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C uando a principio de curso 
presentábamos nuestro lema 

“Queriendo podemos…” y nues-
tros proyectos de innovación edu-
cativa todo estaba por hacer, hab-
ía mucha ilusión tras un proyecto 
educativo rigurosamente trabaja-
do, pero también mucha incerti-
dumbre, todo lo nuevo impone. 
 

L a estructura de trabajo era muy 
ambiciosa y requería un gran 

esfuerzo en tiempo, organización y 
cambios de modelos de trabajo, 
pero estábamos convencidos de 
que este proyecto educativo era 
importante para nuestros alumnos. 
 

L os que tuvieron el honor de ser 
los primeros fueron el equipo 

BEDA con nuestra I Semana Be-
da, hoy nuestra “First Beda Week” 
galardonada con el primer premio 
en la II Convocatoria de los Pre-
mios Beda de Escuelas Católicas 
en colaboración con la Universidad 
de Cambridge. Recuerdo los ner-
vios frente a todo el trabajo prepa-
rado , “¿seremos capaces? “ y tan-
to… 
 

L uego vino nuestra I Semana de 
la Ciencia, nuestros alumnos 

se convirtieron en científicos que 
enseñaban a los más pequeños, 

visita al museo de la Ciencia de 
Cuenca, al Borril, ¿ hay mejor ma-
nera de aprender?, la recupera-
ción de nuestro bachillerato de 
Ciencias ha sido el colofón a nues-
tro interés por fomentar estos estu-
dios. 
 

P astoral y Tiempo Libre hacían 
nuestros recreos más diverti-

dos y aprovechados con Funny 
Breaktime  y nos daban dos gana-
doras del III  premio del concurso 
“Convivencia y Armonía Social” 
convocado por la Biblioteca Nacio-
nal y patrocinado por el Ministerio 
de Cultura. Nuestra  Semana So-
masca nos hizo reflexionar sobre 
el espíritu somasco y disfrutar 
(¿cómo no?) en especial del día 
de San Jerónimo con nuestra Re-
ina, damas y acompañantes; mien-
tras, el curso avanzaba y venían 
nuestros viajes a Roma, París, 
Londres y Dublín, abiertos a Euro-
pa como complemento a nuestra 
formación, sin olvidar Portaventu-
ra, nuestro viaje de convivencia de 
2º ESO. 
 

L a Semana del Libro, donde 
descubrimos a poetas, narra-

dores y lectores magníficos entre 
nuestros alumnos, el grupo de tea-
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tro CAS-Comedy, sus monólogos, 
su teatro de calle el Día de los De-
rechos Humanos y su gran “ Sue-
ño de una noche de verano”. 
 

N uestras Olimpiadas, nuestro 
proyecto de fomento del de-

porte más veterano y pionero, 
complementado con distintos con-
cursos de cocina, de matemáticas, 
expotrama, juegos en inglés, talle-
res… Este impulso de la actividad 
deportiva no se queda sólo en 
esas fechas: esquí, patinaje, bici-
cleta, deporte escolar, atletismo, 
cross, participación en Madrid Co-
munidad Olímpica... son acciones 
que se realizan durante todo el 
curso. 
 

M aratón de cine histórico, visi-
ta a Carranque, visita de la 

Asociación Hispania Romana Se-
mana de Europa, la exposición “27 
Miradas”, etc., son proyectos hoy 
hechos realidad que contribuyen a 
que nuestros alumnos sean capa-
ces de descubrir esa Europa don-
de estamos integrados y esa cultu-
ra de la que provenimos. 
 

L as graduaciones, momentos 
muy emotivos para las familias 

pues es el momento que simboliza 
una vista atrás y un adiós a una 
etapa… 
 

Y  nuestra música, siempre pre-
sente en nuestros actos más 

importantes San Jerónimo, Olim-
piadas, Graduaciones, III Recorri-
dos Históricos por los jardines de 
Aranjuez, este año con edición 

especial, donde un alumno nuestro 
como ganador del concurso 
“Aranjuez, Paisaje Cultural” patro-
cinado por el Ayuntamiento de 
Aranjuez,  participará en el  II Foro 
Juvenil Iberoamericano junto a 
otros jóvenes de España, Portugal 
e Iberoamérica. 
 

N o puedo olvidar a nuestro 
equipo TIC que un impulso 

tan grande está dando a nuestras 
estructuras tecnológicas y que ha 
contribuido a que estos proyectos 
salgan adelante, y a nuestro equi-
po de orientación, parte activa e 
integrante de todas las acciones 
educativas y formativas de nues-
tros alumnos. 
 

C reo que todos, profesores y 
alumnos os habréis visto re-

flejados en algún momento de los 
muchos que han compuesto este 
año tan denso y tan gratificante. 
Creo que vosotros, alumnos, habr-
éis podido desarrollar vuestras 
inquietudes en algunos de los es-
pacios que hemos desarrollado. A 
todos, enhorabuena por vuestro 
trabajo, gracias por ser parte del 
Colegio Apóstol Santiago y muy 
feliz verano. 
 

“Queriendo podemos...” 
ha sido una realidad. 
 

Mª José Soriano Hontalba 
Subdirección ESO-Bachillerato 
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La semana del 19 al 22 de 

Abril, el Colegio Apóstol Santiago ce-

lebró la Semana del Libro organizando 

diversas actividades, en las que nuestros 

alumnos y alumnas participaron con 

mucha ilusión e hicieron algunos traba-

jos de gran calidad, tanto en la forma 

como en el contenido. 
 

Nuestros chicos de 1º y 2º de 

ESO, motivados por los profesores de 

Lengua de estos cursos, realizaron unos 

pergaminos y carteles donde escribie-

ron con gran estilo textos literarios 

españoles, ingleses y franceses de los 

principales autores de la literatura. 
Los expusimos en los diferentes pasillos 

de Secundaria para que ellos pudieran 

verlos  y todos disfrutáramos de su lec-

tura. 
 

En 3º y 4º de ESO y 1º de Ba-

chillerato (aunque también participaron 

algunos alumnos de 1º y 2º de ESO) se 

organizó un recital de poesía llamado 

“Un paseo por la literatura”, en el que 

nos deleitaron textos recitados de toda la 

historia de la literatura española 

(romances, coplas, Calderón de la Bar-

ca, Lope de Vega, Machado, Lorca, Cer-

nuda, etc.), así como una versión en 

inglés del poema 15 de Neruda y el 

monólogo de Hamlet. Los alumnos que 

cursan francés, de igual modo nos reci-

taron varios poemas en la lengua gala. 

Muchos de ellos complementaron su 

actuación con una presentación en vídeo 

o power point con un fondo musical que 

daba mucho colorido al espectáculo. 

Como ayuda técnica  a la profesora que 

presentaba el acto algunos alumnos se 

ofrecieron para que el sonido y la ima-

gen funcionara perfectamente. 
 

El miércoles por la tarde tuvo 

lugar un libroforum del libro “Balzac 

y la joven costurera china” de Dai 

Sijie, dirigido por la profesora Margarita 

de la Fuente, donde se ofrecieron distin-

tos puntos de vista sobre la reeducación 

en China y las diferencias culturales 

entre Oriente y Occidente. 

 

Aunque está fuera de esta se-

mana por motivos organizativos, el gru-

po de Teatro “Cas Comedy”, dirigido 

por Cristina Soriano y Miguel Ángel 

Ruiz, ha representado los días 28 y 29 

de Mayo la obra “El sueño de una no-

che de verano” de Shakespeare. Los 

protagonistas son los alumnos y alumnas 

del grupo de tercero de la asignatura 

Taller de teatro, que han preparado con 

mucha ilusión tanto el texto, como el 

vestuario y la decoración. Además, 

nuestro compañero Ricardo Langreo 

interpretó la música de la obra en direc-

to, ¡todo un lujo…!  
 
 

Desde nuestro departamento 

de Cas Letras intentamos que la lite-

ratura y la lectura “calen” cada vez 

más en nuestros chicos, que valoren 

nuestra lengua y que aprecien la be-

lleza de la misma cuando nuestros 

escritores crearon sus textos. Si esto 

ocurre, aunque sea de forma paulati-

na, nuestro esfuerzo se verá así re-

compensado. 

 

Carmen Marqués 

Coordinadora de CAS Letras 



PERGAMINOS HISTÓRICOS 
Javier Martínez Mariscal, 1º de ESO D 
 

Este año, a pocos meses de finalizar el curso, los profesores de lengua 
castellana organizaron una actividad lingüística para los alumnos de 
los dos primeros cursos de Educación Secundaria Obligatoria. 
Esta actividad ha consistido en reproducir fragmentos de obras de 
autores muy conocidos de la literatura española y exponerlos de 
forma llamativa para captar la atención del resto de alumnos de 
nuestro colegio: pretendemos darles una motivación por querer leer 
la obra completa a la que pertenecen estos fragmentos literarios y 
ayudarles a tener una buena expresión verbal, aumentando su voca-
bulario y facilitando su comunicación. 
El primer curso de ESO recibió obras desde el principio de nuestra 
literatura hasta el Barroco. A su vez, al segundo curso le ha tocado 
reproducir obras literarias desde el Barroco hasta nuestros días. 
Decidimos imitar el papel y la escritura antigua, por lo que teñimos el 
papel y lo tratamos para darle un aspecto envejecido. También cuida-
mos la caligrafía para conseguir un mejor efecto. 
Este trabajo lo hemos desarrollado en equipo, nos ha motivado para 
esforzarnos de forma adecuada y para hacer el trabajo con compañe-
ros de varias clases. Todos hemos colaborado para mejorar nuestro 
conocimiento sobre la literatura española de una forma entretenida y 
estimulante. Creo que es una forma de trabajo interesante y que 
podríamos volver a utilizar. 

 
 

SEMANA DEL LIBRO 
Andrea Pérez Vizcaíno, 1º de ESO D 
 

Con motivo de la Semana del Libro que, como ya sabéis, se celebró 
del dieciocho al veintitrés de Abril, los alumnos del primer curso de 
secundaria nos sumergimos en las raíces de nuestra literatura dis-
puestos a conocer mejor los primeros escritos en nuestro idioma y a 
nuestros grandes autores admirados y recordados. 
Con el objetivo de que todos nuestros compañeros tuvieran la opción 
de aprender tanto como aprendimos nosotros, el departamento de 
Lengua decidió montar con nuestra ayuda una exposición de textos 
literarios en nuestros pasillos. 
Los preparativos comenzaron semanas antes con mucha ilusión y 
ganas de trabajar, tanto por nuestra parte como por la de los profe-
sores. La tarea comenzó con la asignación de los textos a todos los 
alumnos que nos organizamos por grupos y ¡nos pusimos manos a la 
obra! 
Hubimos de envejecer el papel y quemarlo. ¡Casi salimos ardiendo! 
Buscamos el tipo de letra que más se pudiera parecer a nuestro con-
cepto de “letra antigua”. Finalmente, escribimos el texto en las cartu-
linas y se las entregamos a los profesores que, con ayuda de algunos 
alumnos, las pegaron en los pasillos. ¡Quedó chulísimo! 
Tanto esfuerzo quedó plasmado; espero que lo hayáis leído y que 
haya servido para algo más que para que estuviese bonito. 

 

LA SEMANA LITERARIA 
Alberto Castellano Soria, 1º de ESO D 

 

El mes pasado los profesores de Lengua Castellana organizaron la primera 
Semana del Libro en el colegio Apóstol Santiago. En ella se mencionaron 
grandes autores de la historia de la literatura española, recordando algu-
nas de sus obras. 
Los alumnos de 1º y 2º de ESO realizamos diversas actividades. Una de 
ellas consistió en plasmar en papel continuo parte de obras tan conocidas 
como “Milagros de Nuestra Señora”, escrita por el poeta español de la 
Edad Media Gonzalo de Berceo (siglo XIII), que fue el máximo represen-
tante del Mester de Clerecía (literatura compuesta por los clérigos). 
Para que los escritos parecieran pergaminos antiguos, los escribimos a 
mano y con buena caligrafía. Y envejecimos el papel, bien con la técnica 
del café con agua, o bien quemando los bordes, como hicimos nosotros 
(técnica bastante más peligrosa). 
Así conocimos grandes autores, como por ejemplo Juan Ruiz, Arcipreste 
de Hita, que escribió entre otros “Libro de Buen Amor” (siglo XIV); Jorge 
Manrique con las “Coplas a la muerte de su padre” (siglo XV); Garcilaso de 
la Vega (siglo XVI; Renacimiento); Miguel de Cervantes, Francisco de Que-
vedo, Lope de Vega, Luis de Góngora, Tirso de Molina y Calderón de la 
Barca (siglo XVII; Siglo de Oro). 
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de boca en bode boca en boCASCAS 

UN PASEO POR LA LITERATURA.  Jorge Bueno García, 1º de ESO C 
 

El pasado día veinte de abril un grupo de alumnos de la ESO dimos un recital de poesía a nuestros 
compañeros al que llamamos “un paseo por la literatura”. Lo llamamos así porque fuimos recitan-
do poemas, romances, declaraciones de amor desde la Edad Media hasta la época actual, algunos 
muy conocidos como “Las nanas de la cebolla” o “Tres morillas”. 
Algunas poesías iban acompañadas de música. Otras de fotografías y otras simplemente de esfuer-
zo y ganas. También recitamos en distintos idiomas como francés e inglés, me gustaría resaltar el 
esfuerzo que tuvieron que hacer mis compañeros que recitaron en estos idiomas.. 
Como ya dijimos ese día y vuelvo a repetir: ”NO DEJÉIS DE LEER LITERATURA ESPAÑOLA PORQUE 
PARA ALGO ES NUESTRA”.  

Balzac y la joven 
costurera china, de Dai Sijie 

 
Dai Sijie es hijo de médico, entró en un colegio en 1969 con la 
Revolución cultural para que lo enviaran más tarde a un centro 

de reeducación escolar de 1971 a 1974. En 1976 ingresó en la universidad para cursar 
Historia del Arte y cuatro años después estuvo en una escuela de cine. En 1984 consigue 

una beca para estudiar en el extranjero y elige Francia para instalarse definitivamente. 
 
 “Balzac y la joven costurera china” es una historia real autobiográfica que tuvo lugar en la China 
de Mao en los años setenta. En ese país “los intelectuales” tenían que reeducarse en el campo. Eso sig-
nificaba el destierro legal y la explotación de ciudadanos consentidos 
por parte de un gobierno que deseaba purgar cualquier signo de libertad 
individual en China. 
 

 El libro comienza: “El jefe del pueblo, un hombre de cincuenta 
años, estaba sentado con las piernas cruzadas… inspeccionaba un 
violín… era el único objeto que parecía emanar cierto sabor extranjero, 
un olor a civilización capaz de despertar las sospechas de los aldeanos”. 
 

 Dos jóvenes adolescentes son enviados a una aldea perdida pa-
ra cumplir el proceso de “reeducación” implantado por Mao Zedong a 
finales de los años sesenta. Gracias a la lectura descubrirán un mundo 
repleto de poesía, sentimientos y pasiones desconocidas. 
 

 Este libro es un conmovedor homenaje al poder de la palabra 
escrita y al deseo innato de libertad. 
 

 Os animo a los que no hayáis leído el libro que lo hagáis, 
pues aprenderéis que un libro puede ser un instrumento muy valio-
so a la hora de conquistar a la sastrecilla, y  la que al final, se 
marchó lejos para no desperdiciar lo que la vida le había dado. 
 

Carmen Álvaro, CAS-Letras 



Queridos alumnos: 

 

 Ahora que el curso llega a su 
fin y que las vacaciones están próxi-
mas quiero agradeceros la participa-
ción en todas las actividades culturales 
que habéis realizado en nuestra asig-
natura durante este año escolar. Os 
han interesado mucho y yo creo que 
han sido especialmente fructíferas. Me 
gustaría nombrarlas todas pero son 
tantas y tan variadas que no tendría 
espacio suficiente con todo el 
“comuniCAS” entero para mí sola. 

  He elegido esta forma de dirigir-
me a vosotros, en forma de carta,  porque 
creo que es más fácil explicaros y haceros 
entender  lo que os quiero comunicar. Esta 
forma de expresión se llama género episto-
lar. 

 En primer lugar, quiero agradece-
ros desde aquí a todos los que vinisteis y 
participasteis en el libroforum que  llevamos 
a cabo en noviembre y en el que pusimos en 
común la lectura de “El niño con el pijama 
de rayas” de Jonh  Boyne. ¡Cómo os impli-
casteis muchos de vosotros y cómo nos 

demostrasteis a los profesores que en nues-
tro colegio hay muchos alumnos que disfrut-
áis leyendo! 

 También recuerdo gratamente 
todas las actividades de la semana del 19 al 
23 de abril en honor a Cervantes (murió el 
23 de abril de 1616),  que tuvieron como 
protagonistas a los libros. Una de ellas, en el 
Salón de Actos de infantil, fue “Un paseo por 
la literatura”. ¡Me encantó! ¡Qué grado de 
participación! ¡Qué nivel en los trabajos! 
Sólo vi un problema: que vuestros padres no 
pudieran conmoverse oyendo vuestros tra-
bajos de recitación. Deberían haberos vis-

to… ¡Fue magnífico! 

 Me resultó especialmente grato el 
trabajo de los alumnos de Primero de ESO, 
quienes durante esa semana cultural copias-
teis en formidables pergaminos hechos por 
vosotros mismos, poesías y romances diver-
sos pertenecientes a diferentes épocas de la 
literatura. Os implicasteis muchísimo y algu-
nos queríais hacer más pergaminos. Fue una 
actividad que os gustó mucho. 

  Como sabéis, todos los profesores 
de nuestro colegio, en especial los de Len-
gua y Literatura tenemos, entre otros mu-
chos, un doble objetivo: conseguir que leáis 
y despertar en vosotros el interés por la 
lectura. 

 Y es que, veréis, los libros son el 
alimento de nuestro espíritu. De la misma 
manera que necesitamos alimentar nuestro 
cuerpo, también nuestro espíritu necesita su 
propia comida.  

  Los libros nos ayudan a viajar en 
el tiempo, a conocer otras culturas, a com-
prendernos mejor a nosotros mismos y a los 
demás, a relajarnos, a desarrollar nuestra 
imaginación y especialmente a desarrollar-
nos como personas. 

 Con esta finalidad llevamos a cabo 
el segundo libroforum. El libro que pusimos 
en común en esta ocasión fue “Balzac y la 
joven costurera china” de Dai Sijie. Todos los 
que participasteis destacasteis su originali-
dad por tratar temas orientales, tan novedo-
sos y tan interesantes para nosotros.  

 No me quiero extender más, aun-
que me quedan muchas cosas por contar. 
Antes de despedirme quiero daros un conse-
jo para este verano y para siempre: leed un 
poquito todos los días.  Acostumbraos a 
cambiar el ordenador , el teléfono móvil y 
las video consolas por un libro. ¡Comprobad 
los resultados! 

 Os deseo un feliz verano. Muchos 
besos culturales, 
 

Marga de la Fuente Hernansaiz. 

Departamento de Lengua y Literatura 

Carta de agradecimiento al alumnado por su 

participación en las actividades de Lengua y Literatura 
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“Buenas noches digo a todos. 

Si amigos sois, aplaudid 

Y os lo premiará Robín.” 

(Acto 5º. Escena 1ª) 

 

Con estos versos finales termi-

naba la obra del genial dramaturgo 

inglés Shakespeare “Sueño de una noche 

de verano” representada de forma ma-

gistral por los alumnos de la asignatura 

de Teatro de 3º de ESO. Estas palabras 

pronunciadas por Robín dieron paso a 

un clamoroso aplauso de un público 

entregado que disfrutó con el maravillo-

so trabajo realizado por nuestros queri-

dos alumnos en las tres representaciones 

que se llevaron a cabo. Los nervios y la 

tensión fueron entonces reemplazados 

por una alegría desbordada, mezcla de 

alivio y felicidad, y una agradable sensa-

ción de satisfacción por el trabajo bien 

hecho y el deber cumplido. 

Este ambicioso proyecto nacía 

después de las vacaciones de Navidad y 

tras la breve pero intensa experiencia de 

CAS Comedy el Día de los Derechos 

Humanos y los monólogos cómicos. La 

realización de los Cuentacuentos para 

Educación Infantil en la Semana de las 

Letras completa el currículum de esta 

joven y entusiasta compañía. 

Gracias a la colaboración de 

todos hemos convertido el salón de ac-

tos del colegio en un bosque frondoso 

donde transcurre toda la trama de enre-

dos y malentendidos que mezcla el 

mundo de la realidad con el de la fantas-

ía hasta confundirnos. Por el escenario 

han desfilado nuestros apuestos y vale-

rosos Demetrios y Lisandros; Helenas y 

Hermias enamoradas, Egeo, los pícaros 

Robines capaces de alterar el curso de la 

vida y de los sentimientos; Oberón en-

frentado a sus Titanias y su séquito de 

hadas; los mozos Fondón, Ajuste, Mo-

rros, Hambrón, Flauta y Membrillo que 

no desfallecen en su intento de represen-

tar una obra teatral “Píramo y Tisbe” 

para celebrar las bodas de nuestros no-

bles Hipólita y Teseo, y nuestro maestro 

de ceremonias Filóstrato. En cada uno 

de estos personajes descubríamos la 

cara de nuestros alumnos, ilusionados, 

nerviosos, felices, un poco asustados, 

crecidos, y comprobábamos, una vez 

más, que “queriendo podemos…” 

 

Miguel Ángel Ruiz y Cristina Soriano 

Profesores de Teatro. 

El sueño de una noche de verano, de W. Shakespeare. 

CRÓNICA DE UNA REPRESENTACIÓN TEATRAL 



RUMBO A ITALIA 
Viaje de 2º de Bachillerato 

E s ya tradición en nuestro colegio el viaje a 
Italia de segundo de bachillerato. Este año, 

para no ser menos que en anteriores edicio-
nes, ha vuelto a ser todo un éxito, tanto por la 
climatología, que afortunadamente nos acom-
pañó, como por la extraordinaria actitud de 
nuestros alumnos de los cuales nos sentimos 
realmente orgullosos y que nos ha permitido a 
los profesores de disfrutar de su grata compañ-
ía, su permanente alegría y sus inmensa ganas 
por conocer unas ciudades y una cultura, que 
aunque semejantes a la nuestra presenta unas 
diferencias sustanciales. 

E l ritmo que se impone en este viaje es bas-
tante ajetreado, pero ya conocemos el 

dicho del viaje: “la vida del turista es muy dura 
“; si a ello le añadimos las explicaciones de los 
profesores, llegamos a la conclusión de que 
realmente ha sido duro, pero a la vez divertido 
y muy instructivo. 

U n dicho popular italiano dice que se nece-
sita más de una vida para descubrir Ro-

ma, sin embargo, nuestros alumnos, en tan 
sólo cinco días, han efectuado un estudio tan 
intenso que les va a permitir mantener en sus 
pupilas, durante toda sus vidas, el color de 
Roma, ocres amarillos que no volverán a en-
contrar en ninguna ciudad del mundo.  

R oma es una ciudad llena de ruidos, de gen-
tes en continuo movimiento, de palacios 

renacentistas, de imperiales ruinas, pero a la 
vez es una ciudad moderna en constante acti-
vidad. Por ello es especialmente apropiada 
para que nuestros alumnos desarrollen no sólo 
la actividad meramente cultural, sino también 
para que aprendan a moverse, sin miedos, en 
una de las ciudades más hermosas de Europa, 
puesto que durante el viaje nos trasladábamos 
en todos los medios de transporte que existen 
en la ciudad y se desenvolvieron con total sol-
tura en una capital para ellos, hasta entonces,  
desconocida. 

E speremos que el año próximo la ilusión y 
las ganas de conocer Roma, vuelvan a con-

vertir nuestro viaje en un recuerdo también 
inolvidable. 

Ana, Pilar y Luis Miguel 
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L a vida está hecha de pequeños 
momentos, de pequeños detalles. 

Todos ellos dan sentido a las expe-
riencias vividas con la gente que que-
remos. Para los profesores y todos los 
alumnos de 2º de ESO que hemos comparti-
do este viaje, en nuestra “mochila” de la vi-
da, tenemos que sumar una gran EXPERIEN-
CIA (esta vez, con mayúsculas…). La convi-
vencia, el juego, la aventura y el compartir, 
nos ha ayudado a conocernos un poco más y 
un poco mejor. 

E l Pirineo, Barcelona y PortAventura nos 
ha enriquecido personal y grupalmente. 

Allí se queda el recuerdo de nuestras risas, 
juegos, fotos y canciones. Definitivamente, 
el viaje de fin de curso de 2º de ESO, ha sido 
inolvidable. ¡Gracias a todos! 
 

Ana, Pilar y Luis Miguel 
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¡¡¡INOLVIDABLE!!! 

Viaje de 2º de ESO 
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LET`S LIVE THEATRE 
 

A s all have already 
known our school is 

working in a big English 
project called BEDA. One 
of our main aim is to en-
courage children to learn 
English in a properly and 
enjoyable way.   

T his year the English 

department has de-

cided to take our students 

of ESO and 1º bachiller to 

the theatre. Our students 

have had the chance to go 

twice. We think that this is 

a really funny and attrac-

tive way of learning English 

because we are talking 

about a kind of activity 

where our pupils not only 

see and listen to a group of 

people speaking English 

about some funny situa-

tion, they also have the 

opportunity to interact and 

show the others and them-

selves that they can under-

stand English and what is 

more, that they realize that 

they are able to communi-

cate in a second language. 

Mª Ángeles García  

Food and thought 
 

Food for thought was a funny play, it was very good I 

think that it was as good as the November play. I think 

that the thing interesting about it is that some people 

chose by the actors interact and sometimes do funny 

things. Also we could understand everything because 

while they were talking they were making gestues and 

with that even people who don’t know as much English 

could understand the play! The only negative thing that 

I saw was that we couldn’t relate to the subject of the 

play. There were a lot of funny parts and the actors 

acted very well and when somebody didn’t understand 

or didn’t know what to say they acted very well and 

they tried to help them. 
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Hello again! Now we are in the 
European week and our students of 
2nd ESO have prepared some nice 
projects about the different coun-
tries in the United Kingdom: Scot-
land, Wales, Ireland and England. 
The pupils not only wrote their pa-
per-work, they showed it and told 
it to their classmates of 1st and 2nd 
ESO. 

SCOTLAND 
 

Scotland is a country that is part of the United Kingdom. 
Occupying the northern third of the island of Great Brit-
ain, it shares a border with England to the south and is 
bounded by the North Sea to the east, the Atlantic 

Ocean to the north and west, and 
the North Channel and Irish Sea to 
the southwest. In addition to the 
mainland, Scotland includes over 
790 islands including the Northern 
Isles and the Hebrides. Edinburgh, 
the country's capital and second 
largest city. The Golden Eagle is 
something of a national icon.  

WALES 
 

Wales is a constituent nation of 
the United Kingdom. It is located 
in the west of the island of Great 
Britain. It has a total population of 
three million people and it’s a 
bilingual country, whose official 

languages are English and Welsh. The capital and largest city is Cardiff, 
with 320,000 inhabitants. For a time was the largest coal port in the world 
and, for some years before the First World War had a stronger traffic than 
London or Liverpool. Two thirds of the population live in South Wales, 
with another important concentration in western North Wales. 

ENGLAND 
 

ENGLAND Is the largest and most populous of 
the constituent countries of the United King-
dom of Great Britain and Northern Ireland. Oc-
cupies two thirds of the island of Great Britain 
and is bordered to the Nh West Scotland and 
Wales. Its capital, London is the most populous 
metropolitan area in Britain and the European 
Union. England has had a cultural impact and 
very significant legal in the rest of the world, 
with place of origin of the English language, the 
Anglican Church and English law, common law 
origin that is used in various countries around 
the globe. 

Northern Ireland  
 

Northern Ireland is an administrative subdivision 
in the United Kingdom, which is northeast of the 
island of Ireland. Its capital is Belfast which has 
310,000 inhabitants. Bordered on the north by 
the Atlantic Ocean, east to the North Channel, 
on the southeast by the Irish Sea, south, south-
west and west by 360 km with Ireland. 

Fecha English name Nombre en español 
14 de febrero St. Valentine's Day Día de San Valentín 

17 de marzo St. Patrick's Day San Patricio 

1 de abril April Fools' Day Día de los Santos Inocentes 

23 de abril St. George's Day San Jorge 

31 de octubre Halloween Víspera de Todos los Santos 

5 de noviembre Guy Fawkes' Night Noche de Guy Fawkes 

24 de diciembre Christmas Eve Nochebuena 

31 de diciembre New Year's Eve Nochevieja 

By Pedro Folgar, Cristina Grijalba, Raquel Gutiérrez, Andrés Lazare-
no, Beatriz López, Paola Pinazo, Gonzalo Sofío and Fernando Tejedor. 



ENGLISH AROUND THE WORLD!!! 
 

D uring the Europe week, in our English classes, we have learnt a lot about different parts of 

the world where English is spoken. Despite the different cultures, customs, religion, cur-

rency… everything is easier because all of them share the same language. While we were listening 

to our classmates we had to write what they were saying. So, 

we had to pay attention in order to get enough information to 

answer a final questionnaire. On the other hand we could 

teach everything we knew about the country we had been in-

vestigating about… 

R emember, if you are interested in adquiring a better 

knowledge of these countries you can get information 

from the poster on the hall. We think we should do more 

things like this because it’s funny, amusing and it’s a 

great experience 

ENVIROMENT PROJECT 
 

1.-How often do you recycle? 
a) Always b) Usually c) Never 

 

2.-Do you usually have a shower or a bath? 
a) I always have a bath 
b) I always have a shower 
c) I sometimes have a bath 

 

3.-Do you usually use public transport? 
a) Always  b) Sometimes  c) Never 
 

4.-Are you interested in recycling? 
a) Yes, I think we must change the world. 
b) I think that it is important but I am not 

interested in it. 
c) I don´t mind. 

 

5.-What do you think is the best way to solve 
climate change? 

a) Public transport 
b) Hybrid vehicles 
c) Energy 

 

6.-Which is the main cause of the climate 
change? 

a) the industry 
b) the pollution produced by vehicles 
c) the deforestation 
d) all of them 

 

7.- How can you produce less waste at break? 
     a) Using a reusable lunch box 
     b) Throwing the waste on the floor 
     c) Both of them 
 

8.- Do you use paper that has only been used on 
one side? 
      a) Always 
      b) Never 
      c) Sometimes 
 

9.- Do you turn off the lights or the computer 
when you don´t need them? 
      a) Always  b) Never  c) Sometimes 
 

10.- Do you usually throw rubbish on the floor? 
       a) Always  b) Sometimes c) Never 

This term we have focused on investigating about environmental hab-

its at school. For this reason, we planned a survey to ask 1º ESO pu-

pils some questions and collect the answers to work about this issue: 

 

The aim was to help better understand environmental attitudes at 

home and at school. These were the results: 

 

 Nearly 90% of students felt a lot or quite a lot of responsibility 

towards recycling however half of them have confessed to throw 

papers on the floor. 

 Most of them think that one of the ways to solve Climate Change 

would be to stop pollution and deforestation. 

 The majority of pupils consider very important the use of public 

transport but most of them come to school by car. 

 All of them know the importance of saving the planet by taking 

care of it but they often forget daily routines. 

 

We,1st bachillerato students, 

will continue with this project 

next year because of its im-

portance. Help us! 
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REMISE DE DIPLÔMES 4e. E.S.O 
 

Le samedi quinze mai , nous avons célébré la remise de diplômes 
aux élèves de la 4e. année d’ESO. Le directeur et les tuteurs nous 
ont donné un diplôme de certification de fin d’études. Nous avons 
été acompagnés par nos familles. Tous les professeurs ont fait un 
grand travail. Les élèves, nous avons aussi aidé à la préparation. 
Le cérémonie a été trés émotive et intime. 
 

Pendant l’acte, un professeur a récité une poésie qui avait comme 
sujet l’éducation. Et le professeur de musique, Angel Añover a in-
terprété deux chansons avec la flûte. Cela a été incroyable. Après 
quelques élèves ont dit quelques mots dans des différentes 
langues. 
 

Pour en conclure l’acte, nous avons dégusté un cocktail pour finir 
cette journée mémorable pour nous tous. 
 

ÇA SERA TOUJOURS DANS NOTRE MÉMOIRE ET BIEN SÛR 
DANS NOs COEURS. MERCI. 
 

Carolina García Pliego, 4º ESO E 

MARATHON LITTÉRAIRE 
 

Cette année on a voulu faire une célébra-

tion spéciale de la Semaine du Livre. Plu-

sieurs activités ont eu lieu pendant cette 

semaine d’avril. Entre autres on a fait des 

affiches avec des BDs., c’était une activité 

qu’on a partagée en anglais et en français ; 

aussi la réalisation du 2e. LIBROFORUM, 

avec succès et qui a donné l’opportunité de 

participer au goût de la lecture en famille. 
 

Mais l’activité la plus intéressante a été la 

marathon littéraire. C’était un parcours à 

travers de la littérature et dans lequel  a été 

impliqué tout le collègue. Dès les premiè-

res montres littéraires orales en Espagne, la 

littérature populaire des Romances ; en 

passant par le Romanticisme espagnol, 

français et anglais, avec les grands repré-

sentants : Larra, Shakespeare, Victor Hu-

go. ; et pour finir l’amour symbolisé avec 

l’œuvre de Neruda. 

Ce projet veut mettre l’accent sur l’impor-

tance de la lecture, l’enrichissement qu’elle 

peut nous produire. 
 

Il faut lire, ce simple acte de prendre un 

livre entre nos mains, doit être une action 

quotidienne, naturelle et satisfaisante. 
 

On vous invite à continuer avec le plaisir 

de lire. 
 

ESMERALDA POLO JAIME 

LA SEMAINE DE L’EUROPE 
 

Cette semaine nous a servi pour connaître savoir davantage notre conti-
nent: culture, gastronomie, population… Cela a été grâce aux élèves et 
aux professeurs qui ont utilisé leurs classes en faisant un effort pour l'ex-
position. Notre classe a fait le stand de la Lettonie et ceux de français, la 
France. Pour avoir un si bon résultat, il y a une organisation d'horaires et 
il faut aller plus vite avec la programmation. Finalement tout est bien fini, 
l'inauguration a été très soignée avec un important discours “cadeau” du 
professeur Florencio; les autorités ont assisté et ont vu tous les stands. 
Au jour suivant notre classe est allée voir l'exposition et nous prenons les 
notes nécessaires pour le travail de sciences sociales. La semaine euro-
péenne a été brillante. UN GRAND SUCCÈS. 
 

Fernando de la Cruz - Jorge García López. 3º ESO C 
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IN FRENCH LANGUAGE 



VISION PERSONNELLE 
DES MONUMENTS FRANÇAIS 
 

Cette année 2010, 1e. et 2e. ESO on français 
nous avons fait pour l'Expotrama des projets en 
représentant les monuments plus importants de 
la France pour les montrer aux élèves de tout 
le collège dans les Olympiades. Certains de 
ces projets  ont été: l'Arc du Triomphe, la Tour 
Eiffel, le musée du Louvre, l'église de la Made-
leine, le tombeau de Napoleon et d’autres... 
Notre groupe nous avons fait la Cathédrale de 
Notre Dame. J'espère que l'année prochaine il 
y aura des activités de ce type-là. 
 

Diego de la Vega Ruiz, 2º ESO E 
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LE CONCOURS DE CUISINE 
 

Pendant le troisième jour de nos jeux Olympiques,  on a célébré dans 

notre collège le concours de cuisine française. Il y a eu beaucoup 

d'élèves de la première année qui ont présenté ses recettes.Mais les 

dernières “retouches” se sont faits aux plats en présense des juges. 

 Après, les juges les ont essayés et les ont classé selon la 

présentation, le goût et l'originalité. Et les prix ont été pour: 

1ºTarte au chocolat: Paris ville de l’amour 

2º Éventaille de crêpes au chocolate 

3º Tarte tatin 
 

Paula García Rivera, 1º ESO B 
 

Nous avons décidé de nous presenter au concours de cuisine françaises. 

Tout d’abord, avant d’élaborer le plat, il fallait se procurer les ingre-

dients. Le jour de la presentation, il y avait de tout, sucré et salé tous 

d’origine français. 

Cela a été une expérience très intéressante, car pas les ont goûté seule-

ment les juges mais aussi d’autres profs. Et copains de l’école. Quand 

les juges ont annoncés les gagnants, presque tous les assiettes étaient 

déjà vides. BONNE SIGNE! 
 

Paula Betancort de la Torre, 1º ESO B 
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L a exposición “27 MIRADAS” ha sido un recorrido lleno de 
sugerencias y de mensajes positivos con respecto a esta Euro-

pa nuestra, que siempre fue  un sueño y que se remonta al mito del 
rapto de Europa para llegar hasta nuestros días, con la construcción 
de la Unión Europea. 

 

L os alumnos de ESO y bachillerato del colegio han 
trabajado en torno a la historia de la construcción 

europea a través de la exposición, mediante paneles 
con diseños atractivos sobre la estructura institucional de la Unión Europea 
y sus procesos de toma de decisiones, tal y como establece el Tratado de 
Lisboa, que entró en vigor este mismo año. 
 

L a exposición dedica diferentes apartados  a hablar sobre derechos,  
recogidos en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Euro-

pea, y también invita a la reflexión y a la participación, al darnos cuenta de 
lo presente que la UE está en nuestras vidas y las 
posibilidades que tenemos para influir en las decisio-
nes que se toman en esta importante institución. 
 

E l equipo de profesores de CAS Artes agradece 
toda la colaboración y entusiasmo de todos los 

profesores y alumnos de ESO y bachillerato y tam-
bién nos sentimos muy 
agradecidos del apoyo 
del equipo directivo que 
ha colaborado en todo 
momento. 

COMENTARIOS 

 

 “Cada paso que damos como estudiantes y personas, entran dentro 

del desarrollo y la historia de la Unión Europea: esta comunidad, 

este nuestro pequeño proyecto” (Sandra Saelices, 3º ESO A). 
 

“Personalmente, aprecio a Europa, y aprecio a todos y a cada uno 

que la forman… No sólo a los grandes cargos sino a todo: desde 

un paisaje, una canción, una forma de vivir, una cultura, una histo-

ria, un idioma, 27 himnos... Por eso, ningún europeo debería olvi-

dar el día de Europa. Realmente, el 9 de mayo, día en el que cele-

bramos el nacimiento de Europa, el mundo, y digo el mundo, su-

frió un gran cambio, un cambio a mejor. Desde que me paré a pen-

sar acerca de todo esto, ahora lo veo distinto, yo ahora soy Caroli-

na, una europea con muchísimas ganas de conocer Euro-

pa.” (Carolina Trujillo, 3º ESO A). 



LOS “ROMANOS” VISITAN EL COLEGIO 
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E l día 18 de mayo, 21 alumnos de apo-
yo, pertenecientes a los programas 

de Necesidades Educativas Especiales, 
Aula de Enlace y Compensación Educati-
va, junto con tres profesoras del centro, 
realizamos una salida de ocio al parque 
multiaventura “Indiana”, en las inmediacio-
nes del Pantano de San Juan, en San 
Martín de  Valdeiglesias. 

L a experiencia fue fabulosa, no solo por 
la variedad de las actividades realiza-

das en un entorno de gran belleza pai-
sajística, sino también porque fue una 
ocasión excelente para potenciar la convi-
vencia intercultural, ya que entre los vein-
tiún alumnos había presencia de ocho 
países distintos: China, Ucrania, Ruman-
ía, Bulgaria, Marruecos, República Domi-
nicana, Paraguay y España. 

P ara las tres profesoras que los acom-
pañábamos, fue un privilegio poder 

presenciar las caras de ilusión y disfrute 
de nuestros chavales, ya que, algunos de 
ellos no tienen habitualmente la posibili-
dad de realizar una actividad como esta. 
Ha sido una vivencia preciosa que espe-
ramos poder repetir. 

Mª Cruz del Castillo, profesora 

L a experiencia de esta excursión ha sido muy buena. El sitio era precio-
so y lo hemos pasado genial. Creo que las tres actividades que realiza-

mos fueron impresionantes. Si tuviera que describir con más exactitud lo 
que viví ese martes, no encontraría las palabras adecuadas. Esa sensa-
ción de miedo y emoción a la vez, me hicieron pasar un rato inolvidable y 
comprender que para divertirse, a veces es necesario arriesgarse a cono-
cer cosas nuevas, a lo que yo suelo ser bastante reacio... En resumen, 
para mí ha sido una experiencia maravillosa que me hizo vivir el día a tope 
y aprender a divertirme de otra forma. 

Francisco José Tirado, 3º ESO A 

La “Asociación Hispania Romana” visitó a los alumnos que cursan la asignatura optativa de 

“Cultura Clásica” en 3º de ESO. Con sus didácticas explicaciones, no solamente reforzaron 

los conceptos adquiridos por los alumnos a lo largo del curso, sino que lograron cautivar a 

todos nuestros chicos. La actividad estuvo enmarcada dentro de los actos que celebrábamos 

durante la “Semana de Europa. 27 Miradas”. Fue una forma más de comprender la impor-

tancia que tiene la cultura romana como base de la de muchos países europeos y más concre-

tamente, en la nuestra.  

Charo Ruiz. Profesora de Cultura Clásica de 3º de ESO.  

“Gracias a los conocimientos que ya teníamos previamente, esa charla nos ha ayuda-

do a ampliar lo que sabíamos y a apreciar mejor todo lo que nos contaban: modos de 

vida, tipo de sociedad en que convivían las distintas clases sociales. También he 

podido observar muchas costumbres que han evolucionado desde tiempos de los 

romanos y que en la actualidad, seguimos teniendo muchos rasgos en común”. 
 

Bárbara Basurto. Alumna de Cultura Clásica. 

“Las tres personas que vinieron dedica-

das especialmente a este tema nos estu-

vieron explicando cómo era la sociedad 

romana, sus costumbres, sus formas de 

vestir, sus juegos, la vida de los adoles-

centes romanos… Explicaron que cada 

estamento social llevaba un tipo de ropa 

y togas, y pudimos comprobarlo en vivo 

porque disfrazaron a muchos compañe-

ros. Me llamó mucho la atención, que 

aunque nos habían dicho que una toga 

senatorial mide 6 metros, no me hacía 

una idea de cómo era, pero cuando ex-

tienden toda la tela y ves que casi ocupa 

media clase… ¡te acuerdas más fácil-

mente de cómo son! También trajeron 

muchos juegos y copias de objetos ro-

manos. Creo que, en definitiva, no fue 

una simple charla, sino que hicieron que 

aprendiéramos y que las dos horas que 

duró fueran una rato entretenido.” 
 

Teresa Pla. 

Alumna de Cultura Clásica. 
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E stá llegando a su fin el curso 
2009-2010 y es necesaria una 

mirada atrás para darnos cuenta de 
lo recorrido y una mirada hacia ade-
lante para ver cuanto nos queda por 
andar… 

D esde la Coordinación de la Pas-
toral y Tiempo Libre (PTL), 

agradecemos a todos (profesores, 
catequistas, padres de alumnos, 
AMPA, monitores, coordinadores de 
campamentos, alumnos volunta-
rios…) que de una manera u otra 
han estado presentes en todas y en 
cada una de las acciones y activida-
des realizadas a los largo de todo el 
año escolar: curso oficial y homolo-
gado de “Monitor de Tiempo Libre”, 
vigilia de adviento, Operación Kilo, 
Campaña por Haití, vigilia de San 
Jerónimo, Semana Somasca, las 
“pre-pascuas” (Educación Infantil, 1º 
y 2º ESO), la  Pascua Peregrina a 
Santiago de Compostela, Canción 
Misionera, tómbola benéfica y bar 
benéfico por Mozambique durante 
las Olimpiadas del colegio, las activi-
dades de tiempo libre durante las 
Olimpiadas, el stand de PTL (con el 
gran juego de la oca), los “Funny 
Break Time”, las Jornadas de convi-
vencia en valores, el Rosario de la 
Aurora (todos los sábados durante  
el mes de mayo), las Acciones cate-
quéticas de Primera Comunión, Post

-comunión, Confirmación, Grupo de 
Adultos, las diferentes convivencias 
y encuentros de catequistas y moni-
tores, y como colofón del año, los 
campamentos de Almería y el cam-
pamento Urbano. 

L legados a este punto nos pode-
mos preguntar: ¿qué tiene esto 

que ver con el título que encabeza 
este artículo para el “comuniCAS”? 
Es muy sencillo y complicado a la 
vez. Un posible “tópico” es afirmar 
que en el ámbito educativo y pasto-
ral se debe “partir de los jóvenes”, 
es decir, de nuestros alumnos, con-
cediéndoles un crédito absoluto. 

E sta idea se traduce en otras ex-
presiones que escuchamos con 

frecuencia: los jóvenes de hoy son 
así… por lo que la educación  y la 
pastoral deben organizarse de forma 
coherente y consecuente. No me 
gusta asumir sin más esta manera 
de pensar, sin antes intentar com-
prender y motivar lo que con la ex-
presión, creer en los jóvenes, se 
quiere decir. 

L a acción pastoral y el buen uso 
del tiempo libre, se realiza siem-

pre como un proceso que pone en 
relación a todos los interlocutores 
del diálogo: Dios, catequista, moni-
tor, educador, maestro (profesor) y 
el joven que busca vida y esperan-
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za, y se encuentra con una ofer-
ta del todo imprevisible que lo 
cambia desde lo más profundo 
de su ser, por eso todas esas 
actividades se encuentran al 
servicio de este diálogo. Y este 
diálogo tiene una respuesta, y 
esta respuesta es el compromi-
so con los valores del evangelio. 

B asta poner como ejemplo a 
los jóvenes que se confir-

maron el pasado día 8 de mayo, 
ese día fue sin duda una fiesta del Espíritu. 
Algunos de los jóvenes confirmados, escri-
ben así su experiencia: 

“ Por fin llegó el día de la confirmación en 
el que nos reunimos con nuestras familias 

y padrinos. Un día muy especial para todos 
nosotros para el que nos estuvimos prepa-
rando durante tres años. Durante este tiem-
po hemos aprendido muchas cosas, a con-
vivir, a respetar y hemos conseguido afian-
zar nuestra fe. Pasamos muy buenos mo-
mentos junto a catequistas y compañeros 
que serán difíciles de olvidar. Las cateque-
sis y las convivencias han hecho de noso-
tros mejores personas. Gracias a todos los 
que han hecho posible este día”. (Pablo Vi-
cente Laiglesia) 

“ Para muchos cuando decimos confir-
mación no significa gran cosa, pero 

para los que nos confirmamos el pasado 
8 de Mayo  ha sido un acto muy impor-
tante en nuestras vidas: hemos ratificado 
nuestra fe en Jesús delante de todos los 
que nos rodean. Fue una ceremonia muy 
bonita, más de lo que me esperaba, en 
ese momento sientes algo muy especial, 
difícil explicar con palabras… Entiendes 
que todo el trabajo de las catequesis ha 
dado su fruto. En definitiva,  yo podría 
explicar de mil formas lo que significa la 
confirmación, pero para poder entenderlo 
de verdad hace falta vivirlo, o sea que 
anímate y ¡¡¡¡confírmate!!!!” (Olga Anabi-
tarte Bautista). 

D espués de esta experiencia vividas 
por nuestros jóvenes merece la pe-

na caminar juntos pastoral y educación 
en esta aventura de evangelizar, educar 
y formar personas. Gracias al equipo de 
Coordinación de Pastoral y Tiempo Libre 
por su esfuerzo y su generosidad. 

 

P. José Luis Moreno Blasco 

Coord. de Pastoral y Tiempo Libre 



Durante este curso los padres y alumnos de ESO han compartido la oportunidad de infor-
marse sobre temas que afectan a su vida diaria, a través de la Escuela de Padres y de los 
talleres que los alumnos han recibido dentro del horario escolar. El colegio y la asocia-

ción de padres han colaborado estrechamente en estas iniciativas.  

Uno de los asuntos abordados de forma compartida es la información sobre las redes so-
ciales en Internet. Todos hemos aprendido cómo manejarlas de forma segura, ahora nos 

toca aplicarlo en casa. 

¿Qué es una red social? 
 

 Una red social en Internet es una web 
que permite crear perfiles públicos (con foto, 
nombre, aficiones, profesión, etc.) de personas 
que se relacionan, de forma visible, con otras que 
también han creado su perfil en el sistema previa-
mente. La mayor parte de las veces, esta relación 
debe ser consentida por ambas partes, aunque 
esto no es un requisito universal. 
 Existen diferentes tipos de redes socia-
les: redes sociales profesionales, redes sociales 
que se lucran con la publicidad o redes sociales de 
empresas para fidelizar clientes. 
 

 Las redes sociales ofrecen la posibili-
dad de comunicarte desde cualquier parte del 
mundo con cualquier persona en tiempo real y de 
forma gratuita. Puedes compartir cualquier infor-
mación con quien tú quieras y en pocos minutos 
tus fotos y opiniones las conocen millones de 
personas. 
 

Hoy por hoy las redes se han convertido en algo 
imprescindible para nuestros hijos, existen datos 
abrumadores: 
 

 El 92,6 % de los jóvenes  participa en al me-
nos una red social y de ellos el 48,8 % se 

conecta a ellas TODOS LOS DÍAS. 

 Un 81 % de los niños entre 10 y 13 años está 
ilegalmente participando en redes sociales a 
pesar de que la Ley Orgánica de Protección 
de Datos explicita que no pueden hacerlo. 

 Los menores están un promedio de 66 minu-
tos diarios participando en redes sociales. 

 Los menores dedican un 85% del tiempo de 
navegación a: redes sociales (Tuenti) y visio-
nado de videos (YouTube). 

 
 

Principales peligros  
 

 Las personas más  vulnerables son los meno-
res (-14) 

 La publicación de fotografías conlleva perder 
el control de la privacidad. 

 La mayoría de los perfiles son falsos. 

 La usurpación de identidad es habitual. 

 Proporcionar tanta información personal 
acarrea problemas. 

 Las redes sociales son utilizadas por bandas 
de delincuentes, pederastas y terroristas. 

 Las bandas obtienen información que facili-
tan los propios usuarios para realizar secues-
tros, extorsiones y robos. 

 Las bandas de pederastas obtienen fotos de 
los perfiles y realizan fotomontajes. 

 Las redes sociales venden los 
datos personales. 
 
 

Como evitar riesgos 
 

 No facilitar datos personales 
(teléfonos, direcciones, lugares de 
ocio, edades…) 

 Tener el perfil cerrado a extraños. 

 No colgar fotografías comprome-
tidas. 

 No quedar con nadie de Internet. 

 No creer todo lo que leemos y 
vemos. 

 No decir si estamos solos en casa 
o de vacaciones. 
 
 

Qué podemos hacer los padres para 
minimizar los riesgos 
 

 Es importante que los padres nos 
familiaricemos con este tipo de herramientas 
informáticas de comunicación actual. Debemos 
conseguir un acercamiento a los hijos, pidiéndoles 
que nos inviten a participar en la red, con el fin de 
poder tener acceso a su perfil y saber con quien 
se relaciona. 
 Estas son algunas normas básicas: 
 

 Si el ordenador es utilizado por menores, 
situarlo en una zona común de la casa. 

 Establecer reglas del uso de Internet en casa. 

 Los padres deben conocer el funcionamiento 
de este tipo de plataformas. 

 Asegurar la correcta instalación del bloquea-
dor de contenido. Asegurar que los controles 
de verificación de edad están cumplimenta-
dos. 

 Poner como segundo correo de contacto el 
de los padres. 

 Asegurarse que los menores conocen el peli-
gro de utilizar vídeos, fotografías y uso de 
cámaras web a través de redes sociales. 

 Asegurarse que el menor solo accede a pági-
nas recomendadas para su edad. Asegurarse 
que no utiliza el nombre completo. 

 Explicarles que nunca pueden quedar con 
personas del mundo online, salvo que vayan 
con sus padres o tutores. 

 Concienciar e informar a los menores sobre 
aspectos relativos a la seguridad 

 
 

Qué hacer si tengo problemas 
 

 Es importante que nuestros hijos co-
nozcan con los riesgos a los que se exponen. En 
cuanto detecten algún problema, deben comu-
nicárselo a los padres a la mayor brevedad para 
que podamos actuar. 
 En ese caso debemos contactar de 
inmediato con la red social y pedirle que retiren 
las fotos, vídeos, etc. Si no ofrecen soluciones, 
debemos acudir a la Policía (BIT) y a la Agencia de 
Protección de Datos. 
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Felicitamos a 
Víctor Grana-
dos, de 1º de 
ESO, que ha 
sido seleccio-
nado y premia-

do con la participación y representa-
ción de los jóvenes de Aranjuez en 
el “II Foro Juvenil Iberoamericano 
del Patrimonio Mundial”, bajo la 
temática “Paisajes Culturales y Tu-
rismo”, en el que se acogerá a unos 
50 jóvenes procedentes de España, 
Portugal e Iberoamérica. Además, 
participaremos con una edición es-
pecial de los “III Recorridos histórico
-didácticos por los Jardines de Aran-
juez” organizados por nuestro pro-
fesorado y alumnado de ESO y Ba-
chillerato. 

OLIMPIADA MATEMÁTICA. 

Este año como novedad dentro de la OLIMPIADA 2010 se ha realizado la pri-

mera “OLIMPIADA MATEMÁTICA”, orientada a los alumnos de 2º de ESO y 

utilizando la novedosa herramienta in-

formática “iTest”. 

La participación del alumnado ha sido muy 

alta y han quedado muy satisfechos con 

esta primera experiencia. Los ganadores 

han sido: Laura Yañez-Barnuevo del Sas-

tre (2ºB), Gustavo García Márquez (2ºB), Raquel Gutiérrez Fernández de 

Velasco(2ºB) y Adrián López Duque (2ºE). ¡Enhorabuena a los ganadores! 

Departamento de Matemáticas 

Felicitamos a Sofía Sánchez-
Rico y Laura García, de 2º de 
ESO, por su tercer puesto en el 
concurso de fotografía convoca-
do por la Biblioteca Nacional de 
España, con motivo del Día Inter-

nacional de los Museos 2010, bajo el tema 
“Convivencia y armonía social”. 

E L DIÁBOLO es un instrumento de 

goma con forma semicircular simétrico 
unido por un vértice de metal, se hace girar con 
una cuerda atada a unos palos que generalmen-
te son de madera, aluminio o fibra de carbono. 
Hay diábolos de diferentes tamaños de diferen-
tes colores y de diferentes materiales. Hay diá-
bolos de plástico que pesan muy poco que son 
buenos para los principiantes, más adelante con 
práctica ya cogida, hay diábolos más recomen-
dables que son de goma, más pesados y gran-
des que los normales. La cuerda suele ser de 
nailon, resistente. La longitud de la cuerda para 
cada altura tiene que ser desde el suelo hasta el 
cuello de esa persona. El diábolo es un entrete-
nimiento que requiere un tiempo y mucha pa-
ciencia, existen muchos trucos para realizar con 
un diábolo, algunos simples y otros más compli-
cados.  Hay gente que se atreve a utilizar dos 
diábolos en una misma cuerda, haciéndolos girar 
por el aire para que no choquen y realizando 
trucos diversos.  

DANIEL RUIZ SÁNCHEZ, 1º ESO E 

OTRO TIPO DE ACTIVIDAD FÍSICA 
 

L as actividades físicas son tan variadas como 
nosotros, sujetos activos, queramos. Lo único 

necesario es querer hacer algo diferente, lo único 
importante es buscar divertirse a través de la 
ejecución de cualquier tipo de actividad lúdica en 
la que participe tu cuerpo de manera y conscien-
te. 

U na de esas actividades lúdicas exentas de 
competiciones, que sólo buscan entretener 

siendo una buena forma de ocupar el tiempo de 
ocio, son los malabares. Con estas actividades no 
se busca una mejora de la resistencia ni de la 
fuerza, pero sin embargo, si se pueden adquirir 
mejores reflejos, velocidad de manos y, por su-
puesto, una mayor coordinación óculo-manual. 

H ay muchos objetos con los que hacer mala-
bares. En el colegio habéis probado algunos 

de ellos como son las pelotas, los diávolos o los 
platos chinos. Cada uno tiene su dificultad, pero 
una vez que empiezas a jugar con ellos, el nece-
sario impulso de superación personal, te pica las 
ganas de seguir hasta dominarlos. Y una vez 
conseguido lo más básico te preguntas, ¿podré 
hacer esto otro? De forma que sigues intentado 
mejorar una y otra vez. Como en casi todo siem-
pre hay alguien que sabe un poco más, un truco 
más, y quieres aprenderlo, intentarlo, lograrlo. 
Ya sabes lo que decimos por aquí, “queriendo… 

podemos”.  Javier Portela, CAS-DEPORTE 

Reglas básicas para 

jugar con las pelotas de 

malabares 
 

Empieza por dominar el lanza-
miento (con movimiento de muñe-
ca) de una sola pelota con ambas 
manos, así como la recepción con 
ambas manos. 

Las pelotas se deben tirar siempre 
hacia arriba (con un suave arco), de 
derecha a izquierda y viceversa. 
Deben subir hasta la altura de tus 
ojos aproximadamente. 

 Cuando domines una bola, em-
pieza a probar con dos. Mantén 
cierto ritmo de lanzamientos y 
recepciones,  siempre debes mante-
ner el orden  de las manos que 
lanzan. 

Cuando ya seas capaz de realizar 
correctamente el lanzamiento cru-
zado de las dos bolas podrás dar el 
último pasito. En ese momento, 
cogeremos la tercera bola. Solo 
tendrás que repetir la secuencia 
anteriormente aprendida con algo 
más de velocidad. Como es lógico 
debes empezar lanzando con la 
mano que lleve dos bolas. 

Ten paciencia para dominar todos 
los pasos y luego podrás innovar 
con nuevos  trucos. 
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MADRID: COMUNIDAD OLÍMPICA 2009-2010 
 

 Los resultados de nuestros alumnos han permitido un 3er puesto para el Colegio por equipos en la cate-
goría ALEVÍN MASCULINO y un 4º puesto en la categoría de INFANTIL FEMENINO. 
  
Se ha conseguido gracias a la excelente participación en esta jornada de:  
 Alevín masculino: Christian Domínguez, Lope Alberca, Álvaro Martínez, Víctor Ávila y Jaime Grijalba. 
 Infantil femenino: Elena Mª Martínez, Marta Sánchez, Noelia Martínez, Diana Alonso,  Mª Cristina Grijalba y Rocío Martínez.  
 

Gracias a los colaboradores (particularmente a Luis Manuel Aguilera, antiguo alumno y actual entrenador en el Colegio, que ha acompa-
ñado a nuestros atletas en esta competición), profesores, padres y organizadores. Esperamos que en el curso 2010,  muchos alumnos 
seáis los próximos participantes del torneo “Madrid Comunidad Olímpica” representando al Colegio, ¡ENHORABUENA! 

Categoría Mejor ATLETA Mejor CLASE 

Infantil Masculino Sergio Toro 2º ESO C 

Infantil Femenino María Gutiérrez 2º ESO  A 

Cadete Masculino José Mª Ávila 4º ESO C 

Cadete Femenino Dafne Pérez 3º ESO D 

Juvenil Masculino Diego García 1º BCH 

Juvenil Femenino María García 1º BCH 
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EXPERIENCIAS EDUCATIVAS 

Puedes descarg
ar 

este B
oletín

 en 

PDF 

Para cualquier sugerencia, opinión, petición de informa-
ción, o posible participación en el Boletín (máximo 1 ca-

ra), no dudes en ponerte en contacto con el Colegio o con 
el Consejo de Redacción. 

Puedes usar nuestro e-mail: secretaria@cas-aranjuez.org 

1ª Semana BEDA, proyecto realizado en octubre (2009) y 
galardonado por Escuelas Católicas de Madrid con el 

 

1er PREMIO 2009-2010 del PROGRAMA BEDA 


