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SALUDA
Ú

ltimamente están apareciendo en los medios de comunicación
términos como posverdad o fakes news
que sugieren la existencia de nuevos conceptos que no podrían ser explicados
con terminología hasta ahora existente.
Sin embargo responden a fenómenos o
situaciones que no son exclusivos de la
época actual.

E

l Diccionario de la Real Academia Española define el término
"posverdad" como una "Distorsión deliberada de una realidad, que manipula
creencias y emociones con el fin de influir
en la opinión pública y en actitudes sociales". Es decir, afirmaciones que no están
basadas en hechos objetivos sino que
apelan a las emociones, creencias o deseos del público.

¿

Por qué parece ser un fenómeno nuevo ahora? Quizá podamos encontrar la respuesta en el poder de las redes sociales. De nuevo la tecnología digital e internet ponen a nuestro servicio no
sólo sus aspectos positivos sino también
la herramienta ideal para difundir calumnias, falsedades o verdades a medias a
una velocidad y con un alcance público
imposibles de imaginar hace muy poco
tiempo. Es por lo tanto la forma de extenderse lo que resulta ser nuevo, no el fenómeno en sí.

¿

Qué papel debe jugar la escuela hoy en día para combatir este antiguo
enemigo?

E

l mismo de siempre: debe ser el
medio que facilite a la persona las herramientas intelectuales para ser libre. El estudio de las ciencias, las matemáticas, las
humanidades o las artes proporcionarán a
nuestros hijos la capacidad de comprobar, argumentar, reflexionar y poner en
duda cualquier manifestación dada como
cierta antes de asumir su objetividad.

E

studiar para ser libre, quizá tengamos aquí el mejor argumento cuando
nuestros hijos nos pregunten para qué
estudiar una determinada asignatura si se
van a dedicar a otra cosa. Para no permitir
vacíos que puedan ser llenados con la
desinformación.

E

l conocimiento es poder, decía
el filósofo inglés Francis Bacon. Este verano demos a nuestros hijos el poder de
un libro; leer, pensar, dudar,… qué mejor
arma para ganar la guerra a la ignorancia.
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PSICOLOGÍA
Recibir las calificaciones escolares puede provocar, en algunos niños, algo de ansiedad, pero debemos recordar que lo importante de estos informes escolares no es la
nota numérica que en ellos aparece.
Como padres, debemos tener en cuenta, entre otros aspectos:
• El esfuerzo que han realizado nuestros hijos y valorarlo.
• La evolución que han tenido en los estudios o si se han quedado estancados.
• La posibilidad de que hayan sufrido un bache en sus estudios.
Muchos problemas psicológicos que pueden tener nuestros hijos como la depresión, el
acoso, la ansiedad, la preadolescencia y otros más, se reflejan en primer lugar en el ámbito de la escuela.
Cuando recibamos el informe, deberíamos:

•
•
•
•
•

•

•

Leer toda la información y la comparación con la evaluación anterior.
Hablar con nuestro hijo para que nos cuente cómo se siente con los resultados
obtenidos.
Si las respuestas que nos dan no nos parecen realistas, deberíamos hablar con
ellos para analizar todos los datos.
Si los resultados no son los que esperábamos, después de hablar con nuestro hijo
deberíamos hacerlo también con el tutor.
Recordad siempre que los éxitos y los fracasos son suyos, no nuestros. Son el resultado de su esfuerzo, de sus capacidades y de situaciones externas que pueden
afectarles, pero es su vida la que se está formando con las decisiones que nosotros tomamos y que ellos toman.
Recordad que educamos personas que esperamos serán adultos responsables y
felices. Pero para que eso ocurra, debemos enseñarles, desde que son pequeños,
a que valoren el esfuerzo, el estudio, la constancia, y a que asuman sus propias
responsabilidades y decisiones.
No debemos comparar a nuestro hijo con nadie: ni con sus hermanos, ni con sus
primos, ni con sus amigos, ni con nosotros mismos cuando teníamos su edad, ni
siquiera aunque pensemos que con eso le podemos animar. Las comparaciones
hacen daño. La única comparación válida debe ser con respecto a ellos mismos.
Como todos los informes, solo reflejan una parte de esa realidad única que son
nuestros hijos, a pesar de ello debemos darle la importancia que estos informes tienen.
Esther Enriquez
Psicóloga del Colegio
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“Una de las grandes virtudes de la poesía es la capacidad que tiene de
trasladar al que la escucha a lugares totalmente recónditos de su mente.”
Con el deseo de «cumplir un sueño» el joven César Brandon, de 24 años, natural de Guinea
Ecuatorial acudió al plató de Got Talent. «No creo que la gente tenga idea de lo que voy a hacer. Probablemente se piensen que voy a cantar, rapear o bailar», comentaba el joven. Sobre el escenario, se arrancó con un poema protagonizado por tres números: Cero, Uno y Menos Uno; una historia que emocionó a
todos los allí presentes. ¡Qué fuerte!, poner en pie a un teatro
de 800 personas con una poesía. Lo nunca visto.

“CERO”
Uno no quería contar con nadie y , Uno no entendía… porque era impar
si antes de él había alguien.
Uno no quería contar con nadie y , Uno sentía que después de él estaba el Infinito
y, a Uno ese sempiterno le daba miedo así que… Uno muerto de pavor se fijó en Cero.
Y cuando Uno vio a Cero pensó que Cero era el número más bonito que había visto,
y que aún viniendo antes que él era entero.
Uno pensó que en Cero había encontrado el amor verdadero,
que en Cero había encontrado a su par…
Así que decidió ser sincero con Cero y decirle que aunque era un cero a la izquierda
sería el cero que le daría valor y sentido a su vida, eso de ser el primero ya no le iba…
así que debió hacer una gran bienvenida, juntos eran pura alegría y se completaban.
Uno tenía cero tolerancia al alcohol pero con Cero se podía tomar una cerveza cero por su
aniversario, aunque para eso tuviesen que inventar una fecha cero en el calendario…
Cero era algo cerrado y le costaba representar textos pero junto a Uno hacían el perfecto código binario, eran los dígitos del barrio y… procesaban el amor a diario, pero …
uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, así que …Uno perdió a Cero
y para cuando Uno se dio se cuenta Cero ya contaba de la mano con Menos Uno,
que a pesar de ser algo negativo le tratará como una reina.
A Cero le gustaba que Menos Uno fuera original, tener un hueco en Menos Uno,
un guión con el que podían jugar.
A Cero le gustaba que Menos Uno no fuese uno más, que Menos Uno no fuese ordinal
que fuese justamente competitivo y que cuando jugasen al “uno menos uno” no le dejase ganar.
Cero sentía que a diferencia de Uno, Menos Uno si le trataba como un número de verdad
y Menos Uno no ponía pares… ni pretendía darle valor a Cero poniendo comas entre ellos,
Menos Uno no tenía complejos y cuando hacían el amor a Menos Uno le encantaba estar bajo
Cero.
Y Uno una vez más volvió a quedarse solo, separado como una unidad,
sin Cero su vida se consumía como una vela, sin Cero el tiempo en él hacía mella…
Y Uno empezó a contar pero sin Cero, se olvidó de los besos de Cero,
del sexo con Cero, de los celos de Cero…y Uno empezó a contar pero sin Cero.
Uno se olvidó de Cero y le dijo adiós,
Uno se olvidó de Cero, y tal vez hasta del amor.
Y empezó a contar hacia lo que más miedo le daba…hasta el Infinito
o tal vez, solo hasta Dos.

César Brandon
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o

Álvaro De la Cruz , doctor en Física y Cosmólogo y profesor en la Universidad de Ciudad del Cabo, ha impartido una clase magistral a los alumnos de 2º de
bachillerato de ciencias sobre Ondas gravitacionales con motivo de la concesión
del Nobel de Física 2017 a este descubrimiento. Los alumnos han participado mucho y mostrado mucho interés. Esperamos que el próximo año Álvaro nos vuelva a
dedicar un poco de su tiempo en su visita a España.
El pasado viernes, 6 de abril, el doctor en física y profesor de la Universidad
de Ciudad del Cabo Álvaro de la Cruz
Dombriz realizó una presentación sobre
las ondas gravitacionales de manera adaptada para alumnos de bachillerato. A pesar de ser un tema de especial dificultad
consiguió transmitirnos los conceptos fundamentales y crear en nosotros una curiosidad en este aspecto de la física. Logró
captar nuestra atención inmediatamente
con un lenguaje sencillo y con una expresión científica alcanzable para estudiantes
no expertos en facetas tan complejas. Nada más acabar la exposición, los alumnos
de ciencias realizaron una serie de preguntas para obtener respuestas a todas
aquellas dudas que nos surgían conforme
avanzaba la explicación. Sin embargo, el
interés de este asunto no sólo atañe a los
más jóvenes, hecho fácilmente comprobable al observar a los profesores de ciencias que se les veía igual de interesados y
atentos. En mi opinión, lo que más fascinación me suscitó fue el desconocimiento
que todavía hoy existe gran incertidumbre
sobre el puente que une física clásica y
física cuántica. Además, las imágenes y
vídeos ilustraban lo argumentado correctamente ya que fueron de vital importancia estos apoyos visuales para
permitir un mayor entendimiento
del asunto. En definitiva, una
charla muy aprovechable y con
gran utilidad para nosotros.
Álvaro Vallés. 2º .B-BACH
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¿Qué sentisteis al ser seleccionados?
Nos hacía mucha ilusión que las personas con las que convivimos día
a día nos escogieran a nosotros.
¿Cómo vivisteis el primer evento?
De una manera distinta porque fuimos al cementerio y convivimos
con los Padres Somascos y tutores de una forma más cercana.
¿Cómo fuisteis seleccionados?
Los chicos votaron a las chicas y viceversa. Quienes obtuvieron más
votos eran reina y acompañante de la reina y los siguientes, damas y REINA: INÉS GONZALEZ
acompañantes.
ACOMPAÑANTE: JUAN NOTIVOLI
¿Os encontrabais nerviosos en la coronación?
Sí, porque todo el mundo nos estaba mirando.
¿Qué ventajas os otorga ser rey, reina, acompañante?
El poder representar a nuestra generación.
¿Qué tenéis pensado hacer para futuros eventos?
Viernes, lunes y martes pasaremos las olimpiadas como los demás
alumnos y el domingo desfilaremos detrás de las banderas.
¿Cuándo os enterasteis de que erais reina, dama o acompañantes?
Después de las elecciones, nos reunieron en las clases y nos dieron
la noticia de menor a mayor número de votos, siendo los chicos ganadores quienes más tarde fueron a recoger a las chicas ganadoras.
Fue un momento muy especial.
¿En eventos como San Jerónimo o las Olimpiadas que actividades hacéis en especial?
DAMA: JIMENA CLEMENTE
Ir al cementerio, la coronación, participar en misa, comer con los PaACOMPAÑANTE: PABLO CARMENA
dres Somascos y dar un breve discurso a los profesores.
¿Qué debe de tener un estudiante para poder ser elegido?
Ser simpático, llevarte bien con todo el mundo, ser extrovertido…
¿Es complicado ser acompañante, dama o reina?
Si superas la vergüenza del momento en el que lo anuncian al resto
del colegio, no hay nada excesivamente complicado.
¿Tras ser elegidos, hacéis alguna actividad distinta en horario
escolar?
Nada en especial, excepto esto. Que nos realicen una entrevista nos
hace parecer que somos importantes (risas).
¿Se presentan muchas personas a acompañante, dama o
reina?
No nos presentamos, todo el mundo participa quieras o no. Solo hace falta cursar 2º de Bachillerato.
¿Es este cargo difícil de llevar?
Si has sido escogido para este cargo es que ya posees las características necesarias para que no se te haga complicado pero efectivamente, es una responsabilidad.

DIEGO Y ÁLVARO RODRÍGUEZ 1ºESO
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DAMA: PAULA FERNÁNDEZ
ACOMPAÑANTE: RAFA GARCÍA

Mi experiencia personal en Roma fue indescriptible. Un cúmulo de muchas cosas
hizo que un simple viaje, fuera algo único. Añadiendo las ganas que traíamos de antemano por terminar los exámenes de la segunda evaluación, por fin, dejamos el boli en
la mesa y nos fuimos. La primera toma de contacto en tierra italiana fue genial, empezando con un paseo por la Fontana de Trevi y cenando en un restaurante cerca de la Plaza de España. A raíz de ahí, los tres días consecutivos fueron abrir y cerrar el día andando. En ese momento fue agotador, pero hoy, con distancia en el tiempo, mi conclusión
es que pudimos ver una ciudad como Roma, entera, en solo tres días, disfrutando de
monumentos tales como El Coliseo, la Basílica de San Pedro o las catacumbas. Mereció
la pena. La planificación del viaje fue idónea, y si tuviera que dar algún pero,
probablemente sería el transporte público, ya que es más reducido que en
Madrid y más abarrotado por tanto. Sin duda, la compañía, el lugar y el momento me hicieron disfrutar llenándome de una cultura ajena pero parecida a
la nuestra, y recomiendo a las siguientes generaciones que no desperdicien
la oportunidad de vivir esta gran experiencia.
JORGE VÉLEZ GARCÍA 2º Bach.
En este viaje, mi experiencia ha sido muy buena. Estar con tus amigos en una ciudad
tan bonita, antigua y preciosa como es Roma, ¡qué puede salir mal!
El hotel estaba muy céntrico así que llegábamos a los sitios muy rápido, teníamos la
parada de metro cruzando la calle.
Personalmente, uno de los monumentos que más me impresionaron, fue la Basílica
de San Pablo Extramuros, porque había una imagen de cada papa.
Aparte de El Vaticano y el Coliseo, maravillosos. Eso sí, acabas muy cansado por todo lo que hay que andar y las escaleras que hay que subir. En cada calle, hay
una obra de arte, sea una fuente, un edificio, todo. Pero, merece la pena, es
increíble pensar que obras arquitectónicas de ese calibre hayan sido construidas hace tanto tiempo con tan pocos medios de construcción y que sigan en
pie. No cuento más y dejo que descubráis por vosotros mismos la grandeza
de Roma.
PABLO HUERTA SÁNCHEZ 2º Bach.
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Los alumnos 2º de ESO, en la asignatura de música, en la segunda evaluación, han
realizado unos instrumentos con productos reciclados. Los mejores instrumentos de cada
clase se han expuesto en el pasillo de 1º y 2º de la ESO situado en la tercera planta. Se han
hecho maracas, panderetas, guitarras, castañuelas, tambores…
La música es un arte cultural que muchos países le dan importancia, tanto países ricos como pobres, estos últimos no pueden pagar instrumentos caros y por eso se lo crean ellos,
ya sea plástico como madera.

Nuestro profesor de música nos pidió como trabajo de la segunda evaluación crear un instrumento de percusión afinado, yo hice un xilófono. Estaba hecho con materiales reciclados:
partituras, dos cajas de zapatos, botellas de cristal, dos bolas de madera para las baquetas y dos
palillos chinos.
Lo primero que hice fue vaciar la bebida que contenía cada botella y quitar las pegatinas en las
que viene la marca, las chapas las guardé y las
pinté con pintura negra para al final utilizarlas
para cerrar las botellas. Con las cajas de cartón
hice la base en las que iban apoyadas y las forré
con partituras.
En las botellas pegué fotos de cada músico que
habíamos dado en las clases de música, imitando
la marca de la botella que estaba pegada, me pareció original y así servía de decoración.
Cada botella la llené con niveles de agua diferente; más agua suena grave y menos agua
agudo. Llené las botellas de más a menos
para que sonara afinado y así formar una escala
LUCÍA OVEJERO 3ºD
Toda mi clase nos estábamos sentando para empezar la hora de música. Antes,
habíamos tenido una clase en la que tuvimos
que coger muchos apuntes y estábamos cansados…
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¡Y solo eran las diez de la mañana! Pero algo de
esa mañana, hizo que cambiaran las cosas.
Una vez todos sentados, Ángel nos comentó la
idea de hacer un instrumento de percusión afinada (una marimba, un xilófono). Me giré para atrás
y estábamos todos alucinando. ¿Cómo nosotros,
alumnos de 3ºESO, íbamos a hacer un instrumento de percusión afinada? ¿Por dónde empezar?
¿Qué hacer? ¿Qué materiales emplear?
Le di muchas vueltas sobre qué hacer, los materiales, cómo hacerlo… Y se me ocurrió hacer un
xilófono, empleando una caja y tubos de cartón,
una cinta y unos palillos. Empleé mucho tiempo
haciéndolo pero el resultado mereció la pena.
Lo primero que hice fue cortar los ocho tubos de
cartón en disminución de tamaños, empezando
por dieciocho centímetros y disminuyendo dos en
el siguiente tubo. Luego pinté los tubos, los palillos (un par más fino y otro par más grueso) y la
caja en colores pastel. Cuando todo estuvo seco,
hice dos agujeros en los laterales de la caja para
pasar la cinta y pegar sobre ella los tubos. Mi xilófono ya estaba listo.
El día de las presentaciones, estaba nerviosa por
saber qué hicieron mis compañeros y me quedé,
sin lugar a dudas, alucinada. ¡Parecían instrumentos comprados! Había muy buenas ideas. ¡Los
alumnos de 3ºESO somos unos verdaderos artistas!
JIMENA ALONSO NIETO 3ºESO B

Durante la Semana de la Ciencia se han llevado a cabo
unos experimentos en la asignatura de Ampliación de Física
y Química para mostrar a los alumnos de 3º de ESO lo que
hacemos en esta asignatura. Se trabajó en equipo y nos
ayudamos unos a otros para que los chavales de 3º se lo pasaran genial. Algunos se animaron a experimentar y su actitud fue positiva dado que muchos mostraban interés y ganas de participar. Ha sido una forma muy divertida de introducir a los alumnos más pequeños en esta asignatura. Durante las prácticas se explicaron principios científicos y sus
posibles usos. Nos sentimos a gusto y satisfechos ya que ha
sido una gran experiencia preparar y entender las prácticas.
Mostramos cambios de color , formación de gases y trabajamos con fluidos. En esta semana hemos aprendido mucho y
nos ha resultado una experiencia muy enriquecedora.

Yaiza Torres, Adriana
Román, Ahinara Montero, Pedro Gento, Alejandro García, Alejandro
Escribano, Ainhoa Andueza de 4º A; Helena
Alcázar, Marta Martín de
4º B; Luis de Santiago,
Alejandra Rodríguez,
Carolina Reino, Javier de
Oro, Alex Higueras, José
Luis Caro, Iván Arrojo,
Juan Mejía de 4º D.

En la pasada Semana BEDA, de las humanidades y de las ciencias los alumnos de 4º de la
ESO, en la asignatura de Religión dejaron volar su imaginación y su arte para, a través, del celuloide, mostrar los valores cristianos. Durante más de dos meses elaboraron cortometrajes de
muy variada temática que se presentaron al que fue nuestro V Certamen de Cortometrajes. Este
año llevaba por tema: “Cine con corazón”.
Fueron más de 20 películas presentadas a concurso pero solo unas pocas se llevaron el codiciado premio. La mejor, “Influencias”, un cortometraje que nos enseña sobre los riesgos de las redes sociales y el valor de ser tu mismo, la amistad y las relaciones que se viven en serio, sin una
pantalla por medio, con corazón”

9
COLEGIO APÓSTOL SANTIAGO

Este curso, como es costumbre en la asignatura de Latín, hemos realizado
una visita al Museo Arqueológico de Madrid, con los alumnos de cuarto de la
ESO que cursan esta asignatura. El Museo Arqueológico de Madrid nos ha permitido dar un paseo por la historia y hemos visto la diversidad de culturas
que han configurado España desde la Prehistoria hasta el siglo XIX. Nosotros
en nuestro recorrido cultural nos hemos detenido y estudiado la Protohistoria
y la la Hispania prerromana. De la Protohistoria los alumnos han explicado
las esculturas más significativas como: la Dama de Elche, la Dama de Baza, el
centauro de Rollos… y de la Hispania prerromana: el mosaico de los trabajos
de Hércules, el mosaico de los gladiadores, el sarcófago de la Orestíada… a
continuación leeremos algunas opiniones de los alumnos.
El pasado día 9 de marzo, los alumnos de la
asignatura de Latín, de la clase de 4ºB, visitamos el Museo Arqueológico de Madrid. Una vez
dentro, pudimos disfrutar de los numerosos restos pertenecientes a la época de la Protohistoria
y de la Hispania prerromana tales como: la Dama de Elche, los Verracos, la fíbula de Driebes o
el pozo moro. Gracias a ellas, nos fuimos dando
cuenta de la riqueza multicultural que poseemos, así aprendimos de todas ellas de una forma distinta, saliendo del aula y disfrutando y
aprendiendo de la cultura in situ. Álvaro DíazMiguel García 4ºB
Los alumnos de 4º ESO de la asignatura de Latín
fuimos al Museo Arqueológico de Madrid. Fue
una actividad cultural muy entretenida y a la vez
formativa. Cada uno de los alumnos preparamos
una pequeña exposición sobre algunas esculturas, mosaicos, armas y otros utensilios que nos
permitieron saber más de nuestros antepasados. Laura Castillo 4ºC

La visita me pareció bastante interesante, porque cada
uno de nosotros tuvimos que preparar una breve exposición sobre una obra, lo que nos permitió conocer un poco más acerca de ese periodo de la historia. El museo es
bastante grande y está muy bien organizado en distintas
salas y plantas. Hicimos hincapié en obras famosas como la Dama de Elche, la Dama de Baza, en los mosaicos
y en diferentes utensilios. Fue una experiencia muy positiva y enriquecedora. Yoel Villaseca Moya 4ºC
El primer viernes de marzo acudimos con las profesoras
de latín al Museo Arqueológico de Madrid. Allí expusimos a nuestros compañeros el trabajo que habíamos
realizado de una obra del museo, por ejemplo, a mí me
tocó exponer Los trabajos de Hércules, es un mosaico de
la época prerromana muy bien conservado. Además, las
profesoras nos enseñaron y nos hablaron de otras esculturas, mosaicos y utensilios que no estaban programados. Disfrutamos mucho de esta visita cultural y fue muy
divertido conocer y aprender acerca de otras culturas y
épocas. Carlota Martin Polo 4ºB

Desde el Departamento de Economía se han
organizado, durante el mes de marzo, varias actividades en las que nuestros alumnos han podido participar, disfrutar y aprender desde las distintas
asignaturas de éste.
Los alumnos de 4º ESO de Economía y de
Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial, han visitado la fábrica de chocolates EUREKA
para ver de primera mano cómo funciona una empresa. Han podido además, degustar el chocolate
caliente y el de tableta con el que nos obsequiaron.
Todos los alumnos de 4º y 1º Bachillerato,
asistieron a una charla de creatividad ofrecida por
personal de REPSOL, en colaboración con el Ayuntamiento de Aranjuez. Tras las charlas
se seleccionará a unos 20 alumnos
que recibirán una formación adicional,
para próximamente poder participar
en un concurso que se llevará a cabo
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a nivel local y en el que esperamos jugar un buen
papel.
Los alumnos de 1º bachillerato han visitado
ESIC donde pudieron poner a prueba sus conocimientos en Economía y recibieron una clase práctica sobre marketíng.
Por su parte, los alumnos de 2º Bachillerato
realizaron un Seminario de “Orientación y gestión
empresarial” ofrecido también por ESIC en el que,
con la teoría ofrecida por el ponente y su activa participación, fueron capaces de ofrecer soluciones
varias al problema económico que se les planteó.
Departamento de Economía

Los alumnos de 4º de ESO han realizado caligramas. Se trata de un tipo de poesía visual que
tiene su origen en las vanguardias y el cubismo. El precursor fue el francés Guillaume Apollinaire.
Aquí queda una muestra de los trabajos de gran calidad que han realizado nuestros alumnos donde
demuestran su gran talento. ¡Gracias a todos por vuestra participación!
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MONÓLOGO SOBRE LA LIBERTAD

POESÍA SOBRE LA LIBERTAD

La libertad es la capacidad del ser humano
de actuar según nuestro propio criterio y
voluntad. Es decir, la posibilidad que tenemos para decidir por nosotros mismos en
las diferentes situaciones que se nos presentan en la vida.
Si miro a mi alrededor, veo que soy un niño con mucha suerte. Tengo una familia
que me quiere y un hogar cálido y acogedor. Disfruto de numerosos aparatos electrónicos y un montón de juegos. No me
falta de nada. A cambio, mi única responsabilidad es estudiar, y lo hago en un ambiente cómodo y tranquilo.
Con mi edad hay niños que no tienen una
familia que les de cariño, ni un hogar agradable y protector. No van al colegio, su
escuela es la calle y sus asignaturas el entrenamiento militar y el uso de armas de
fuego. Su “juego” es el frente de batalla y
el transporte de municiones y explosivos.
Hasta hoy no me había planteado el significado de la palabra libertad, pero cuando
me doy cuenta de todo lo que tengo en
comparación con esos niños, no puedo
dejar de dar gracias a Dios por vivir en un
país libre.
Pienso que la libertad no es simplemente
hacer lo que nos dé la gana. Es un tesoro e
implica compromiso y responsabilidad para que luchemos por el bien y así no perderla jamás.
Ahora entiendo por qué los niños soldado
no son libres y yo si lo soy.
La explicación es simple. Cada vez que
tomo una decisión voy tejiendo los ligamentos de mi vida. Puedo opinar y expresarme libremente sin temor a que alguien
me golpee en la boca. Tengo la facultad de
pensar y tener mis propias creencias religiosas y no vivir atado o morir por ellas.
Ojalá nunca perdamos tan valioso tesoro y
luchemos para que los niños soldado y
otros en situaciones similares puedan alcanzar la tan ansiada libertad.
Acabaré con una frase del filósofo griego
Platón, que dice: “La libertad está en ser
dueños de la propia vida”.

Qué hermosa eres, libertad. No hay nada
que te contraste. ¿Qué? Dadme tormento.
Más brilla y en más puro firmamento
libertad en tormento acrisolada.
¿Que no grite? ¿Mordaza hay preparada?
Venid: amordazad mi pensamiento.
Grito no es vibración de ondas al viento:
grito es conciencia de hombre sublevada.
Qué hermosa eres, libertad. Dios mismo
te vio lucir, ante el primer abismo sobre su pecho, solitaria
estrella. Una chispita del volcán ardiente
tomó en su mano. Y te prendió en mi frente,
libre llama de Dios, libertad bella.
ÁNGEL LÉON 3ºD

ALEJANDRO ALCÁZAR
MENDOZA 1ºESO A
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GREGUERÍAS
 Los zapatos son la casa de los pies. LAURA CASTILLO 4ºC
 El lapicero es el arma de los escritores. MIREIA ESCOBAR 4ºC
 Los zapatos son los trajes de los pies. MIREIA ESCOBAR 4ºC
 La mirada del cielo son las estrellas. ELÍAS RECIO 4ºC
 El paraguas es un techo portátil. ELÍAS RECIO 4ºC
 La nube llora cuando se deprime. MIRIAN DOMÍNGUEZ 4ºC
 Las estrellas son los lunares del cielo. MARIANA CIFUENTES

4ºC
paraguas es la salvación de los pelos lisos. MARIANA CIFUENTES 4ºC
 Un lapicero es el mejor amigo del que tiene imaginación. MARIANA CIFUENTES 4ºC
 El lapicero es el arma para expresar tus sentimientos. MÓNICA GARCÍA 4ºC
 El reloj nunca para, siempre sigue. MÓNICA GARCÍA 4ºC
 Nubes grises lágrimas de tristeza. PATRICIA GARCÍA 4ºC
 Las estrellas son las farolas del cielo. PATRICIA GARCÍA 4ºC
 El helicóptero es el ventilador de las nubes en verano. PATRICIA GARCÍA 4ºC
 Los zapatos son escudos para nuestros pies. PATRICIA GARCÍA 4ºC
 El reloj es como un pequeño señor que siempre mete prisa.
PATRICIA GARCÍA 4ºC
 El reloj es el come tiempos que nos organiza todas las rutinas. ALEXANDRA CALOTA 4ºC
 Los zapatos son como nuestro suelo que sujeta el tejado. MARÍA ARÉVALO 4ºC
 Paraguas vehículo de Mary Popins. RUBÉN ESTEFANÍA 4ºE
 Reloj director de tu vida. RUBÉN ESTEFANÍA 4ºE
 Las agujas del reloj juegan al pilla pilla. JAIME GARCÍA 4ºE
 El

La actividad de la División de Farmacia se centra en
la producción de materias primas y productos intermedios
farmacéuticos, de la familia de los antibióticos, obtenidos
tanto por fermentación como por síntesis química, hipocolesterolemiantes, antiulcerosos y antifúngicos.

La División de farmacia representa el 9% de las ventas totales del grupo. Las exportaciones suponen el 90% de
las ventas del negocio, siendo los principales países destinatarios Europa, EE.UU., Oriente Medio, México y Japón. Es
el segundo productor mundial de ácido fusídico y el tercer
productor mundial y segundo europeo de fosfomicinas.
El centro está especializado en la elaboración de
principios activos e intermedios a medida del cliente, lo
que se conoce como producción por contrato, con una experiencia en esta área de más de 50 años. Trabajan 194
personas que suponen 14,3 % del grupo ERCROS.

El martes 20 de abril realizamos visita a
la Universidad de Comillas de Ciempozuelos.
Tras llegar al sitio y desayunar, una de las profesoras nos llevó a una clase y nos hizo una
pequeña presentación sobre la Universidad en
sí y las carreras enfocadas al bachillerato de
salud que hemos elegido. Una de las partes
que ella más nos destacó y que más interesantes me parecieron sobre el centro es la importancia que le dan a los valores y a humanización de todos los pacientes, ya que en primera
persona puedes vivir que hay algunos que se
olvidan de que ante todo, los pacientes somos
personas. Las carreras sobre las que nos hablaron fueron enfermería y fisioterapia. Después de la charla
nos mostraron la
Universidad: clases, museo, salas
especializadas…
Sin duda estas salas son una gran
ventaja para preparar a los estu-

diantes a un futuro.
Por último, tuvimos un taller en el que
aprendimos a realizar correctamente un RCP y
aprendimos conceptos importantes, como que
la verdadera finalidad de esta práctica es oxigenar el cerebro. . Además de la maniobra de
reanimación, nos enseñaron a utilizar un desfibrilador y a actuar en situaciones de atragantamiento. Tras este taller, nos despidieron, salimos del edificio y volvimos a la estación para
venir a Aranjuez
Alumnos de 1º bachillerato
de Biología y Geología
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El pasado 20 y 21 de marzo los alumnos de segundo
de la ESO visitamos el Museo de la Ciencia de Cuenca, así
como los lugares más emblemáticos de la ciudad: las casas
colgadas (que son todo un símbolo), el puente sobre el río
Huécar, la catedral y las estrechas calles que le dan a la
ciudad un tono muy atractivo.
La primera parada fue el Museo de la Ciencia, donde
hicimos un taller sobre la luz y experimentamos con
ella en todas sus formas. Al estar divididos en el taller
en grupos pequeños, todos tuvimos la posibilidad de
participar y aprender. Los experimentos se centraron
en las propiedades de la luz, como pueden ser la refracción y la dispersión.
Después era nuestro turno para visitar el planetario. Allí pudimos ver una proyección que, de una
manera breve, nos resumió muchos de los descubrimientos que se han logrado utilizando los telescopios.
Estaba todo muy bien explicado y hecho para que te
introdujeras en el mundo cósmico y te olvidaras de
todo lo demás. Una cosa que nos ha encantado de este museo es que se podía ver desde un vídeo sobre la creación de la Tierra (el big bang), hasta una recreación del interior de una nave espacial.
Las casas colgadas son realmente impactantes. Ahora solo quedan tres, aunque en otro tiempo hubo más (dos
de ellas en la actualidad acogen el Museo de Arte Abstracto, y la otra es un restaurante típico). Están construidas sobre la hoz del río Huécar. Luego nos fuimos hasta el puente colgante y, aunque muchos de nosotros teníamos un
poco de vértigo, al estar todos juntos, nos fuimos animando, cogimos un poco de confianza y finalmente lo atravesamos. Las vistas eran impactantes.
La catedral era el lugar donde nos reuníamos y no
nos pasó desapercibida su fachada, de estilo gótico, que
acaparaba toda la atención de cuantos paseaban por la plaza central.
Cuando el tiempo libre terminó, nos reunimos para
ver desde lejos los ojos de la montaña. Lo malo de este
momento es que quería decir que la excursión había llegado a su fin.
Dar un paseo por las estrechas calles de Cuenca fue
sorprendente. Era como estar en otra época, pues no todos
los días se ven este tipo de calles.
¡HEMOS APRENDIDO MUCHAS COSAS
Y LO HEMOS PASADO MUY BIEN!
JORGE REINO Y MIGUEL FIDALGO 2ºD
14
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Welcome to BROADCAST

the school magazine in English of Colegio Apóstol Santiago.

9th BEDA, SCIENCE AND ART´S WEEK
Hello families.
The English department is happy
to tell you, all the diverse activities that
our students, counselling by their English teachers, have developed during this
week. We had already started preparing
it the previous weeks, when our pupils
had to work on different projects that I am going to describe: “A cultural walk through the
provenance of our assistants” They looked up on the internet about the main features of
their countries of origin (History, Geography, famous people, clothing, discoveries…) Then
our pupils have shared their works with their mates through power-points, exhibitions, writings,
photographs…
One of the other dynamic in which the students in 4ºESO and 1 st Bachillerato have taken part actively, is “Pictures from the origin of our assistants “contest
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The winners have been 1ST Prize. Andrea Benito Puerta (4º ESO A) 2ND Prize .Beatriz Ramos (º1 Bachillerato A)
and 3rd Prize. Luis Eduardo De Santiago. (4º ESO D).

There are various ways of learning the skills of
English and the teachers of this subjects, promote it every year and every single day. Last
Monday 19TH, March, all the courses of ESO enjoyed, going to the Theatre Carlos III, to see
some plays.” Agatha Christie stories” and
“Frankenstein”. The students were delighted
because they could understand most of the
performance.

The 3º ESO students have been watching the film” The theory of everything” as an
act in honor of the well-known scientists Doctor Stephen Hawkins, died recently.
One of the main reason of this cultural week is to pay tribute to our conversational
English assistants, who have been
showing teachers and students their
knowledge, so that we can improve our
level of English. You can spend a nice
time watching our gallery about assistants, in the web or coming to the
school and walk around, seeing not only the English expositions but also, the
several ones, that this week all the departments have generated for all of us.

16
COLEGIO APÓSTOL SANTIAGO

Dear readers, as previous years and following with the Bilingual Programmme, the English Department has organized a
double linguistic immersion in Peterborough.
The Peterborough of today is a diverse and ever-growing
modern city of around 175,000 inhabitants. It still retains its
medieval core at its centre, with its street plan and magnificent
cathedral – which fortunately survived another fire in November
2001 – but beyond that, it’s very much a product of the Victorian era and modern times. Redevelopment is continuing following close on the heels of the Cathedral Square revamp. The challenges of current times are being
recognized by Peterborough’s commitment to become the UK’s environment capital, with the
Green Wheel cycle network a major facet of this scheme. For so much of its history, Peterborough
seemed to be a city that stood still. Now it’s moving faster than ever before.
Our students of 1º ESO will enjoy a week living in a hotel-residence at five minutes walking
from the school. The pupils of 2º, 3º and 4º ESO will stay in families. Both groups will learn English every day except the days when they are going to Ely, Stamford, Cambridge and London:

ELY

CAMBRIDGE

LONDON

STAMFORD

Apóstol Santiago is a center which worry for its students and try not only to educate and
make them learn and improve English but also teach good manners to them. Our linguistics immersions help them to mature academically as well as personally.
The next 21/06/2018, the children will depart to Peterborough and they will come back
on the 27/06/2018.All the information in relation with these trips, you can find it in our webpage. Just have a look!!!!!!!!
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STEPHEN HAWKING
Hello again, dear readers. As you all know, our students of Secondary Education and Bachillerato are going
to England in June on a one-week language immersion
trip and will have the opportunity to practice English
and know new and different customs since many of
them are going to stay with host families. We are going
to see cities and towns such as London, Peterborough,
Stamford and of course, Cambridge. We will be able to
visit where the genius Stephen Hawking studied, lived
and died on March 14 2018 at the age of 76.
Speaking about this brilliant physicists, we must
say that he was a cosmologist who helped to advance
our understanding of the universe and we would like to
pay tribute to his dedication and his outstanding work.
Take this brief quiz to learn more about the author of "A
Brief History of Time".
See you soon, Olga García.
1.- Stephen Hawking was one of the most famous
physicist in history. Where was he born?
A.
United States
B.
England
C.
Ireland
2.- What was one of Hawking´s nickname as a boy?
A.
"Doofus"
B.
"Einstein"
C.
"Horace"
3.- As a graduate student Hawking was diagnosed
with what disease?
A.
Amyotrophic Lateral Sclerosis
B.
Congenital hypothyroidism
C.
Multiple sclerosis
4.- What was often said about Hawking´s most famous book "A Brief History of Time, from the Big
Bang to Black Holes"?
A.
It explains big ideas in a very simple way.
B.
It´s a book everyone wants to have read but
hardly anyone finishes.
C.
It was really good but it was no match for
Carl Sagan´s "Cosmos".
5.- In 1970, Hawking´s research theorized
that .....................emit radiation.
A.
Moons
B.
Supernovae
C.
Black holes
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Stephen Hawking at
Cambridge University

6.- From 1979 to 2009 Hawking held
the post of Lucasian Professor at
Cambridge University. Which other
world-renowned scientist had held
that same position?
A.
Sir Isaac Newton.
B.
Albert Einstein.
C.
Sir Alexander Fleming.
7.- Hawking was severely disabled for
much of his adult life. His personality was often described as:
A.
Depressed and serious
B.
Serene but sad
C.
Independent and courageous
8.- Put in order Hawking´s interventions in these programs:
A.
The Simpsons
B.
The Big Bang Theory
C.
Star Trek: The next generations
D. Futurama

Solutions: 1:B, 2: B, 3: A, 4: B, 5: C, 6: A, 7: C,
8: C, A, B, D.

CONCOURS
DE CUISINE
Une année de plus a eu lieu le concours de
cuisine en français. Il y a eu un grand nombre de participants. Dès le Département, on a décidé d’essayer de
promouvoir une nourriture en santé, LA BONNE
BOUFFE, pour les faire conscients de l’importance de
bien manger.
Il faut détâcher en plus, du nombre, la qualité et l’effort
de tous les plats. Les juges ont de plus en plus difficile
l’élection des gagnants.
Merci à tous les participants!
Pourquoi est-ce que tu as choisi la matière de
Français ?
Je l'ai choisi parce que je pense qu'apprendre une autre
langue est une grande chance pour mon future académique.
Comment a-t-on été ton expérience tout au long de ces années ?
J'ai été à l'aise tous ces années avec ma professeur et mes collègues. L'heure de français est l'une des meilleures heures de
tout le jour. Je crois que j'ai beaucoup appris grâce à cette matière.
Penses-tu continuer pratiquant la langue soit dans ou hors le
collège ?
Oui, bien sûr ! Je vais à l'EOI les lundis et les mercredis. Je profite beaucoup des cours.
Qu'est-ce que tu aimes le plus de la matière de Français et
pourquoi ?
J'aime bien faire exercices d'écoute avec des paroles de chansons françaises parce que c'est une bonne opportunité pour
connaître une partie de la culture et de la musique de la
France.

LE TEMPS PASSE SI VITE
Il a été confortable et facile d'étudier le français ?
Oui, j’ai été très à l’aise et la matière est facile si tu étudies
régulièrement.
Ce qui a été plus facile pour vous d'apprendre français ?
La conjugaison des verbes. Si tu apprends les règles c’est du
gâteau.
Vous voudriez que le français soit donné comme matière de
base plutôt que comme un choix ?
Non, je crois que c’est mieux si on peut décider ce que nous
voulons étudier. Si tu étudies français, c’est parce que tu veux
vraiment.
Que pensez-vous que vous apprendrez de nouveau dans le
voyage à Bruxelles ?
Je pense que je pratiquerai de la conversation et que j’écouterai les gens francophones parler. J’apprendrai nouveau vocabulaire aussi. Bref, toute une nouvelle culture.

Si tu pouvais changer quelque chose de la matière : qu'est-ce
que tu changerais ?
Depuis combien de temps étudiez-vous le français ?
Je trouve que la grammaire et la phonétique ne sont pas de
Depuis quatre ans. J’ai commencé quand j’avais douze ans.
problèmes pour les étudiants mais la conversation est un peu
difficile parce que nous ne les pratiquons pas. Je changerais ça. Que pensez-vous sur votre niveau de français ?
Tu as une suggestion pour améliorer la matière ? (La forme de -Je peux exprimer mes idées et je peux comprendre quand
quelqu'un me parle même si je ne parle pas couramment, la
travailler, des projets …)
Débats, dialogues, jeux de rôle…Plus d’exercices de conversa- prof dit qu’il faut l’essayer, ne pas en avoir honte.
tion.
À quel type de personne recommanderiez-vous cette maAprès ce temps : Qu’est-ce que c’est le plus difficile : parler ou tière ?
écrire ? Pourquoi ?
Aux gens qu’aiment voyager ou découvrir de nouvelles culSans doute, parler. Quand tu écris tu peux penser ce que tu
tures.
vas dire. Parler est plus compliqué parce que c'est rapide et
La méthodologie des professeurs t’a favorisé pour entendre la
naturel. Mais il ne faut pas en avoir ni peur ni honte.
langue ?
En relation avec le français comme langue : tu crois que c’est Oui. Avoir des examens de verbes, vocabulaire et grammaire
important de savoir parler une troisième langue, en plus de
tous les trimestres me permet de réviser tous mes connaisl'espagnol et l'anglais obligatoire ? Pourquoi ?
sances antérieures.
Bien sûr, le français est une langue que beaucoup de personnes
parlent dans le monde. C’est génial de pouvoir parler avec ces
gens dans sa propre langue.

CELIA GARCÍA 4ºB
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VOYAGE A
Ce que j’ai aimé le plus du
voyage à Paris a été la visite au
«Sacré Cœur». À l’intérieur, la basilique est très belle et j’ai été
aussi très impressionnée par la
beauté de ses rosaces avec beaucoup de détails. Aussi, on pouvait voir tout Paris et c’était très
beau. MARÍA COMINERO 3º
Le voyage a été trés beau et
amusant. Nous avons tous été
comme une famille. Nous
avons beaucop ri. Disney, la
Tour Eiffel et l'Arc de
Triomphe, tout était super, le
pire était que tout était très
cher. J'ai de très bons souvenirs et j’aimerais faire à nouveau le voyage. C'est fini.❤
ÁNGELA SÁNCHEZ 3ºC

PARIS

Le voyage à Paris a
été une expérience incroyable.
Même si nous avions três froid,
voir Paris neigé est très joli, impressionnant ! Ma partie préférée
a été quand nous sommes allés à
la Tour Eiffel ou le jour à Disney
avec mes amies. On aura de
grands souvenirs. PALOMA
FERNÁNDEZ DE VELASCO 3ºC

FRANÇAIS, UN NOUVEAU SUJET
Cette année, nous avons commencé une nouvelle
matière, français. Ce sujet est incroyable et merveilleux. J'ai choisi le français parce que j'adore
apprendre de nouvelles langues et si j'apprends le
français, je peux aller en France et interagir avec
les Français. Alejandro Arribas. 1ºA

nouvelle langue en plus de l’anglais parce que
quand je serai grand j’en aurai besoin.
Par conséquent, je suis très content de mon choix.
Adrián Cortés 1ºA

Le temps passe très vite. J’étais récemment un
garçon d’école primaire. J’ai juste dû traverser la
Le français est une nouvelle matière, au début, il
cour pour devenir un élève d’ESO. On doit s’habisemble difficile mais avec le temps, c’est facile. En tuer aux nouveaux changements et défis. Une
plus, apprendre une langue de plus, c’est intéres- étape à découvrir et à ce moment-là, découverte.
sant, je suis très contente avec ma prof et mes
Alejandro Alcazar 1º A
nouveaux camarades. Beatriz Sánchez Simón 1ºA
Première année d’ESO presque passé avec beauJ'ai choisi ce sujet car je l'ai trouvé beaucoup plus coup de changements : batîment, matières, profs.
intéressant et plus utile que les deux autres. Je
Mais défi réussi. Elena Villarejo 1ºA
voulais m’inscrire parce que j’aime apprendre une
Le changement de batîment pour moi, ça n'a pas
été très différent parce que je suis dans cette
école dès que j’avais trois ans, mais, sûrement,
les nouveaux élèves auront souffert beaucoup plus
de changement. Je suis contente de cette nouvelle
étape. Lucía Fernández-Gil 1ºA
On dirait que c’était hier le jour de la rentrée et on
est presque fini la première année. Je suis contente de comment ça s’est passé. Diana
Fernández de Velasco 1ºB
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VOYAGE EN BELGIQUE
Cette année, les élèves de la 4e. année de français ont eu l’opportunité de visiter
la Belgique comme voyage d’immersion. C’était la première fois que le centre décide de
réaliser ce voyage dans le cadre d’apprentissage de la langue française. Cette expérience a été magnifique malgré la pluie. Les élèves en ont bien profité.

SAINT JÉRÔME
C’est déjà une
tradition. Pour fêter le
8 février, nos élèves
participent à un concours fait en honneur
de notre fondateur,
Saint Jérôme. Cette
année, ils dévaient
présenter un poème
acrostique avec le
nom du saint. Les
destinataires de ce
concours étaient les
élèves de la troisième
et la quatrième année
d’ESO.
Les gagnantes de
2018 ont été.

1º CELIA GARCÍA 4ºB
DEUXIÈME PRIX: SARA TRUJILLO 4ºB
TROISIÈME PRIX: HELENA ALCÁZAR 4ºB
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LVI
Llevar la bandera de España en la LVI Olimpiada ha sido una
experiencia especial para mí, no solo por lo que simboliza en el
contexto del desfile, sino también por el hecho de "representar" de
alguna manera a mi país. Si bien es cierto que al principio estaba un
poco nerviosa por lo que pudiera pasar, como tropezarme o no saber por dónde ir al no tener a nadie delante, finalmente resultó una
hora muy divertida en la que me sentí muy arropada por mi familia
y amigos. Para mí fue muy significativo que mis compañeros, que
llevaban las filas de niños, o catecúmenos a los que doy catequesis
me saludasen y animasen cuando pasaban por delante, pues me
ayudaron a calmar los nervios y a disfrutar del día. Además, lo mejor de
esta experiencia fue no vivirla sola, pues tanto los mayordomos como la
reina, damas y acompañantes son personas que conozco y con las que
pasé una tarde excelente. En conclusión, ha sido una experiencia excepcional y que recordaré toda la vida.
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BEATRIZ ARBETETA
2º BACHILLERATO

SOLIDARIA

¿Cuántos años lleváis implantando la feria del libro en
las Olimpiadas?
Con este, ya son seis años
¿Cómo se os ocurrió la idea?
A partir de la feria del libro de Madrid, pensamos
que podríamos organizar una en el colegio para recaudar fondos para la ONG Jerónimo Emiliani
¿Veis mucha participación por parte de la gente?
Sí, nos donan sobre todo libros infantiles y cuentos.
Muchos donados por los padres de los alumnos,
por los Padres Somascos y por los propios alumnos.
¿Qué es lo que más os gusta del mercadillo?
Poder informar a la gente y hablar con ella sobre
libros. Nos gusta mucho aconsejar sobre qué les
podría interesar leer
¿Qué cambiaríais del mismo?
Nada. Nos gusta mucho, aunque por supuesto
siempre se puede mejorar, por ejemplo, nos gustaría contar con más libros de literatura actual.
¿Ha habido algún año en que hayáis pensado en no hacerlo?
No, nunca, siempre esperamos este momento con
mucha ilusión.
¿Creéis que los alumnos leían más hace algunos años o ahora?
Leían mucho más antes. Todavía hay alumnos a los que les gusta leer, pero ahora
normalmente solo leen lo obligatorio.
¿Creéis que esta iniciativa durará muchos años más?
Mientras haya gente que done y compre libros, sí
¿Cuál es el género literario que más os gusta leer?
La novela histórica, psicológica y los thriller aunque últimamente miramos mucho
la forma en que un libro está escrito
¿Hay algún autor/a que os guste especialmente?
C. Álvaro: En prosa Mario Vargas Llosa y Miguel Delibes, y en verso, Antonio Machado
C. Marqués: García Márquez, Muñoz Molina y Juan José Millas en prosa, y Lorca en verso, además recomiendo a Fernando Aramburu.
Pero, sobre todo, lo que nos gusta de un escritor es que sea original
escribiendo
¿Creéis que la lectura influye positivamente en los jóvenes?
Sí, les ayuda a tener espíritu crítico y a redactar mejor, además les
hace ganar libertad y potencia su imaginación.

YOEL VILLASECA MOYA 4ºESO
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Las actividades deportivas y culturales
de estos LVI Juegos Olímpicos empezaban con
muchas interrogantes pues, más allá de las
lógicas dudas que cualquier evento deportivo
suscita en cuanto a los resultados, teníamos
otra gran pregunta, ¿Nos aguantará el tiempo
y la lluvia no hará acto de presencia?
Y así fue, ya que pudimos disfrutar de un tiempo idílico para la realización de todas las modalidades deportivas. Si bien los primeros partidos y carreras se celebraron con el suelo algo
mojado con el paso de las horas y de los atletas acabó en óptimas condiciones. En cuanto
al concurso de salto de longitud disputado el
viernes por la tarde fue muy bonito con competiciones muy reñidas en todas las categorías, no obstante, sería interesante que más
chicas se animaran a demostrar lo capaces que
son para saltar con una técnica exquisita.
El desfile del domingo resultó tan espectacular
como de costumbre con el acompañamiento
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de una temperatura que permitió a todo el
mundo disfrutarlo. Del mismo modo, las siguientes jornadas se fueron desarrollando con
la normalidad habitual haciendo posible que
parezca fácil algo tan complicado como es
coordinar a todo un colegio, pero que gracias
a la gran preparación, planificación y dedicación que durante meses llevan a cabo los
miembros del centro implicados en ello, se
consigue año tras año.
Ya solo nos queda prepararnos para la siguiente cita, los LVII Juegos Olímpicos de 2019.
Hasta entonces recuerden MENS SANA IN
CORPORE SANO.
JAVIER PORTELA

La preparación del teatro de CAS-Comedy sigue su curso, cada vez más cerca… Entrevistamos a Marta Wagmann (4ºB)
y a María Albert (4ºA), que participan en el proyecto desde la asignatura.
¿ESTÁIS CONTENTAS CON LA ASIGNATURA?
Sí, nos gusta mucho. El ambiente entre el grupo es
muy bueno,
nos apoyamos unos a otros.
¿CUÁL ES VUESTRO PAPEL EN EL MUSICAL?
Somos Peter Pan y Wendy y la verdad es que está
genial poder interpretarlos. Nos hemos metido
tanto en el papel que ya nos vemos hasta parecido con ellos físicamente.
¿OS RESULTA DIFÍCIL CANTAR, ACTUAR Y BAILAR AL
MISMO TIEMPO?
No nos tenemos que concentrar en cantar porque es
playback, pero hay que estar atentos para vocalizar bien y bailar al mismo tiempo. Creo que no
lo hacemos mal del todo. (risas)
¿OS CUESTA APRENDER EL PAPEL?
No, es fácil porque es como una conversación, los
compañeros te dan el paso para la siguiente intervención. La práctica y los ensayos ayudan mucho.
¿ESTÁIS NERVIOSAS DE PENSAR QUE TENÉIS QUE ACTUAR DELANTE DE TANTA GENTE?
Sí, sobre todo, miedo a la equivocación o a quedarnos en blanco o a trabarnos. Esperemos que el
día 8 y 9 de junio salga todo perfecto.
¿CUÁLES SON LOS PASOS A SEGUIR HASTA LLEGAR A
LA REPRESENTACIÓN?
En las primeras clases, el profesor intenta conocerte
y formar una clase unida. Luego vemos un video
de la obra y nos dicen qué personaje es cada

MIGUEL RUIZ
Periodista

uno. En la segunda evaluación nos dan el guion y
finalmente ya ensayamos escenas y bailes
EL MUSICAL TRATA DE NUNCA JAMÁS, ¿SE AJUSTA A
LA PELÍCULA O LIBRO QUE LEISTE DE PEQUEÑA?
La película de Disney era muy infantil. Nuestra
Wendy es más rockera y con mucho carácter. La
historia está adaptada a nuestra edad pero sigue
teniendo la magia de los cuentos
¿CÓMO SE SELECCIONARON A LOS PERSONAJES?
Al principio de curso se hicieron varias pruebas de
movimiento, canto y baile y según nuestras cualidades, se decidió qué papel hacíamos cada uno.
¿QUIÉN SE ENCARGA DE DECORADO, VESTUARIO,
MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA?
El vestuario lo elegimos cada uno el suyo con el consejo de profesores. El decorado lo hacen los profes aunque nosotros cuando no nos toca actuar
también colaboramos. En cuanto al maquillaje y
peluquería tras tener las ideas de cada personaje
nos ayudamos entre los compañeros. También
hay que agradecer la participación de los familiares
¿CUÁNDO ESTÁ PREVISTO HACER LA REPRESENTACIÓN?
El 8 y 9 de junio, espero que vaya mucha gente y
salga encantada después de ver el espectáculo
PERSONALMENTE, ¿CÓMO TE SIENTES?
Hay una mezcla de sentimientos. Nervios, miedo pero al mismo tiempo, contentas y felices. Hay que
pasárselo bien, disfrutar y reírse mucho.
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-¿Qué ha sido para vosotros este trayecto en el colegio?
Complicado, supone un gran esfuerzo, hay que estudiar mucho y hemos adquirido ya, a estas alturas, cierta madurez.
-¿Ha habido algún momento en el que hayáis tenido miedo?
Miedo no hay que tener, pero sí que en algunos momentos
hemos sentido estrés y presión por la responsabilidad de sacar notas buenas y poder acceder a las carreras que luego elijamos.
-¿Qué es realmente un final de exámenes?
Todavía no podemos hablar de eso, aún nos queda el último
esfuerzo, pero ya vemos el final y esperemos poder tener unas vacaciones merecidas.
-¿Qué os ha resultado más difícil?
Estar concentrado y mantener el ritmo de estudio durante
todo el curso
-¿Cómo os habéis sentido en clase?
Tenemos Ipad, eso fue una novedad el año pasado, ahora ya
habituados. En clase con los compañeros muy bien, formamos un
equipo.
-¿Pensáis que estudiar merece la pena?
Por supuesto, a nadie nos gusta estudiar pero es lo que nos
toca en esta etapa. Hay que estudiar para encontrar un sitio en
nuestra sociedad
-¿Creéis que el cambio a la universidad va a ser demasiado
brusco?
Todo el mundo habla de lo divertido que es la universidad.
Tenemos que pensar primero en todo lo que tenemos que pasar
hasta llegar allí. Pero seguro que al tener más libertad, tendremos
que ser más responsables y organizarnos mejor.
-¿Va a haber algo que echéis de menos cuando os vayáis?
Sí claro a los profesores, sus consejos y su preocupación
por nosotros y sobre todo, a los compañeros
-¿De quién os queréis despedir en especial?
De todos, porque todos nos han aportado y han contribuido a que seamos lo que hoy somos
-¿Algún consejo para los que van a iniciar Bachillerato?
Tenéis que tener las cosas muy claras y pensad que hay que
estudiar, las notas son muy importantes para hacer lo que deseáis.
Así que aunque suene muy paternalista, ¡estudiad!
-¿Cómo os sentís tras acabar esta
etapa?
Satisfechos y como dirían en
nuestras casas, orgullosos.

Iker Gorospe y
José Clemente 2º Bach
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-¿Qué ha sido para vosotros este trayecto en el colegio?
Llevamos toda la vida en el cole. Esta es nuestra segunda casa.
Esta etapa es fundamental para nuestro desarrollo mental y físico
-¿Ha habido algún momento en el que hayáis tenido miedo?
Personalmente nos hemos sentido muy seguros gracias tanto a
los profesores como al personal auxiliar y sobre todo a los compañeros.
-¿Qué es realmente un final de exámenes?
Para mí, no hay un examen final esto continuará el próximo curso. Es lo que he aprendido durante esta etapa. Sin embargo, cuando llegan los exámenes finales tienes que demostrar todos los
conocimientos adquiridos a lo largo del curso. Y aunque los exámenes sigan, el último del curso es un alivio.
-¿Qué os ha resultado más difícil?
Lo más difícil es encontrar el buen hábito diario, evitar la pereza,
la constancia. Todo esto es necesario para superar con éxito el
curso.
-¿Cómo os habéis sentido en clase?
Arropados tanto por compañeros como por profesores. Hemos
sentido que somos un grupo en la clase y he conseguido hacer
buenos amigos.
-¿Pensáis que estudiar merece la pena?
Sin dudarlo, porque tanto si continuamos en Bachillerato o en FP,
hemos adquirido un bagaje muy importante en nuestra vida. Estudiar en España nos da muchas oportunidades que tenemos que
aprovechar. Estudiar nos prepara para el futuro
-¿Creéis que el cambio a la universidad va a ser demasiado
brusco?
Todo cambio supone temor a lo desconocido. Creo que la formación académica y personal nos ayudará a afrontar cualquier cambio. De todos modos, quizás es mejor vivir el presente.
-¿Va a haber algo que echéis de menos cuando os vayáis?
Sin duda, los compañeros que quizás no sigan aquí su camino
-¿De quién os queréis despedir en especial?
Principalmente, de los compañeros que toman diferente camino. Y
dar las gracias a todos los que hicieron de este colegio un lugar
menos monótono con un aprendizaje más práctico y dinámico
-¿Algún consejo para los que van a iniciar Bachillerato?
La buena organización y el trabajo constante y el esfuerzo nos
llevarán al éxito
-¿Cómo os sentís tras acabar esta etapa?
Contentos y maduros, dispuestos a darlo todo porque
la siguiente etapa será más
dura.
CARLOS VALVERDE
Y ELENA CANTALEJO 4ºB
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Los recorridos históricos nos hacen disfrutar tanto a
alumnos como a profesores de la naturaleza que nos rodea,
además de permitirnos ampliar nuestros conocimientos a través de la narración de la historia y mitología, amenizándolo
con danzas y música de la época.
Esta actividad se lleva desarrollando desde 2008 y yo
llevo participando desde que me encontraba en 3º de la ESO
porque me parece una actividad divertida donde podemos
disfrutar de la compañía de nuestros compañeros y profesores tanto dentro del colegio, en los momentos de ensayo y
repartos de los papeles como fuera, en el jardín, cuando vamos a presentárselo a los habitantes de Aranjuez y tenemos
los nervios a flor de piel, aunque luego cuando empezamos,
se nos quitan y empezamos a disfrutar.
Este año, se ha vuelto a realizar este acto el 22 de
abril a las 10:30 en el jardín del Rey. Primero agradecer la
confianza que tienen nuestros profesores en nosotros y después también dar las gracias al Ayuntamiento de Aranjuez
que nos permite transmitir la historia de este jardín en un orden cronológico.

El pasado sábado 21 de abril
se celebró la final de atletismo escolar en el estadio municipal de Deportes "El Deleite", donde acudieron los
alumnos con ganas de superar sus
propios registros obtenidos en las
jornadas clasificatorias celebradas el
sábado anterior. Es necesario destacar el compromiso y la entrega de
nuestros atletas, pues a nivel individual todos mostraron un gran nivel.
Además, en la clasificación general
por equipos, los resultados obtenidos han sido extraordinarios: todas
las categorías han logrado el primer
puesto. En los últimos tres años, hemos conseguido éste hito en dos
ocasiones. ¡Enhorabuena campeones!

Como conclusión, decir que estos paseos nos ayudan
a saber expresarnos en público, nos hacen pasar un buen rato con compañeros, profesores, amigos y disfrutar del régimen vegetativo que tenemos en nuestra localidad. Por último,
animo a todos a participar al año que viene, será mi último
año en esta actividad, es una experiencia que verdaderamente merece la pena.
Lydia
Sánchez.
1ºbach A
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