THE BEDA DEPARTMENT (FRENCH AND ENGLISH) 

There has also been a list of 
“Biographies” which students 
from primary had to guess the 
character by asking questions 

to ESO students. 
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Now we are going to talk about about the 
“Funny School Market” which was held near 
the  libr ar y 
indoor s  at 
b r e a k - t i m e . 
This activity 
was a role- play 
in which pupils 

from 1st of ESO to 3rd of ESO had the 
chance to practice conversation between a 
customer and a shop assistant. 

TEN REASONS TO LEARN ENGLISH 
 

1.- English is the most useful language in the World. 
2.- It will give you the ability to step inside the mind 
and context of different cultures. 
3.- Learning English provides you the knowledge of a 
new vision of life. 
4.- English language is the preferred official language 
of most countries for business communications. 
5.- You will get better career opportunities. 
6.- It is the language of Science, computers , 
diplomacy and medias. 
7.- You will be able to travel abroad without 
communicative problems. 
8.- It is the best written language of all. 
9.- You will understand lots of songs and films. 
10.- To sum up, English is essential in our lives. 

From 26th to 31th October we spent a specially week. 
It  wasn’t for any important exams or a school trip. It 
was really exciting because we celebrated 1st BEDA 
Week in our school. The best things of this week were: 
Everybody participated and we had a great time 
learning a lot of new and interesting things and 
working together. And then… we improved our 
vocabulary and our pronunciation too. 
I’m looking forward the 2nd BEDA Week with more 
emotion, happiness and a new hop. 
I hope this week has been the first  one but not the last. 
 

Emanuela Julia Puha. 2ND ESO A.  



 

 

Cette  année nous  nous  sommes embarqués  dans  une nouvelle  aventure,  
compliquée mais avec des résultats très satisfaisants. Il s’agit de la SEMAINE 
BEDA. Pendant cette semaine on a  essayé de promouvoir les langues étrangères  
à l’école, concrètement, l’anglais et le  français. Avec cette cé lébration nous  
voulons revendiquer l’importance de connaître d’autres langues, en plus  de la 
langue maternelle. Le fait de pa rler d’autres langues facilite les relations entre  
les gens. C’est génial de pouvoir se communiquer avec les autres da ns leurs  
propres langues, visiter d’autres pays, connaître d’autres cultures, TOUJOURS 
UN EXERCICE ENRICHISSANT! 
En ce qui concerne la langue française, on a participé avec des affiches pour 
faire connaître une culture si 
proche à la nôtre mais dans certains  

cas, inconnue. Avec ces  travails nous nous  sommes apperçus comme le  monde 
français est vraiment introduit chez nous, dans le monde alimentaire, dans  le  
monde de la mode et la beauté, et surtout, dans le monde de la culture et 
l’histoire. Pour constater ces  faits, les  élèves ont fait plusieurs travails. Cette  
semaine a été dure, car nous avons beaucoup travaillé. Nous voulons profiter 
pour remercier à tous, élèves, professeurs de l’école, direction scolaire et 
AMPA pour l’effort réalisé, participation et patience pour que tout cet 
événement ait eu tellement de succès.MERCI À TOUS. ESMERALADA POLO. 
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 La semaine dernière a été la première semaine BEDA et  le collège a 
préparé beaucoup d’activités pour les élèves. Ce furent des jours avec 
beaucoup de travail pour tout le monde et il y a eu aussi du temps pour 
l’amusement. Les élèves de ESO ont préparé des représentations théâtrales 
en anglais pour les petits, nous avons préparé aussi des biographies de 
personnages connus. Un jour, il y a eu une table ronde où on nous a montré 
l’importance de l’anglais au monde du travail. Un autre jour, les élèves de 
3ème. et 4ème. de ESO sommes allés voir ‘Parisian Delight’, une 
représentation théâtrale où l’anglais et le français se mélaient. Un événement 
important a été la remise des diplômes des examens de CAMBRIDGE ESOL. 
Pendant toute la semaine il y  a eu des expositions de travails sur plusieurs 
sujets: scientifiques célèbres, culture française, Halloween, etc. 

LAURA MARTÍNEZ MARISCAL 3º C 

We start a new and amusing adventure in etwinning programme. The topic for this 
academic year is “Science everywhere”. Our partners will be Eureka Secondary School 
(Irel and), EB2/3 D. Martinho Vaz de Castelo Branco (Portugal) and 1 st Technical  School 
(Greece). The  group of Spanish students in the project, belongs to 3rd course of ESO. The 
aims of the proj ect are to offer the students the opportunity of discovering different areas of 
science in our lives. They will observe with curiosity kind of plants, cosmetics, buildings, 
different materials, meals, etc, and investigate about the scientific area they are based on. They 

will translate it into English 
trying to improve their level of  foreign languages. They will 
also speak to their European friends what they have observed 
and learnt. The communication will be through mail and e-
mail, at the beginning, and later we will try to organize a chat  
session in etwinning web site. Trough the investigations and 
communication with students from other countries , we hope 
our pupils to reduce the aversion against some areas of science 
and make the liking for the scienti fic matters grow in them. At 
the end of the project, we expect our pupils have a better 
knowledge of science, and appreciat e how interesting it is 
because there is a part of science in everything.   
We hope our pupils enjoy this project!!!! Montse Santos 
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A funny theatre play 
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J’ai beaucoup aimé la pièce de théâtre  ‘Parisian Delight’ pa rce qu’elle était 
très interactive avec le public, les élèves de la troisième et de la quatrième 

année montaient sur scène et participaient à la réprésentation, en plus  
c’étaient de vra is acteurs. Le personnage de Chantelle a été joué pa r une 

élève de 3ème. ESO. La pièce s’est déroulée en anglais et en fra nçais, mais 
j’ai pu comprendre. La scène se passe à Londres et à Paris. Elle  raconte 
l’histoire de Gary, un garçon anglais qui tombe amoureux de Chantelle, 
une fille française. Et de comment il prépare un voyage en France, sans 

savoir parler français, pour lui démontrer son amour. Le thème de la pièce 
me paraît particulièrement adapté à notre âge. Parisia n Delight a été  très 

amusante, les acteurs étaient drôles car toutes  leurs actions éta ient vraie-
ment exagérées. Ce qui m’a beaucoup surpris, est de voir tout ce  qu’on 

peut faire avec seulement deux acteurs et un tout petit et simple scéna-
rio.Bref, la pièce a été très bien faite et présentée, elle a été amusante et m’a permis d’apprendre l’anglais et le  français 

en même temps. C’est une bonne idée pour profiter de la semaine BEDA. OLGA ANABITARTE. 

Last Friday 30th, October a theatre play called “ Parisian Delight” took place 
in our school. 
This was a really exciting activity because the pl ay was in French and 
English. The students had the opportunities of listening both languages and 
they were able not only to understand the general meaning but to enjoy as 

well . 
Now some of our students are 
going to express their opinions 
about this event: 
The theatre was very good. The 
story was about a man called 
Gary, who was in love with a 
woman called Chantelle. She 
was a French girl, so he travelled to France and there he met her. After 
a perfect day around the “ city of love”, Gary made a decision : offering 
her a gorgeous ring and he asked: “Chantelle, would you marry me?” 
She said “ yes” and they lived happily together. 
The play was very funny, in my opinion. There were only two actors, 
and the rest of the characters were performed by some people from the 
public. Even Chantelle was interpreted by a girl in my class. 

Teresa Pla Prats 3rd ESO 
 

The theatre was very funny and relaxed because we 
learnt while we were enjoying. 

Javier Mateo 3rd ESO 



 

 

THE FIRST ROUND-TABLE DISCUSSION 
On Tuesday 27th  there was a round-table discussion to talk about the importance of English in the labour market. At firs t I 
thought that I couldn’t understand most of the important ideas of this round-table because it was going to be totally in 
English, but f inally it was easier than I expected. The exponents  
made the event very interesting, te lling how they had learnt English 
and how it had inf luenced in their jobs as  well as  their experiences  
while they were lea rning. It was very complete, because, in 
addition to the exponents, they included some videos  and people  
made a lot of questions. I wish the school prepared this type of  
events every year because it’s very important for s tudents like us  to 
know the importance of  English and the opportunities that can give 
us in the future. 

Daniel Lorenzo. 1º de Bachillerato.  

ESO & BACHILLERATOESO & BACHILLERATO 
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Last Friday was the “HALLOWEEN PARTY”(30th October 2009). 
We divided our class in some groups, each group was with one group of first or 
second year. The first and second year guys were wearing their group costume 
(pumpkins, witches, Frankenstein, monsters...). 
Each group prepared some activities for their own first and second year group. 
In my group we made 5 games. At first we divided the group in two teams. The 
first game was a word search puzzle, then they had to match some words with 
their meanings, after that they played pictionary and the last game was a funny 
race. The rules for the race were: 
They had to run with a partner and they had their feet tied with a rope.A 
volunteer was in the other side of the court and we said some words to the 
partners with the rope and they had to run to their volunteer and try to tell 
them the word but they couldn’t talk. They could make gesture, write in the 
ground… It was a really funny day.  

Elisa Gómez Casales 

During this week students who took 
Cambridge examinations (many of them 
passed with merit) have been awarded 

with the corresponding certificates. 

BEDA team prepared a ceremony to 
which both students and their families 

could attend. Fortunately, everything 
was a success and the children were 

very excited and felt rewarded. 

Thanks to students of who participate on preparing 
several posters which have been displayed during the 
week all over 
chool.”Posters” 
about famous 
French artists, 
scientists, 
Halloween, the 
four flags and 
Saint Bede. 
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Hello everybody! We are here again to speak about 
our first and fantastic BEDA week. I would like to 
remember some activities which the students of 4th of ESO took 
part in, including several photographs and comments that show 
their experiences throughout this special week. Best wishes, Olga 
García, teacher of English.  

The pupils prepared a project on Saint Bede. It was 
displayed in the hall of Secondary Education and spoke about his 
life and works, since we knew very little about him. Did you read 
it? This is a brief summary: Bede (c. 673-735) was an English 
theologian and historian known as The Venerable Bede. He wrote 

many theological and historical works but his “Historia Ecclesiastica 
Gentis Anglorum” (Ecclesiastical History of the English People) was the 
most important one. It was a primary source for early English history. 
He became a priest in about 703 and devoted his life to writing and 
teaching. He was canonized in 1899. Some photographs show how the 
students prepared the project and its exhibition. 

Besides this activity, some pupils of 3rd and 4th of ESO chose a few 
biographies of famous characters such as Cristiano Ronaldo, Hannah 
Montana, Fernando Alonso or Rafael Nadal and prepared a game for 
students of Primary. It consisted of reading some clues in relation to 

these famous people and the children had to guess the character. 
They enjoyed very much and thus, we would like to show you it. 

Some students who participated in this game want to tell you something about their experience: 
Natalia Vélez from 4th C says: “This experience with the children of Primary has been very entertaining. We 

were talking about a famous character and the children had to guess who this character was. They didn´t speak so 
much so we asked them a lot of questions to make them participate. They enjoyed very much!!” 

Beatriz Tejedor from 4th B comments: “I liked this experience very much. I think It was very interesting and 
funny, not only for the children but for us as well. We could be close to the small children so we had a good time.” 

Pablo Vicente Laiglesia from 4th C says: “I think it was very funny because sometimes the children didn´t 
understand anything although they were very interested. It has been a great experience!!” 

Eduardo Cominero from 4th C comments: “It was very enjoyable and I l iked it. It has been very positive for 
me since it was the first time I had spoken in public. I´d l ike to repeat it.”” 

Olga Anabitarte from 4th B expresses her opinion: “I 
had a very good time because we worked as a team and the 
children learnt English while they were playing. It was an 
awesome experience!!” 

Elena Aragón from 4th C says: “I´ve enjoyed 
participating in this first Beda week with children of Primary. It 
was a great experience. We´ve had the opportunity to realize that 
we are capable of communicating in English. It has been worth 
doing it because the children had a good time.” 

School Magazine - Colegio Apóstol Santiago 
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MARÍA NOS RECIBE CON MUCHO CARIÑO 
 
 La señora María, que trabaja en porte-
ría nació en el pueblo de Almoradiel. Llev a tra-
bajando con nosotros, en el colegio dieciséis 
años de su vida. Se tuvo que venir de su pueblo 
porque pasaban por una gran crisis económica 
y no encontraban ningún trabajo, y no les quedó 
otra opción que v enirse aquí. Echaron el currí-
culo y les cogieron en nuestro colegio. 
 Su trabajo consiste en atender el telé-
f ono, abrir la puerta a la gente que viene, hacer 
f otocopias etc. En fin, su tarea es muy variada y 
muy  dura. La señora María y su marido viv en en 
la casa del colegio. Nos contó una anécdota 
muy  graciosa: algunas personas se creían que 
María era v iuda y una v ez la v ieron con un hom-
bre (su marido) y crey eron que era su amante. 
 

¡Gracias señora María! 
 
Carmen Perea y Noelia Cuesta. 

VICENTE 
 

Esta entrevista se la hemos 

realizado a Vicente, encargado 
de mantenimiento, con el fin de 
conocer mejor en que consiste 
su trabajo y así poder valorar 
su  importancia en el Colegio. 
  
- ¿De dónde eres?  
- Nací en Noblejas, pueblo de 
Toledo, pero desde pequeño 
he v ivido y me he criado en 
Aranjuez y me siento arancetano. 
 

- ¿Por qué viniste a vivir a Aranjuez? 
- Vine porque me trajeron mis padres, porque si hubiera sido más mayor a 
lo mejor no hubiera querido v enir de allí... 
 

- ¿En qué consiste tu trabajo? 
- Podríamos decir que soy  una persona “multiusos”, ya que realizo muchas 
activ idades en el colegio. [Tras unas brev e pausa llena de risas, continua-
mos con la entrevista. 
 

- ¿Podrías contarnos alguna situación anecdótica que te haya ocurri-
do? 
Vicente nos respondió: “Me han ocurrido muchas anécdotas en el colegio 
pero la que mas me llama la atención es que las mujeres, sobretodo las 
cocineras, me echan piropos.” 
 

- Cuando eras pequeño, ¿qué te gustaba ser de mayor? 
- Me hubiera gustado ser cura, pero por div ersas razones no pudo ser... 
 

- ¿Por qué elegiste este colegio para trabajar y no otro? 
- Porque f ue el primer sitio donde me ofrecieron trabajo y reconozco que 
estoy muy a gusto aquí. 
 
La conclusión que hemos sacado de esta entrev ista es que sin el trabajo 
de estas personas el colegio no funcionaría tan bien como lo hace ahora. 
La f inalidad de esta entrevista es dar a conocer al personal de Administra-
ción y Serv icios que también cuidan de nosotros a su manera. 

Belén Arellano y Raquel García . 2º A ESO. 
 

Cada curso nos tenemos que “ganar” la continuidad 
en el Proyecto BEDA y por segundo año consecutivo 
hemos conseguido este distintivo que nos confirma 
la progresiva inmersión en el inglés del Centro. La 
foto recoge el momento en que El Director General y 
el Director Técnico, junto a la Coordinadora Beda, Mª 
Ángeles García recogen el certificado. Desde aquí os 
animamos a leer el  boletín “BroadCASt”, en el que la 
mayoría del trabajo en inglés ha sido realizado por 
los alumnos y alumnas de nuestro colegio. 
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Almería 2009.- A finales de Junio un gran grupo de alum-
nos del Colegio se trasladaban a tierras almerienses con el 
fin de pasar unos días agradables en un entorno árido y ca-
luroso, pero con bonitas playas que invitan a refrescarse a 
cualquier hora del día. Todo iba bien hasta que apareció por 
allí un personaje que nos pedía ayuda para encontrar las 
piezas de su coche. Inocentes todos nos pusimos a ayudarle 
y sin darnos cuenta terminamos en Egipto, buscando la posi-
bilidad de encontrar la paz para nuestro mundo. Todo fue un 
ir y venir en búsqueda de las reliquias necesarias y luchando 
contra las fuerzas del Faraón. No fue fácil. Por equivocación 
despertamos al Rey Escorpión que nos hizo un lío tremendo, 
porque en principio era bueno y luego resultó un “trasto” de 
mucho cuidado, pues hizo que nos dividiéramos y luchára-
mos entre nosotros. Menos mal que gracias a nuestro inge-
nio y a la ayuda inestimable de nuestro buen Doc, logramos 
encontrar la manera de frenarlo y de salir pitando de Egipto a 
través del túnel del tiempo para regresar de nuevo al campa-
mento. Pero todo acaba y sin más remedio nos vimos de 
nuevo en Aranjuez, cantando nuevas canciones y recordan-
do las de años anteriores. Estamos esperando que llegue de 
nuevo Junio para poder empezar una nueva aventura. Que-
remos dar las gracias a todos los que hacen posible estos 
campamentos, pero sobre todo a tantos y tantos monitores 
que se pasan tantísimo tiempo preparando estos días que 
terminan siendo inolvidables. 

Luis Miguel Sevilla. 

“Hace mucho tiempo, antes de los grandes farao-
nes, las pirámides y de que llegara la esclavitud al 
gran imperio egipcio las tierras fértiles del Nilo eran 
gobernadas por el gran Rey Amonset”... Así comen-
zaba nuestra historia este año en le campamento 
urbano. Por delante 14 días llenos de aventura, de 
magia, de juegos, de convivencia y diversión para 
juntos, lograr descubrir el regalo más precioso: la 
paz. Desde los más pequeños de 5 años hasta los 
mayores de 7 años todos disfrutaron con los juegos y 
actividades. Los padres también pudieron convivir y 
compartir la noche mágica a la rivera del Nilo con las 
danzas y representaciones de los más pequeños; 
todo ello amenizado con la música y suculentos man-
jares. El faraón nos recibió y acogió y juntos pudi-
mos, durante unos cuantos días, soñar con un mun-
do mejor. Gracias a todos lo monitores que hicieron 
posible ese sueño; a las personas mayores que 
siempre estuvieron ahí animando y echando una ma-
no y a todos los padres que siguen creyendo y con-
fiando en la magia del tiempo libre y en los educativo 
de él. 
 

Ricardo Langreo 

VERANO CASVERANO CAS 



 

 

Experiencia “Funny Break Time” 
¿Te apuntas? 

“queriendo, podemos…” 
Todos los cursos fueron pasando por la capilla 
del colegio para la presentación del curso 2009-
2010. Se presentó en el nuevo curso con este 
lema: QUERIENDO PODEMOS, con la reflexión 
de un cuento (DIMINUTA) se presentó el marco 
de valores que se quiere potenciar: el respeto a 
la naturaleza, la importancia del otro, el trabajo 
en equipo, el valor trascendental de la perso-
na… Es decir; un inicio que nos dejó huella para 
todo el curso. Se nos invitaba a dos acciones: 
 

Una nos llega al corazón: QUERIENDO
  

La otra nos lleva a la acción: PODEMOS  
 

Elegimos un personaje que desde la fe hizo rea-
lidad estos valores en su vida: 

SAN JERÓNIMO. 

UNA CONVIVENCIA QUE NOS ENSEÑA A VIVIR 
 

 E l 25 de octubre, los  que nos  vamos a confirmar en el 
2010, para dar inicio a la preparación empezamos con una convi-
vencia, se desarrolló en las instalaciones de “Wenro”. Empezamos  
a las 10:00, nos  acercamos  al lugar y sitio indicado, todo estaba  
preparado y motivado pa ra tal evento. Al llegar nos esperaban 
unos maestro, vestidos  con atuendo propio de maestro 
“orientales”????, buen por lo menos parecían. Empezamos moti-
vando el día  con la  oración en la capilla de Wenro, a continuación 
las maestros se  hicieron buscar, llevaban una cinta de distinto 
color en la  cabeza, cada uno representaba  un valor dis tinto, a tra-
vés de una  his toria contada  por ellos, teníamos que adivinar de 
que valor se tra taba, realmente interesante. Participamos en la  
Eucaristía  con todos los  demás jóvenes de catequesis de conf irma-
ción. Por la  tarde y después  de compartir la comida y  la experien-
cia de la mañana y  un poco de juego;  los  grandes maestros  nos  
prepara ron, un OC; ¿qué eso? Pues…. Un casting!!!, sí un casting, 
OPERACIÓN CONFIRMACIÓN, y así lo hicimos, por parejas tuvimos  
que enfrentarnos a un duro jurado, para mostrar que sí valemos  
para recibir el Sacramento de la Confirmación, y así lo queremos  
trabajar a lo largo de todo el año. 
 

José Luis Moreno Blasco. Di rector de Pastoral. 
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H ay dos ciudades en Italia que tienen una v inculación un tanto espe-
cial en mi vida y la de los que comparten conmigo día a día la tarea 

de enseñar, educar y convivir en el Colegio Apóstol Santiago de Aranjuez, 
estas ciudades son: Venecia y Castellfranco. Por este motivo en mi  comen-
tario de arte voy a aportar algo más… algo diferente. El recorrido artístico 
por Venecia lo haré partiendo de 1486, año en que nació J erónimo Emilia-
ni, fundador de la orden de los Padres Somascos, y ese nacimiento fue 
dentro de una familia de sentimientos elevados. En este tiempo, Venecia estaba inmersa en una t ransfor-
mación profunda que llamamos Renacimiento. 

E n 1501, cuando San jerónimo tenía quince años y se alistaba en el ejército de esa república aristocrá-
tica, en esta Ciudad -Estado, el arte estaba en pleno apogeo, y un pintor veneciano, Gentile Bellini, 

pintaba La Procesión en la Plaza de San Marcos, un reflejo de la diversidad de la sociedad veneciana.  

E n aquellos tiempos aparecieron en Italia una serie de apóstoles formidables que se propusieron, 
iluminados por el Espíritu Santo, enfervorizar al pueblo en la piedad, y  dedicar el mayor número  

posible de personas a obras de caridad en favor d e los necesitados. Un verdadero "sindicato" de apósto-
les de la caridad a los que se unió San Jerónimo Emiliani. 

A l igual que Giorgione, en Castelfranco, ciudad de la región de Vén eto, nació José Filipetto Volpato en  
1916, un Somasco comprometido con los jóvenes y con el mundo, que amaba el arte y la cultura y 

pensaba que el simple hecho de poseer conocimientos le daba al ser humano la suficiente libertad para 
elegir . Mucho nos enseñó Filippetto a los que le admirábamos y a muchos nos enseñó a elegir y a sentir 
de una forma especial el arte y la capacidad de disfrutarlo.  

P or todo esto y mucho más, en cada espacio de nuestro centro hay una sonrisa que nos sigue dando 
fuerzas para continuar la obra de este hombre bueno. 

 

Pilar Álamo. CAS ARTES  

El padre Filippetto: 
un gran veneciano 

Un retrato de costumbres de la Venecia de finales del 
siglo XV. Gentile Bellini. 

CAS innova ARTESCAS innova ARTES 

CAS Innova 
ARTES 

1º de ESO  
ICE AGE - TIERRA DE FARAO NES 
 
2º de ESO  
ATILA - EL REINO  DE LOS CIELO S 
 
3º de ESO  
GRAN TO RINO  - AMADEUS 
 
4º de ESO y BACHILLERATO  
LA JO VEN DE LA PERLA 
SHAKESPEARE IN LO VE 



 

 

UNA “CAMPEONA” LITERARIA 
 
 Eva Ruiz , alumna de 4ºB de ESO ha ganado 
por tercer año consecutivo el premio literario convo-
cado por el Ayuntamiento de Ontígola. Su rostro re-
fleja la alegría en el momento que recoge el premio. 
Desde aquí la felicitamos por su iniciativa de crea-
ción literario y animamos a los demás alumnos a que 
participen en más certámenes. 
 Reproducimos un resumen de su relato gana-
dor, “El reparador de estrellas” Atis, un adolescente 
de la Antigua Grecia, suele todas las noches junto 
con su esclava Achlys mirar las estrellas y hablar con 
los dioses normalmente de manera desafiante. Selene 
la diosa de la Lu-
na le lleva a su 
palacio para que 
vea como sus pa-
labras afectan a 
sus hijas, las es-
trellas. Entonces 
le condenará a un 
curioso castigo 
para toda la eter-
nidad… 

EL CORO de CAS Música, 
UN COMIENZO ESPERANZADOR 
Se respiraba  nervios ismo durante el ensayo general. Para  mu-
chos de los componentes del coro, era la primera  vez que se  
subían a un escenario y no lo podían dis imular. En apenas un 
mes hemos creado el coro de ESO y Bachillerato. Ha supuesto 
todo un reto para nosotros pero ahí estábamos, listos  para  
interpreta r nuestro primer repertorio. 

E l pasado jueves 29 de octubre, participamos en la  clausura  
del acto de entrega de diplomas del prog rama BEDA. Comen-
zamos con el himno “Glorious things of thee are spoken” de J. 
Haydn del que se conmemora el 200 aniversario de su falleci-
miento y en segundo lugar “O h happy day!” un gospel que 
significa canción del evangelio. ¡Muchísimas g racias a todos  
por vuestra participación!. 

Ángel Añover. CAS MÚSICA. 

19 
COLEGIO APÓSTOL SANTIAGO 

Santiago Moreno, un bachiller “excelente” 



 

 

ESO & BACHILLERATOESO & BACHILLERATO 
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S on muchos los padres que afirman conocer el significados de 
algunas de las palabras más utilizadas por sus hijos, como 

“tuenti”, “myspace”, “live spaces” o “facebook”. Sin embargo, cuan-
do se les pregunta por su significado se limitan a responder de 
forma vaga que "es algo relacionado con Internet". Todos estos 
términos hacen referencia a nombres de redes sociales muy popu-
lares y en las que los jóvenes participan de forma activa. Esta 
práctica refleja el cambio de hábitos que han experimentado los 
adolescentes en los últimos años: ya no se pelean por ver la televi-
sión en el salón, discuten por la pantalla de su ordenador y, a po-
der ser, en la intimidad de su cuarto. Con el teléfono se cumple el 
mismo patrón: ya no se puede decir que los jóvenes pasen las tar-
des enganchados al aparato, sino que controlan la comunicación 
con todas sus amistades a través de Internet y mediante determi-
nados servicios conocidos como redes sociales. 
 

E s normal que muchos padres quieran saber qué hacen sus 
hijos en estas redes, en qué consisten y con quiénes hablan. 

Con el fin de que este interés no sea calificado por los hijos como 
una intromisión, conviene preguntarles a ellos directamente y que 
les inviten a observar alguna de sus charlas, siempre con cautela y 
respeto. En caso de que se nieguen, no es recomendable, ni nece-
sario, usar el ordenador filial para ver la página personal del joven 
y lo que allí escribe. Conviene entrar desde otro terminal a la pági-
na general de la red social y, desde allí, navegar por las páginas 
de sus miembros para ver su diseño y los contenidos que mues-
tran. En el caso de que se trate de redes cerradas a las que no se 
tenga acceso, se puede contactar con los padres de algunos ami-
gos cuyos hijos se comunican mediante este sistema con el fin de 
conocer qué hacen en estas redes. 
 

 Fuente: Revista Consumer Eroski 

Consejos de Microsoft 
para navegar seguro por 

la red 
________________________________ 

 

 Anime a sus hijos a compartir con uste-
des sus experiencias en Internet. 

 

 Enseñe a sus hijos a confiar en su intui-
ción. Si hay algo que les produce inquie-
tud, díganles que lo comenten con us-
tedes. 

 

 Si sus hijos visitan salas de chat, utilizan 
programas de mensajería instantánea 
(IM) , videojuegos en línea u otras acti-
vidades en Internet que requieren un 
nombre de usuario para identificarse, 
ayúdeles a elegir dicho nombre de 
usuario y asegúrese de que éste no re-
vela ningún tipo de información perso-
nal . 

 

 Insístales en que nunca deben facilitar 
su dirección, número de teléfono o nin-
gún otro tipo de información como el 
colegio al que van o dónde realizan sus 
actividades extraescolares. 

 

 Diga a sus hijos que nunca deben inten-
tar conocer en persona a amigos a los 
que conocen en la red. Explíqueles que 
esos “amigos” pueden no ser quienes 
dicen que son. 

 

 Enseñe a sus hijos que no todo lo que 
leen y ven en Internet es cierto.  

 

 Controle la actividad en línea de sus 
hijos con software de Internet avanza-
do. El control parental puede ayudarle 
a filtrar los contenidos dañinos, supervi-
sar los sitios que visita y saber qué hace 



 

 

APÓSTOL SANTIAGO PARTICIPA EN EL PROGRAMA 
DEPORTIVO “MADRID COMUNIDAD OLÍMPICA” 
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A.M.P.A. San Jerónimo EmilianiA.M.P.A. San Jerónimo Emiliani 

CURSO OFICIAL DE 
MONITORES DE TIEMPO 
LIBRE EN EL COLEGIO 

 
 27 jóvenes están asistiendo al curso oficial de Monitor 
de Tiempo libre, el único homologado por la Comunidad de Ma-
drid, que se está impartiendo en  nuestro centro a través de la 
reconocida Escuela de Tiempo Libre de Cáritas de Madrid. 
 La duración del curso es de 250 horas y se compone de 
clases teóricas y prácticas. Para conseguir el título los alumnos 
deben presentar proyectos para diversas actividades, además de 
superar una evaluación individualizada. 
 El AMPA del Colegio Apóstol Santiago ha colaborado 
subvencionando una parte del coste de la matrícula a todos los 
alumnos y ex alumnos del colegio  que se han inscrito. De esta 
forma, queremos recompensar la disposición de estos jóvenes 
por conseguir una formación adecuada y entretenida, que aplica-
rán después en su 
actuación como cate-
quistas, monitores de 
campamentos, y ayu-
dantes de toda la va-
riedad de actividades 
que se organizan en 
nuestra comunidad 
educativa. 
¡Ánimo y mucha suerte 
para todos!. 

E.LeClerc PATROCINA 
EL DEPORTE BASE 

EN NUESTRO COLEGIO 
 
El Colegio Após-
to l  Sa n ti a go 
cuenta por prime-
ra vez con un 
patrocinador para 
el deporte base. 
Todos los alum-
nos inscritos en 
los juegos esco-
lares disfrutan de 
nuevas camise-

tas para esta temporada que E.LeClerc ha costeado ín-
tegramente, atendiendo a la petición realizada por el 
AMPA. 
 El Hipermercado E.LeClerc se ha hecho cargo 
de la compra de las camisetas de nuestros equipos ex-
traescolares de fútbol sala, fútbol 7 y baloncesto un total 
de 28 equipos y un total de 355 camisetas. 
 Agradecemos sinceramente a esta empresa y a 
su dirección su apuesta por nuestros jóvenes atletas y 
su vinculación con nuestro centro, que aporta todos los 
años el mayor número de 
participantes a las ligas 
locales escolares.  

E l Colegio Apóstol Santiago está participando en el 
programa deportivo escolar “Madrid Comunidad Olím-

pica”, en el que casi 90 alumnos disputarán dif erentes 
pruebas en las distintas categorías tanto de Cross como 
pista. 
 

M adrid Comunidad Olímpica tiene como objetiv o ani-
mar a los alumnos a la práctica de modalidades 

olímpicas y  fomentar la actividad física entre el alumnado, 
de tal manera que sientan el deporte como una necesidad 
para su formación tanto física como académica. 
 

E l pasado 14 de Nov iembre se disputó la prueba de 
Cross donde nuestros alevines tuvieron una actuación 

destacada. Todos participaron estupendamente, pero que-
remos resaltar el primer puesto de Patricia García de la 
Rosa en la distancia de 1.300 metros o el puesto 14º de 
Esther Páez. En la categoría masculina signif icamos el 5º 
puesto de Lope Alberca González, el 7º puesto de Víctor 
Áv ila y  una gran actuación de Jaime Grijalv a y  Janos Lu-
na, también en la distancia de 1.300 metros. 

 

E ntre nuestras alumnas 
más may ores, destacaron 

con el 2º puesto María Gutié-
rrez, el 6º puesto para Raquel 
Gutiérrez, 12º para Marta Sánchez Izquierdo y 23º para Lucía 
García de la Rosa. En categoría masculina José Manuel Martínez 
Palomares ocupa la 11ª posición, Mario Aguilar el puesto 17ª, de 
nuev o todos sobre una distancia de 1.300 metros. 
 

T ambién brillaron nuestros may ores sobre la distancia de 
2.100 metros, donde José María Ávila f ue el primero en cru-

zar la línea de meta; 6º f ue Jaime Granados y en el puesto 24º 
Mohamed Yassine. 
 

E n def initiv a, una gran actuación de todos los representantes 
del Colegio, que además ahora será apoyada y coordinada 

de f orma v oluntaria por nuestro ex-alumno, colaborador como 
entrenador y  actual estudiante de magisterio en su modalidad de 
educación física, Luis Manuel Aguilera. ¡Gracias por la colabora-
ción y la participación de todos vosotros! 



 

 

RESULTADOS COMPETICIONES DEPORTIVAS DEL 
COLEGIO APÓSTOL SANTIAGO 
 

 ¡¡ESPECTACULARES!!¡¡FANTÁSTICOS!! No se pueden escatimar 
elogios para nuestros estudiantes-atletas a la hora de calificar los resulta-
dos y la participación de NUESTRO COLEGIO en las distintas actividades 
deportivas que el ayuntamiento va desarrollando. 

Primero destacaremos la magnífica participación en el DÍA DE LA 
BICI. Aproximadamente 450 ciclistas salieron desde nuestro colegio para 
disfrutar de este agradable paseo a pedales. 

Y una mención mayor merece el rendimiento y participación del 
alumnado de la ESO en los CROS ESCOLARES celebrados durante los días 
24 y 31 de octubre y el 7 de noviembre. Hemos ganado individualmente 
con María Gutiérrez en categoría infantil femenino, pero fue en la COMPE-
TICIÓN POR EQUIPOS donde todos aportaron su esfuerzo para la victoria 
colectiva del COLEGIO hemos conseguido GANAR EN CADETE MASCULINO 
Y FEMENINO Y EN INFANTIL FEMENINO. Además conseguimos una exce-
lente segunda posición en infantil masculino. 

Por todo ello queremos dar la ENHORABUENA desde este artículo 
a todos los que con su esfuerzo han hecho posible estos resultados. Además queremos animar a aquellos que no han participa-
do a que lo hagan el próximo curso para contribuir a estos éxitos colectivos. También os invitamos a que sigáis participando en 
las actividades deportivas de vuestro colegio para una mayor salud. Ya sabéis MENS SANA IN CORPORE SANO… 
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en sus maren sus marCASCAS!! 

E sta actividad es organizada por CAS DEPORTES del centro y colaboran en 
ella Joaquín Pinto, profesor y otras personas  que voluntariamente quieren 

fomentar en nuestros alumnos la afición de montar en bicicleta, conocer para-
jes aledaños  de nuestra comarca. Además, ¡les  ayudarán a mantener en buenas  
condiciones  la bicicleta!. 

L a primera experiencia  se realizó a inicios de noviembre. Compartieron una  
interesante ruta: se salió desde e l Colegio y se dirigieron a la  Casa de la  

Monta por el camino de Soto de la Pavera. Se pararon a contemplar la nueva  
presa del Embocador. T ras reanudar el camino, ascendieron un pequeño puerto 
que subía a la laguna  de Noblejas. Regresaron por Ontígola, venciendo al mayor 
enemigo de un ciclista, el viento. Reg resaron de nuevo al centro a  las 12:30,  
habiendo recorrido 32 km. 

E l grupo tiene intención de organizar otra  salida dura nte este trimestre, por 
lo que desde aquí os animamos a que os apuntéis todos los alumnos que 

queráis de ESO y Bachillerato a practicar este saludable deporte. Aquí os escribi-
mos una serie de requisitos imprescindibles para poder participar en el proyecto 
BiciCAS. 

Joaquín Pinto. Profesor del Colegio. 

Un proyecto divertido y saludable: 
RUTAS EN BICICLETA PARA 
“COMPARTIR” ARANJUEZ Y SU PAISAJE 

REQUISITOS 
para PARTICIPAR 

 
Autorización de los padres o tuto-

res. Es imprescindible  para que 
lo cubra el Seguro Escolar en ca-
so de accidente. 

Vestuario adecuado (casco, ropa 
protectora del frío, agua, etc.) 

Bebida. 
Cámara de repuesto. 
Teléfono móvil. 
Bicicleta en condiciones óptimas 

para efectuar este tipo de rutas. 



 

 

M ente sana en cuerpo sano es una frase que forma parte 
de una plegaria a los dioses que nos enseña el poeta romano De-
cimus Iunius Iuvenalis (mejor conocido por nosotros como Juve-
nal, quien vivió entre finales del siglo I y principios del siglo II de 
nuestra era) entre los últimos versos 
de su décima sátira (Saturae X). 
Lo grandioso de esta plegaria 
es que nos enseña a pedir lo 
que realmente nos conviene: 
en vez de rogar por cosas va-
nas y pasajeras que podrían 
perjudicarnos, nos instruye 
para implorar la salud integral 
de la mente, el cuerpo y el 
alma. Una mente sana, un 
cuerpo sano y un alma fuerte, 
para observar una vida llena de vir-
tud y de paz interior, sin importar los acontecimientos externos 
(un poco como el ideal que predicaban los estoicos). Desde el 
departamento de educación física y del grupo CAS innova Depor-
tes  vamos a tratar de convenceros de que cuidéis uno de estos 
aspectos. Queremos que entendáis que es fundamental que vues-
tro cuerpo este sano y en forma para que de esta manera podáis 

disfrutar más y mejor de las pequeñas cosas que nos da la vida. 
Desde nuestro ámbito de trabajo lo primero que os ofrecemos 
es la asignatura de educación física desde la que os enseñamos 
como mejorar vuestra resistencia. No es necesario ser un 
“superatleta” ni el número uno en todas las competiciones pero 
sí que debemos conseguir un buen estado físico de base para 
poder atender a todos los quehaceres diarios sin fatiga ni dolo-
res corporales. También os animaremos a participar en diversas 
actividades para mejorar vuestra salud. Desde el departamento 
Cas innova Deportes os ofrecemos como complemento las activi-

dades extraescolares deportivas habi-
tuales como son los cross, los depor-

tes colectivos (fútbol, futbol-sala, 
baloncesto, balonmano, voleibol), 
pero además tendréis la oportuni-
dad de mejorar vuestra salud a 
través de dos programas nuevos 
como son grupo BICI-CAS, el grupo 
de ACTIVIDADES BLAN-CAS donde 
se desarrollarán actividades de 

bicicleta, esquí y snow respectiva-
mente. Junto con estas u otras activi-

dades físicas es importante mantener una dieta equilibrada en la 
que se evite la toma excesiva de grasas y carne roja así como no 
abusar de dulces. De esta forma entre las diversas actuaciones 
que os ofrecemos queremos que cultivéis vuestro cuerpo para 
estar receptivos para desarrollar vuestra mente y espíritu: mens 
sana in corpore sano… 

Javier Portela. Profesor de Educación Física  

en sus maren sus marCASCAS!! 

Los alumnos del Colegio pueden matricu-
larse en las actividades que el “Club A mis-
tad” ha programado para la temporada de 
esquí. Una buena oportunidad para disfru-

tar de la montaña. 

CAS DEPORTE EN MARCHA!!! 
  
 Como venimos resaltando en todos los artículos referentes a deporte en este nú-
mero de COMUNI-CAS, el DEPORTE ES SALUD y por ello no queremos dejar pasar estas pá-
ginas sin anunciar las próximas iniciativas que surgirán conjuntamente entre el departa-
mento de educación física del colegio y del grupo de Cas-Innova Deportes. Cuando leamos 
estas líneas los alumnos de 4ºE.S.O. ya habrán tenido la experiencia de haber participado 
en una competición interna de GOAL-BALL, deporte específico de invidentes enmarcado en 
el programa de los deportes paralímpicos. Además los demás alumnos de la E.S.O. habrán 
realizado distintas actividades de concienciación y deporte sobre la invidencia. Estas activi-
dades han sido programadas dentro de la asignatura de Educación Física y hemos contado 
con la colaboración de la ONCE. A ellos les agradecemos su tiempo, sus ideas y consejos. 
Gracias José Manuel. El grupo de BICI-CAS seguirá desarrollando sus salidas en bici, si bien 
hasta que vuelva el buen tiempo (marzo/abril) dicho grupo tendrá un pequeño descanso. 
 En cambio esta época invernal es propicia para otro tipo de actividad deportiva. 
Nos estamos refiriendo a los deportes blancos. Para ello desde el departamento de Educa-
ción física se realizarán las excursiones a Xanadú, Valdesquí, Navacerrada y a la pista de 
hielo de Leganés, dependiendo del curso, además de realizar otras actividades de invierno. 
Además el grupo de nueva creación, Actividades Blan-CAS, se prepara para la puesta en 
marcha de una serie de subidas a la sierra de Madrid para recibir clases y disfrutar de la 
práctica del esquí y el snowboard. . No olvidéis que este grupo se crea para que cualquier 
alumno del colegio de 5 años en adelante, así como sus padres o hermanos mayores pue-
dan disfrutar de esta actividad en familia. Además de estas actuaciones en breve se prepa-
rará la excursión para disfrutar de un partido de baloncesto del Real Madrid de la Euroliga.  
  Os animamos desde estas líneas para que participéis en cualquiera de estas actua-
ciones o cualquier otra pero… por favor ¡¡haced deporte!! Ya sabéis… MENS SANA IN CORPO-
RE SANO. 



 

 

Para cualquier sugerencia, opinión, petición de 
información, o posible participación 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 

Puedes descargar 

este Boletí n
 en 

PDF 

Al  llegar al aeropuerto sientes 
una humedad tropical un poco 
agobiante a la vez que abres 
los ojos ante lo extraño que te 
rodea. Te presentas a un mun-
do distinto; allí en África pier-
des las percepciones occiden-
tales y descubres, poco a poco, 
nuevos olores, texturas, gustos 
y sonidos. Te adaptas a ellos 
con la ilusión de poder sentirte 
parte de su mundo y de su vi-
da. Las cuatro casas que com-
ponen el orfanato somasco em-
piezan su jornada al alba, a las 
cinco de la mañana, con un 
amanecer rojizo de tonos inau-
ditos que se reflejan en la pisci-
na natural donde pasamos las 
tardes pescando o trabajando. 
La Machamba de verduras y 
hortalizas, completa el paisaje. 
Los turnos de escuela se van 
agotando a lo largo de la maña-
na intercalando el tiempo con 
“berlindas” (canicas), juegos de 
damas, y cartas. 

El  tiempo de asistencia a cla-
se es mínima, no más de 4 
horas los más afortunados, y 
las aulas están masificadas de 
la “criança” que habita el po-
blado de Inhamizua. A la hora 
del almuerzo el refectorio se 
inunda de uniformes escolares 
para dar paso al arroz, la ver-
dura, a veces… la carne, y la 
fruta madura de esta tierra; 
plátanos, piñas, mandarinas, 
mangas, etc. 
Anochece pronto, a las 6 de la 
tarde, y tras la cena una hora 
después, se recogen los 4 
grupos con sus respectivos 
educadores. A pesar de sus 
necesidades, en su rostro bri-
lla la alegría y el agradeci-
miento. Tras un rezo final, se 
termina la jornada , con un 
sentimiento de realización per-
sonal plena. Aunque he vuel-
to, os echo mucho de menos. 
 

Nacho Gómez 

UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE 

EL BOLETÍN 
DE ESO Y 

BACHILLERATO School Magazine Colegio Apóstol Santiago 

Nacho Gómez Álamo, antiguo alumno del CAS y estudiante de Arquitectura ha v ivido el pasado v erano una 
experiencia inolv idable en la casa que los padres Somascos tienen en Beira (Mozambique). Aquí le vemos 
rodeado del cariño de los niños en esta foto tan enternecedora. Os transmitimos sus v ivencias. 


