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SALUDA conVIVENCIAs 

L a traducción española de la palabra 

alemana Erlebnis por Vivencia fue 

debida al filósofo Ortega y Gasset en 1913 dándole 

el contenido de experiencia del sujeto que contribu-

ye a formar su personalidad. Dice Ortega al traducir 

el Erlebnis de Husserl: “Después de darle muchas 

vueltas durante años esperando tropezar con algún 

vocablo ya existente en nuestra lengua…he tenido 

que desistir y buscar una nueva…Todo aquello que 

llega con tal inmediatez a mi yo, que entra a formar 

parte de él, es una vivencia…”. La RAE define Con-

vivencia como la acción de convivir (vivir en com-

pañía de otro u otros). En su acepción más amplia, 

se trata de un concepto vinculado a la coexistencia 

pacífica y armoniosa de grupos humanos en un mis-

mo espacio. 

U niendo estas ideas, no podríamos 

encontrar un lema mejor para este 

curso que definiera cual es el objetivo a conseguir 

con nuestros alumnos, con vuestros hijos; conse-

guir que sus vivencias cotidianas dentro de una 

convivencia contribuyan a 

fortalecer su personalidad, 

a crecer interiormente, a 

ser capaces de coexistir 

entendiendo y compren-

diendo a sus semejantes. 

Nuestro lema conViven-

cias, quiere reflejar nues-

tra idea de que no somos simples espectadores de 

vida y que lo que ocurre a nuestro alrededor nos 

debe influir para tomar decisiones y si es necesario 

ayudar a cambiarlo. Debemos ser activos respecto a 

lo que sucede en nuestro entorno, debemos tomar 

parte. Desde nuestro colegio, como centro somas-

co, queremos y debemos dejar una impronta, la 

impronta somasca de pensamiento en el otro que 

me necesita en ese momento, de vocación de servi-

cio para vivir y convivir con quien tengo a mi lado.  

P ero debemos tener en cuenta que solo 

es posible dar si estoy lleno, lleno de 

experiencias de fe, de campamentos, de deportes, 

de lecturas, de viajes, de clases, vivencias todas 

ellas que iremos experimentando a lo largo de este 

curso y que al compartirlas con los demás crecen, 

doblan su valor y dan fruto, transformándose en-

tonces en verdaderas conVivencias.  
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ORIENTACIÓN 

ÉXITO ACADÉMICO + PERSONAL = 

DESARROLLO Y CRECIMIENTO INTEGRAL 

 “No es grande el que triunfa sino el que jamás se desalienta” 
J.L. Martín Descalzo, (sacerdote, escritor y periodista) 

 
 Ya hemos compartido la primera evaluación del curso. Para que todo fluya adecuada-
mente, debería ir cargado de ilusión y con una nueva mirada hacia un reto; en este sentido son 
fundamentales: la motivación personal de cada uno (ayuda mucho tener un proyecto vocacio-
nal), la ilusión que pongamos en lo que hacemos y las emociones positivas. 

DESARROLLO INTEGRAL 
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Orientaciones importantes para que todo sea más fácil y 
te vaya mejor: 
 

 Hábitos saludables: mantén una ali-

mentación equilibrada y completa (no debes 
olvidar que el desayuno es especialmente im-
portante), ejercicio diario y sueño reparador 
(media de 8 horas y sin móvil). 

 Aprendizaje con éxito: emplea una 

buena técnica de estudio (lectura, subrayado, 
resumen, esquema, memorización (oral y es-
crita), repasos, simulacro de examen) y una 
buena concentración y atención en clase, ¡no 
uses el móvil durante el estudio!. 

 Organización física y mental: realiza 

una planificación a diario, semanal y mensual, 
un calendario personalizado puede ayudarte. 

 Voluntad-esfuerzo: la fuerza de volun-

tad se entrena, te hará madurar y crecer a nivel personal. 

 Control del estrés-ansiedad durante el examen: relajación-respiración pro-

funda, control de pensamientos negativos, organizar bien tú tiempo en el examen. 
 
 Un aprendizaje adecuado lleva a resultados académicos positivos y esto, a su vez, a una 
gran satisfacción personal. Gracias a ello, experimentamos una subida de nuestra autoestima; 
por lo tanto, el éxito académico conlleva un desarrollo personal adecuado. 
 La madurez y crecimiento personal se consigue con la práctica y desarrollo de la inteligen-
cia (comprensión, razonamiento, etc.) y desarrollo de nuestras capacidades personales 
(voluntad, autoestima, asertividad, etc.); todo está relacionado, es lo que conlleva a un desa-
rrollo integral del alumno. 
 Si necesitas ayuda, habla con tu tutor para que te pueda derivar al departamento de 
orientación y te podremos ofrecer diferentes recursos adaptados a tus necesidades. 

 
 DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN  
 ANA LOURDES MARTÍNEZ MANRIQUE Y BEATRIZ MIGUEL RAMOS 



SAN JERÓNIMO Homenaje al PADRE BRUNO 

ENTREVISTA AL PADRE JOAQUÍN  

 ¿HACE CUÁNTO TIEM-

PO CONOCÍA AL PADRE 
BRUNO? 

Desde 1978 cuando am-
bos estábamos estu-
diando en el seminario 
 

 ¿CÓMO Y CUÁNDO EMPEZÓ SU AMISTAD? 

Así profundamente, hace seis años cuando vino a 
vivir a Aranjuez 
 

 ¿HAN CELEBRADO MISA ALGUNA VEZ JUNTOS? 

Muchas veces, porque el padre Bruno tenía alzhei-
mer y había que recordarle cosas  
 

 ¿ESTABAN MUY UNIDOS? 

Sí, pasábamos las 24 horas juntos. 
 

 ¿CUÁNTOS AÑOS TENÍA EL PADRE BRUNO? 

Murió con 77 años. 
 

 ¿PASARON MUCHOS MOMENTOS JUNTOS. DÍGA-

NOS UNO DIVERTIDO Y OTRO QUE FUE MÁS 
TRISTE? 

Estábamos siempre juntos y había muchos momen-
tos de risa. Lo difícil era cuando llegaba el momento 
del baño o la ducha. 
 

 ¿CÓMO ERA EL PADRE BRUNO, CUÁLES ERAN SUS 

VIRTUDES. TENÍA ALGÚN DEFECTO? 

Era cariñoso, bromista, sensible con los demás y 
muy buen cocinero. Yo no le encontré en todo este 
tiempo ningún defecto. 
 

 ¿PASARON MOMENTOS IMPORTANTES PARA LA 

CONGREGACIÓN JUNTOS? 

Juntos no, pero el Padre Bruno fue durante doce 
años el general de la orden. 
 

 ¿CUÁNTOS AÑOS LLEVABA EN EL COLEGIO? 

El Padre Bruno llevaba 22 años. 
 

 ¿CÓMO ERA SENTIMENTALMENTE EL PADRE 

BRUNO? 

Muy cariñoso con su familia y muy proclive a la amis-
tad. 
 

 ¿DÓNDE SE SENTÍA MÁS FELIZ EL PADRE 

BRUNO? 

En las misiones, en Brasil, en Colombia. 
 

 ¿HA CAMBIADO MUCHO EL COLEGIO DESDE QUE 

SE CONOCIERON? 

Sí, antes no estaba todo tan organizado. 
 

 ¿PADRE BRUNO HA DADO CLASE, A QUIÉN Y DE 

QUÉ. Y USTED? 

El Padre Bruno de religión y yo a los pequeños. 
 

 ¿HAN IDO JUNTOS AL CAMPAMENTO DE ALME-

RÍA, SE LO PASABAN BIEN, SE BAÑABAN EN EL 
MAR? 

Sí, claro muchos veranos, pero nosotros nos bañába-
mos en una balsa. 
 

 ¿HAN CAMBIADO LOS NIÑOS DE ANTES RESPEC-

TO A LOS DE AHORA? 

Antes no había tanta opción de tiempo libre. Estaban 
más centrados en el colegio. 
 

 ¿CONOCÍA AL PADRE BRUNO ANTES DE SER SO-

MASCOS? 

No, nos conocimos siendo hermanos somascos. 
 

 ¿A QUÉ EVENTOS ORGANIZADOS POR EL COLE-

GIO HAN ASISTIDO JUNTOS. Y CUÁL ES EL QUE 
MEJOR RECUERDO LE TRAE? 

La procesión solemne. 
 

 ¿HAN VIAJADO JUNTOS A OTRO PAÍS, CON QUÉ 

MOTIVO? 

Estuvimos juntos en Mozambique. 
 

 ¿CUÁL ERA SU MÚSICA FAVORITA, Y SU COMIDA 

FAVORITA. HABÍA ALGUNA COMIDA QUE NO LE 
GUSTASE? 

Al Padre Bruno le encantaba la pizza, y él la hacía 
muy buena. Le gustaba la música clásica y las pelícu-
las de “El Gordo y el Flaco”. 
 

 ¿LE ECHA DE MENOS? 

Sí, por supuesto, me siento raro. Sobre todo, por las 
noches cuando ya estaba muy enfermos y tenía que 
meterlo en la cama. 
 

 ¿CÓMO QUIERE QUE RECORDEMOS AL PADRE 

BRUNO? 

Como una buena persona, cariñosa y atenta con los 
pequeños. Tenemos una sala en el seminario del Pa-
dre Bruno. 

 

 ¡QUISIERA VOLVER A VERLO PARA DECIRLE AL-

GO? QUÉ LE DIRÍA? 

Simplemente le daría un abrazo y le diría que lo 
quiero y lo echamos todos mucho de menos. 
 
MUCHÍSIMAS GRACIAS POR ABRIRNOS SU CORA-

ZÓN Y COMPARTIR SUS RECUERDOS. TIENE QUE 
SENTIRSE MUY AFORTUNADO POR HABER COM-

PARTIDO TANTOS MO-
MENTOS CON EL PADRE 

BRUNO. 

 
 MARÍA BALLESTEROS Y 

JAVIER CORONADO  
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Padre Bruno, el eterno viajero  
 

Escuchas las músicas familiares que arrancan los 

frutos de las tierras italianas, eterno viajero, en busca 

de Dios. 

Hallas a San Jerónimo en los niños necesitados, 

desvalidos, eterno viajero, en busca de Dios. 

Difundes por el mundo su ejemplo rebelde, humil-

de, eterno viajero, en busca de Dios. 

Pero condenado al olvido de las palabras, el tiem-

po traidor te devolvió a la niñez. 

Palabras confusas, emociones escondidas. 

Has luchado, eterno viajero, contra el monstruo 

que te robó tus recuerdos. 

No pudo robarte, sin embargo, esa sonrisa de niño, 

eterno viajero, en tu encuentro con Dios. 
 

Carmen Marqués 

 Conocí al Padre Bruno cuando era pequeño. Nos lo encontrába-

mos en los recreos mis amigos y yo y nos saludaba. Siempre tan sencillo, 

gastándome bromas y de buen humor. 

 Ha sido una persona muy querida para mí y con un gran corazón. 

Toda la familia Somasca y en especial el Padre Joaquín, que siempre le 

acompañaba, le añoraremos mucho. Tendrá un sitio reservado en el cielo, 

y desde allí nos protegerá día a día. Echaremos en falta su alegría y cari-

ño. Gracias por tus sonrisas Padre Bruno. Nunca te olvidaré. 

 David Perez-Baquero 1º C 

Recuerdo al Padre Bruno… 
 

A llá por el principio de los años 80 llegó a nuestras 
vidas, alumnos de la antigua EGB, como tutor de 

nuestra clase. A partir de entonces, comenzó una rela-
ción larga de empeño con nuestra clase en el colegio y 
especialmente, con un grupo que nos sentíamos felices 
con su cercanía. 

R ecuerdo convivencias en la casa del Cortijo, en la que nos cocinaba para 
cenar arroz “a la milanesa”, recuerdo su felicidad estando rodeado de jóve-

nes y oírnos opinar de cualquier tema con el que, previamente, él nos había inci-
tado. Los encuentros que repetíamos los viernes, en los que, a veces, recibíamos 
un capón cariñoso para hacernos ver que estábamos más ligados al consumismo 
de la vida y a nuestra edad “del pavo” llamándonos “pequeño burgueses”, que a 
la realidad que nos rodeaba en el mundo. 

P osteriormente recuerdo, cuando su vida le llevó a destinos alejados por el 
mundo, nuestros encuentros con él sobre todo, en Navidad, en lo que hoy 

día funciona como PequeCAS, la zona del seminario. ¡Cómo le interesaba el ver 
cómo íbamos entrando en nuestra vida adulta insistiéndonos en que debíamos 
comprometernos con el mundo que nos tocaba vivir, desde el lugar donde había-
mos elegido estar! 

E n los últimos años, recuerdo con cariño encontrar al padre Bruno, siempre 

bien acompañado por su inseparable Padre Joaquín en sus paseos y activi-

dades del colegio. Disfrutaba con sus pequeñas bromas y su modo de celebrarlas 

y reír. Seguramente, seguirá desde arriba intentando hacernos alguna… ¡gracias, 

Bruno! 

Antiguo alumno 
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 Religioso somasco desde 

1959. 

 Sacerdote desde 1969. 

 Desarrolla su actividad 

como religioso somasco 

principalmente en Italia, 

España y Mozambique, 

con funciones educati-

vas, formativas y de res-

ponsabilidad en las co-

munidades religiosas.  

 Es elegido Padre General 

de la Orden Somasca 

por 12 años, 1993-2005. 



 El 7 de agosto comenzábamos esta gran aventura. Llenos de alegría, de ilusión y de 
algún que otro temor, nos poníamos en marcha hacia Santiago de Compostela. Lo esencial del Camino de 
Santiago es llanamente caminar, ni más ni menos. Es avanzar. Igual que en nuestra vida, es vivir. La gran 
diferencia con nuestra vida, es que muchas veces no tenemos clara la meta, avanzamos sin saber hacia dón-
de vamos. O lo que es lo más normal, nos dejamos llevar y seguimos avanzando por nuestra vida sin un 
sentido claro. 
 Es como la diferencia entre la comida rápida y la comida a fuego lento. El camino de este año, nos 
ayudó a caminar a “fuego lento”, a disfrutar en cada paso de la amistad, del compañerismo, del estar com-
partiendo codo a codo el cansancio, la alegría por llegar a las metas propuestas de cada día, la fe… en pocas 
palabras nos ayudó a darle sabor a la vida. 
 Los mayores, nos hemos sentido animados por la vitalidad y el entusiasmo de los más jóvenes y és-
tos a su vez se han sentido arropados por la experiencia de los adultos que les acompañábamos. 
 En la valoración que hicimos la última noche en nuestra casa de Santiago, a todos nos había quedado 
muy claro que el camino nos ayudó a caminar por la vida con sentido. 

                                 P. JUANMA 

Un grupo de alumnos de 4ºESO y Bachillerato realizaron este verano unas etapas del Ca-
mino de Santiago. Estuvieron acompañados del Padre Juanma como religioso somasco y 
otros adultos, entre ellos nuestros profesores del colegio Juan José Prieto y Pilar Molero. 

ENTREVISTA A JUANJO Y PILAR 
 

¿CÓMO SE OS OCURRIÓ HACER EL  
CAMINO DE SANTIAGO? 

JUANJO: Me invitaron los confirmandos para que 
actuase como cocinero durante el trayecto 
PILAR: Me pareció una experiencia muy bonita, y 
además de la que se pueden aprender muchas co-
sas. 

¿OS HA GUSTADO? 
J: Me ha encantado es una buenísima experiencia, 
compartes momentos duros pero también muy di-
vertidos y agradables con todos ellos. 
P: Me ha encantado 
 

 

 
¿CON QUIÉN FUISTEIS? 

J: Con alumnos de 4º de ESO, universitarios, Juan-
ma, Dori y Cristina. 
P: Con los alumnos de confirmación 

¿CUÁNTO CAMINABAIS CADA DÍA? 
J: Dependía de cada día y del tiempo, pero una 
media de veinte kilómetros 
P: Como dice Juanjo, nuestra media eran 20 kiló-
metros 

¿QUÉ TAL TIEMPO OS HIZO? 
J: Bueno, aunque es cierto que algún día llovió. Era 
verano pero es el norte y allí siempre hay que lle-
var algo de abrigo. 
P: Buenísimo. Algún día llovió pero eso en Galicia 
es normal y además una maravilla.  

AGOSTO 2019 
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¿CÓMO REPARTÍAIS LA JORNADA ? 
( a qué hora os levantabais, dónde comíais y quién 

preparaba la comida, a qué hora terminaba la 
caminata diaria) 

J: Nos levantábamos a las siete y acabábamos a las 
dos. Comíamos en los albergues y dos días en 
un polideportivo. La comida corría a cargo de 
los adultos. La verdad es que a mí me encanta 
cocinar. 

P: Yo me encargaba de hacer la comida junto con 
los otros adultos. Una experiencia maravillosa. 

 

¿DÓNDE DORMÍAIS? 
J y P: en albergues y en centros deportivos. 
 

¿POR QUÉ DECIDISTEIS HACERLO? 
J: Nos gusta mucho caminar, era una experiencia 

muy atractiva para nosotros y además el com-
partir con alumnos. Nos encantó la idea, no 
dudamos en ningún momento. 

P: Es una gran experiencia, convives con los que 
van contigo y es un acercamiento a Dios. 

 

¿OS HABÉIS TRAIDO ALGÚN RECUERDO 
TANTO FÍSICO COMO SENTIMENTAL? 

J: Sí, algún recuerdo traemos, aparte de los senti-
mentales, de los que quedan en el corazón. 
Compramos pulseritas para traer a los que deja-
mos aquí, como recuerdo de esta experiencia. 

P: Sí, muchos recuerdos 
emocionales y luego a 
nivel material, una su-
dadero y unos marca-
páginas. 

 

¿QUÉ ES LO MEJOR 
DEL CAMINO Y LO 
PEOR? 

J: Lo peor, los madrugones, sobre todos para los 
chicos, los adultos los llevamos mejor. 

Y lo mejor, la relación con el grupo, conoces a la 
gente de otra manera, compartes tantas cosas 
que se convierten en gente muy cercana. 

P: Lo mejor es llegar a la plaza y abrazar al santo; 
y lo peor el cansancio. 

 

¿OS DOLIERON MUCHO LOS PIES; HUBO  
LESIONADOS? 
J: Afortunadamente, las lesiones fueron solamente 

de ampollas en los pies, pero obviamente muy 
molestas, había que seguir haciendo etapas 
hasta llegar a Santiago. 

P: Sí, aunque el final merece la pena; sí hubo le-
sionados pero leves, ampollas y dolores de 
tanto caminar, nada grave. 

 

¿QUÉ EQUIPAJE LLEVÁBAIS? 
J: Una mochila, no con mucho peso y los sacos de 

dormir 
P: El saco de dormir, la esterilla, dos pantalones y 

camisas. Ah, el chubasquero es imprescindible. 
 

¿ERA LA PRIMERA VEZ QUE HACÍAIS EL CA-
MINO? 

J y P: No, nosotros somos veteranos. Ya es la 
cuarta 

 

¿REPETIRÍAIS EXPERIENCIA. LO RECOMEN-
DÁIS? 

J y P: Por supuesto, es maravilloso, conoces a mu-
cha gente y pasas buenos momentos. Hay que 
ir a disfrutar, no hay que verlo como obligación 
o algo negativo.  

 

¿QUÉ SENTISTEIS CUANDO LLEGASTEIS A 
SANTIAGO?. 

J: Una gran ilusión y un sentimiento de alegría al 
ver la cara y la emoción de los chicos. Un sen-

timiento de un trabajo bien he-
cho. 
P: Mucha alegría y satisfacción. 
Reto conseguido. 
 

CHARO GARCÍA Y SALIMA 
KAYOUA- 1ºESO B 

PTL 
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FELI Y FERNANDO 

¿CÓMO OS CONOCISTEIS? 

(Entre risas) En una discote-
ca del pueblo de Feli. 
 

¿CUÁNTO TIEMPO LLEVÁIS 

CASADOS? 

UFFF, veinticuatro años y nue-
ve de novios. Toda una vida. 
 

¿CÓMO LLEGASTEIS AL CO-
LEGIO? 

Fernando trabajaba antes co-
mo soldador con su empresa 
para el colegio. 
 

FELI, ¿HAS ESTADO A PUN-
TO DE PERDER LOS NERVIOS DE TANTA LLAMADA? 

A veces, es complicado. Tienes que atender al mismo 
tiempo, la puerta, el teléfono, padres en ventanilla y 
hacer fotocopias. Todo es cuestión de paciencia. 
 

FERNANDO, ¿ALGUNA VEZ HAS SENTIDO VÉRTIGO 

AL SUBIRTE A SITIOS TAN ALTOS PARA RECUPERAR 
ALGUNA PELOTA? 

No, nunca. He tenido que subir a algún que otro árbol, a 
tejados. La verdad es que trabajamos con mucho cuida-
do, eso sí cuando hay que recuperar alguna pelota, te-
nemos muchos espectadores y al final hasta nos aplau-
den cuando recuperamos ‘el trofeo’. 
 

QUÉ OBJETOS EXTRAÑOS TE HAS ENCONTRADO EN-

CIMA DEL TEJADO DEL PABELLÓN? 

De todo: muñecos, pelotas, zapatos, sudaderas…  
 

¿OS GUSTA VUESTRO TRABAJO? ¿LO CAMBIARÍAIS 

POR OTRO? 

Yo creo que en eso estamos de acuerdo, nos gusta mu-
cho y desde luego, no lo cambiaríamos. Aunque trabaje-
mos muchas horas, tratamos con tanta gente que no da 
tiempo a la monotonía. 
 

FERNANDO, ¿CUÁNTAS PERSIANAS TE HA TOCADO 
ARREGLAR? 

Ya he perdido la cuenta, entre las que se arreglan día a 
día, siempre hay alguna. Luego en verano cuando todos 
os vais, repasamos puertas, ventanas y persianas para 
que a la vuelta os lo encontréis en condiciones. Pero 
somos muchos utilizándolas y siempre hay algún desper-
fecto del que ocuparse. 
 

FELI, CUANDO COMIENZA EL CURSO, ¿CÓMO ES EL 

PAPELEO CON LAS EXTRAES-

COLARES? 

Enorme, es que el colegio es 
muy grande y hay muchos ni-
ños y muchas actividades: de-
portivas, idiomas, guitarra; a 
eso añadimos luego la época 
de catequesis y de comunio-
nes. Pero eso forma parte de 
mi trabajo y lo hago con mu-
cho gusto. 
 

VUESTRA AGENDA ESTÁ 
MUY LLENA TODO EL DÍA... 

Sobre todo, la de Fernando. Yo 
siempre estoy localizada pero él anda de aquí para allá y 
para saber dónde está trabajando lo tenemos que llamar 
al móvil. 
 

¿DÓNDE VIVÍS? 

Nosotros durante la semana vivimos en el cole, pero los 
fines de semana nos vamos al pueblo y aprovechamos 
para estar con nuestras familias. 
 

¿QUÉ HORARIO TENÉIS? 

El horario por la mañana es el mismo que el vuestro. 
Aunque Fernando se levanta muy pronto y cuando lle-
gáis seguro que lo veis ya trabajando. Por la tarde, los 
que venís a alguna actividad, también nos veréis porque 
también trabajamos, empezamos a las tres y media y yo 
estoy hasta que acaban las extraescolares. A Fernando 
le gusta dar una vuelta cuando no queda nadie para ver 
que todo está en orden. 
 

¿ESTÁIS A GUSTO EN EL COLE? 

Muchísimo, nos han acogido muy bien tanto los somas-
cos como los profes, los alumnos y los padres. Forma-
mos parte de una gran familia. Tenemos mucha suerte. 
 

Muchas gracias por atendernos y dedicarnos un 
ratito, aunque estáis muy ocupados y permitir-
nos conoceros un poco más. Gracias por todo lo 
que hacéis por nosotros diariamente. 
 

ZOE JEREZ, 
ALBA PORTI-

LLO, MARÍA 
SACIDO 1ºC 

ENTREVISTA 

GENTE DE LA CASA… 
 Feli y Fernando forman parte de nuestro día a día. Todos, padres y alumnos, los conocemos. Traba-
jadores incansables, siempre dispuestos a echar una mano en lo que se les pida; y lo más importante y que 
más se agradece, con una sonrisa. Feli, desde la portería, nos recibe y nos da los buenos días, pendiente de 
puerta, de llamadas y de avisos de padres o de niños olvidadizos. Y Fernando siempre solucionando proble-
mas, que como es lógico en este colegio, como es tan grande, siempre los hay: puertas, persianas, baldo-
sas... Sabe de todo, lo arregla todo, como decía el niño del anuncio. Millones de gracias a ambos por vuestra 
dedicación y por vuestra actitud. 
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El domingo 13 de octubre, en la capilla del Colegio Apóstol San-
tiago, se celebró la ordenación diaconal de Ambrose Turuk, reli-
gioso de la comunidad somasca. Nuestro Obispo Don Ginés Gar-
cía Beltrán le administró el sacramento. Ambrose estuvo acompa-
ñado además por el Padre Provincial José Luis Montes, por los 
padres somascos de Aranjuez y de otras obras, por sacerdotes 
diocesanos, por religiosos y religiosas de otras comunidades de 
Aranjuez, por amigos indonesios y por la comunidad cristiana de 
nuestro centro, compartiendo la ceremonia con los catecúmenos 
de confirmación. 

ENTREVISTA A AMBROSE TURUK 
 

¿POR QUÉ DECIDISTE VENIR A ESPAÑA? 

Porque soy un religioso, un somasco. El superior general 

me manda y tengo voto de obediencia. Tengo que escu-
char y responder. 
 

¿CUÁNTO TIEMPO LLEVAS AQUÍ? 
Llegué a finales de enero de 2015. 
 

¿CONOCES OTRAS ZONAS DE ESPAÑA? 

Sí, conozco muchas. Zonas de Galicia, Barcelona, Palencia 
y también he ido al campamento de Almería. 
 

SI NO HUBIESES VENIDO A ESPAÑA, ?A QUÉ PAÍS 

TE HUBIESE GUSTADO IR A VIVIR? 
Como consecuencia de mi decisión, no tengo preferencia. 

Estoy dispuesto a ir a cualquier lugar para las misiones. 
 

¿ECHAS DE MENOS A TU FAMILIA? ¿DÓNDE VIVE? 
Por supuesto. Viven en Indonesia, en un lugar llamado 

Flores. Se llama así porque son un conjunto de islas que 
tienen forma de flores. Les visito cada dos años. 
 

¿PIENSAS QUE EL ESPAÑOL ES UN IDIOMA DIFÍ-

CIL? ¿ALLÍ QUÉ IDIOMA SE HABLA? 
Me llamó la atención al principio porque es totalmente di-

ferente. Estoy aprendiendo todavía. 
 

¿CUÁNTO TIEMPO LLEVAS APRENDIENDO  
ESPAÑOL? 

Solo estuve aprendiendo español doce días en una acade-

mia. El truco es escuchar y leer mucho, aunque intento 
mejorar día a día. 
 

¿TE GUSTA TRABAJAR EN ESTE COLEGIO? 
Claro, porque según el carisma somasco, los niños son 

fundamentales y hay que ocuparse de ellos. 
 

¿DAS CLASE EN EL COLE? 
Ahora no, estoy estudiando. 
 

¿ESTÁS ESTUDIANDO ALGUNA CARRERA? ¿CUÁL? 

Sí, de hecho hice una carrera en Filosofía y tecnología. 
Ahora estoy haciendo catequética. 
 

¿QUÉ TE 

GUSTA HA-
CER EN TU 

TIEMPO LI-
BRE? 

Cuando estoy solo me gusta hacer deporte, tocar instru-

mentos y sobre todo, leer novelas. 
 

¿CREES QUE ES DURO SER PROFESOR? 

No, depende también de la edad de los alumnos. 
 

¿QUÉ OPINA TU FAMILIA DE QUE TE HAYAS ORDE-
NADO? 

Mi familia está orgullosa de mí, están contentos. Para ellos 
es un logro que haya conseguido ser diácono. 
 

¿QUÉ SENTISTE EL DÍA DE LA CEREMONÍA? 

Mucha ilusión, me sentí muy especial. Cambió mi vida 
completamente. 
 

¿VINO TU FAMILIA A ESTA CELEBRACIÓN? 

Mi familia biológica no, para mí la familia también son mis 
hermanos somascos. Ellos sí estuvieron conmigo. 
 

SI PUDIESES ELEGIR OTRA PROFESIÓN, ¿CUÁL SE-

RÍA? 
La verdad no elegiría otra profesión porque siendo sacer-

dote, puedes realizar muchas tareas: ser catequista, evan-
gelizar, dar a conocer la Palabra de Dios, celebrar Eucaris-

tías. 
 

¿HAS IDO ALGUNA VEZ AL VATICANO? ¿CONOCES 
O TE GUSTARÍA CONOCER AL PAPA FRANCISCO? 

Sí, he estado allí y me encantaría conocer al Papa Francis-
co, pero más que conocer, aprender de él. 
 

¿CUÁNDO SUPISTE QUE QUERÍAS PERTENECER A 

LA FAMILIA CRISTIANA? 
Mi familia es en su mayoría católicos y desde pequeño he 

vivido dentro de las costumbres cristianas. 
 

¿EN QUÉ COLEGIO ESTUDIASTE? ¿QUÉ ASIGNATU-
RA TE GUSTABA MÁS Y MENOS? 

Estudié en un colegio de misioneros. Me gusta mucho la 
Lengua y la asignatura que menos, Física. 
 

TE NOMBRARON DIÁCONO, ¿QUÉ DIFEREN-

CIA HAY ENTRE DIÁCONO Y SACERDOTE? 
La diferencia es que un diácono no es sacerdote. 

Un sacerdote recibe la tercera Orden Sacerdotal, 

y puede celebrar misa. Pero ambos reciben la 
Orden Sacerdotal. 

 
INÉS MARTIN- AMANDA LÓPEZ 

ESTHER HERNÁNDEZ- 1ºD 
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AMBROSE, DIÁCONO 



 Are you really conscious about the importance of achieving an 
English certificate at school? There are more and more students who are 
encouraged by their teachers and parents to take these exams, they pass 
them with great marks and appreciate them. Why are these exams so 
recommendable? 
 They will help you to use the English that we use in real life. When 
you prepare your exams, you will improve your English for everyday life, 
work and study. You will be able to communicate with people from all over the world.  
 And when you get to a higher level of English, you will deal with most situations and do most 
things you need to do on a daily basis. The challenge you have is to push yourself further and make the 
most of it. Having a qualification not only shows that you have that level on English officially, it also 
shows that you are willing to dedicate time to improve your English.  

 Apostol Santiago School, your school, will always encourage 

you to take these exams as this is really involved in the bilingual 

education from Bedakids to Secondary and Bachillerato. We take off 

in October with the Ceremony of certificates, we continue with the 

English mocks and finish taking the exam that you have decided to 

achieve. So come on, you have got the whole course to make an 

effort and manage your certificate!! 

ENGLISH IS THE KEY 

 Nowadays, we study English thinking it may be useful some day at 

some moment; we are wrong. We use English everyday without even 

realizing it. For example: many people listen to music in English and are able 

to understand its message thanks to having studied it. Other cultures and 

other countries are one step closer 

to not being foreign and 

communicating with others will not 

seem as difficult. English will pave 

the way to the University of your 

choice where you will be able to 

study for the job of your dreams. 

Last, but not least, English is the 

key to achieving any job you 

desire; and that, is our future. 

SUMMERCAS ERASMUS CLUB: a Project come true 

PADRES SOMASCOS, ARANJUEZ 

SOMASCAN FATHERS 

2019-2020 
No 30 

Welcome to BROADCAST 
the school magazine in English of Colegio Apóstol Santiago. 

Colegio Apóstol Santiago 
School Magazine  ESO-Bachillerato 

THE IMPORTANCE OF HAVING A CERTIFICATE 
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CAS en FINLANDIA STEPHANIE HOFFMAN 
 
Stephanie 
Hoffmann is the 
conversation 
assistant of 
secondary and 
bachillerato 

Why and when did you decide 
to become a conversation 
assistant? 
 I decided to become a 
conversation assistant because I 
knew it would be a great 
opportunity to gain experience in 
teaching and to live abroad. 
I always wanted to become 
a teacher, especially after 
graduating from university, 
but I ended up working at a 
construction company as an 
assistant project manager. 
Two years ago, I had the 
opportunity to move to 
Spain to teach, and 
although I was hesitant to 
change careers, I accepted 
the position. I’m glad I did 
because I love teaching! 
 
What do you think of this 
school? Is there anything 
different from the other 
schools you have been to? 
 I really like the 
atmosphere of the school. 
The majority of the teachers 
are very friendly and open 
which makes me feel 
comfortable. I am lucky to 
have the opportunity to learn from the great 
teachers that I work with. In comparison to the 
previous school I worked at, I feel that I have 
more freedom to plan lessons that are more 
engaging with the students. In that, I can 
incorporate different materials and be more 
creative in my teaching. 
 
Is there anything that has caught your eye 
about education in Spain? 
 One major difference that I´ve noted is 
that the structure of the educational system in 

Spain is different than in the United States. 
For example, in California at least, education 
is compulsory until the age of 18 whereas, in 
Spain, it is until the age of 16. One minor 
difference that I´ve seen is that students call 
teachers by their first names. In the United 
States, we would never call a teacher by their 

first name because it is considered 
inappropriate.  
 But, in my opinion, calling 
teachers Mr. or Mrs. is too formal. 
Students should call teachers by their 
first name because it´s better for 
building rapport. 
 
Which levels do you enjoy most 
when teaching and why?  

 I enjoy teaching Bachillerato 
because I can talk about complex 
topics. I value their opinions and it’s 
interesting to hear their perspectives on 
the world. 
 
How do you think this experience 
can enrich your life? 
 Working and living abroad has 
enabled me to enrich my life in different 
ways. I think it is of great importance to 
travel and to explore the world around 
you. Because of my time abroad, I have 
more of an understanding that people 
are essential ly the same. The 

differences that we share as human beings are 
simply physical and cultural. I have also improved 
my Spanish which is incredibly useful in the United 
States. 
 
What do you think of the level of English that 
our students have in this school? 
 Overall, I feel that the students have a 
pretty good level in comparison to my last school. 
 

MARÍA CARRERAS 
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 Stephanie Hoffmann is the conversation 

assistant of secondary and bachillerato. She comes 

from California, Los Angeles, although she has been 

here for two years now. Regarding teaching this is 

the second school she has been to so let´s get to 

know her and see her opinion about our school. 



 The English department feels delighted to share with our readers the last immersion trip that the 
students of our school enjoying last June. Ninety-two pupils visited a nice small city, Hastings a 
seaside town in East Sussex on the south coast of England. 
 The town gives its name to the Battle of Hastings. It later became one of the medieval Cinque 
Ports. In the 19th century, it was a popular seaside resort, as the railway allowed tourists and visitors to 
reach the town. 
 The UK has become one of the top destinations to study and spend a week in an immersion trip 
around the world.It has traditions of excellence dating back hundreds of years, History on every corner, 
and much more flexibility for young people than many other countries, the United Kingdom has much to 
offer to international students that other English-speaking countries cannot. 
 These children accompanied by their teachers could improve and practice their English in their 
diary classes, living with an English family, meeting people, visiting wonderful places, (Brighton, Rye...) 
tasting new flavors and learning about the Anglo-Saxons habits, routines, customs and traditions. 
 Rye is one of the prettiest village in Englang. 
 Brighton, the English seaside resort with bohemian charm. 
Near the Channel, Brighton is proud of its 
historic past and its seaside atmosphere. At 
the end of the 19th century, this town 
already appealed to the British aristocracy 
and became a thermal resort. Today 
it suprises visitors thanks to its patrimony of 
Regency inspiration, facing the beach where 
elegant buildings are a true spectacle, just 
like the singer Adèle. 
Some of our students have wanted to share 
their experience, thoughts and feelings. 
 This school trip has been the best I 
have ever gone. I really enjoyed it because 
I have met many new friends and I 
spent a lot of time with my friends. I 
would like to go to England next year. 

 
Carlos López 3º ESO D 

 
 Going to Hastings was an 
incredible experience not only because 
this coasted-village and the country was 
really beautiful and peaceful and we 
spent every day doing different things 
such as learning English in funny 
classes, practising sports, sightening... 
but also because I think all the people , 
every single person that went 
there, spent a great time 
together, knowing each other 
a little bit more and enjoing 
ourselves and havinf lot of 
fun. 

Natalia Martínez Abad 
1º Bach B 

INMERSION IN HASTINGS 

12 

https://en.wikipedia.org/wiki/Town
https://en.wikipedia.org/wiki/East_Sussex
https://en.wikipedia.org/wiki/England


FRANÇAIS: 
ON RIGOLE ET ON APPREND 

  
 Nous sommes tout à fait enthousiastes et impatients pour faire le voyage à la ville francophone de 
Paris, baignée d’une riche histoire et d’une multitude de lieux d’intérêt touristique. Comme on le dit souvent, 
l’enrichissement culturel et mental que nous offre la visite d’autres parties du monde et l’utilisation d’une 
deuxième langue étrangère sont toujours les bienvenus. Nous devons donc nous adresser au département 
de français, ainsi qu’à la direction de l’école pour nous donner l’opportunité de répéter cette incroyable 
expérience en première année de baccalauréat. Nous sommes heureux que vous comptiez sur nous pour la 
réalisation de cette activité.  

ÁLVARO RODRÍGUEZ DE GUZMÁN GONZÁLEZ ET 
JUAN GIRÓN HERRANZ 1°BACH 

 
 Les élèves de 1e. Bach. sommes très excités parce 
que cette année on nous a donné l'occasion de revenir à 
Paris. L'année dernière, le voyage a été en Belgique et ça a 
été incroyable avec les étudiants de la 4e. année d'ESO, 
Nous avons décidé de demandé la permission de voyager 
à nouveau comme anciens élèves de français. Et 
heureusement, ça s’est bien passé. Notre premier voyage à 
Paris a eu lieu en hiver, mais cette année sera en été, donc 
nous allons connaître un autre Paris. 
 

NURIA SERRANO 1º BACH 

SURPRISE! NOUS  
RETOURNONS À PARIS! 

Yo he escogido francés de optativa porque me parece 

una lengua muy bonita, mi hermana ya lo cursó y le 
gustó. Además, en las clases nos lo pasamos un bien y 

aprendemos un ‘montón’ de cosas. 

J’ai choisi étudier français parce que je trouve que 
c’est une langue très belle, ma sœur l’a déjà étudié 
et elle a bien aimé. En plus, nous rions beaucoup 
pendant les cours et nous apprenons un tas de 
choses. 

INÉS MARTIN POLO 1ºD 
 

Yo elegí francés porque me parece un idioma interesante 
y con una pronunciación lingüística preciosa. 

J’ai choisi français car il me semble une langue 
intéressant et avec une prononciation linguistique 
merveilleuse. 

MARCOS FERNÁNDEZ DE VELASCO SARRADO 
1ºD 

 

Escogí francés porque me encantan los idiomas. 

J’ai choisi français parque j’adore les langues. 
PAULA GARCÍA CÁCERES 1ºD 

 

Yo he escogido francés porque me gusta aprender 
nuevos idiomas y mis hermanos me han hablado muy 

bien de esta asignatura. 

J’ai choisi français parque que j’adore parler de 
nouvelles langues et mes frères m’ont très bien 
parlé de cette matière.  

JORGE LIZARALDE FERNÁNDEZ 1ºE 
 

Me he apuntado a francés porque me apetecía aprender 

un idioma nuevo. 

Je me suis inscrit en français parque j’avais envie 
d’apprendre une nouvelle langue. 

IVÁN CAMUÑAS 1ºD 
 

He escogido francés porque me gusta aprender nuevos 

idiomas y por recomendación de mi hermano. 

J’adore le français et apprendre de nouvelles 
langues, mon frère m’a recommandé de l’étudier. 

ELENA IGLESIAS 1ºE 
 

He cogido francés porque me gustan mucho los idiomas y 
además mi hermana me lo recomendó. 

J’ai choisi français puisque j’aime beaucoup les 
langues et en plus, ma soeur me l’a recommandée. 

PABLO GARCÍA-ARGUDO SÁNCHEZ 1ºE 
 

Francés es una nueva asignatura. Es muy bonita y 

divertida. 

Le français est une nouvelle matière. C’est très joli 
et amusant. 

ALONSO PARLA 1ºD 
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 El departamento de orientación 
compartió, con Luis Iglesias como traduc-
tor, una disertación sobre «Aula de Enla-
ce»: un espacio educativo en el que se 
trabaja con alumnos recién llegados a 
España, con muy poco conocimiento del 
idioma y de la cultura española. Este pro-
grama está dedicado a alumnos de eda-
des comprendidas entre los 8 y los 16 
años y, en este momento, con más de 6 
nacionalidades diferentes. 

 Nuestros amigos finlandeses es-
taban muy interesados en saber cómo se 
trabaja con ese tipo de alumnado ya que 
Finlandia en los últimos años ha recibido 
mucha inmigración y tiene que enfrentar-

se a retos en los que nosotros ya tene-
mos experiencia. Fue una reunión muy 
productiva en la que compartimos expe-
riencias y puntos de vista. Pudimos ver 
que la realidad sobre la inmigración y la 
integración es similar en todos los países 
de Europa y, por lo tanto, es importante 
que sepamos trabajar con metodologías 
similares y buscando objetivos comunes. 
No quiero dejar pasar la oportunidad de 
recalcar la gran labor que se hace desde 
el Aula de Enlace para favorecer la inte-
gración de su alumnado y el papel tan 
importante que tienen en la formación de 
una sociedad abierta y libre de prejuicios. 

Luis Iglesias 

BRIDGE CLASSROOM 

ERASMUS CLUB ERASMUS+ 

 Este año, en nuestro Erasmus Club, seguimos con los proyectos que compartimos con 
nuestros amigos de Rastaala. Estamos haciendo presentaciones en Prezi para que en Finlan-
dia conozcan las costumbres, comidas, bailes y diversas tradiciones de las distintas comuni-
dades autónomas de nuestro país. El primer día, llegamos a un acuerdo para hacer una pelí-
cula entre todos para luego enviarla a Rastaala. En febrero, del 2 al 7 nos vamos a visitar a 
nuestros amigos finlandeses que hace unos días nos enviaron cartas a cada uno de nosotros 
a través de sus profesores, que nos hicieron una visita. Ya se va acercando la fecha y esta-
mos muy emocionados con la experiencia que nos espera (y pensando cómo combatir el frío 
de allí ). JUDITH GARCÍA 2ºE 

ERASMUS+ 
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EL ORIGEN DE LA LUNA CIENCIAS 

El cielo por la noche no sería el mismo sin el reflejo de 

la Luna. Este artículo hablará acerca de su formación, ¿de 
dónde vino nuestro satélite?, ¿cómo se formó? Esas pre-

guntas se las han hecho miles de científicos a lo largo de 
los siglos. 

Copérnico, después de descubrir el modelo actual del 

Sistema Solar, colocando a la Tierra como un planeta 
más y al Sol como estrella en el centro del él, nos dio 

otra forma de cómo ver la Luna. 

George Darwin, hijo de Charles Darwin, expuso la pri-

mera teoría acerca de la formación de nuestro satélite y 
la llamaron teoría de fusión. Explica que la Luna se sepa-

ró de la Tierra cuando esta solo era una bola fundida en 

rápida rotación. Esta teoría permaneció desde 1880 a la 
era espacial. 

La teoría más aceptada actualmente es la que afirma 
que un cuerpo del tamaño de Marte se estrelló contra la 

Tierra. El choque hizo que la recién formada Tierra se 

volviera a convertir en una bola de roca fundida, expul-
sando materia que quedaría en órbita. Por la fuerza de la 

gravedad mucha de esa materia se volvió a unir a la Tie-
rra pero una gran parte se juntó y formó la Luna que ve-

mos ahora. Esta teoría fue concebida en 1946 por Regi-
nald Alworth Daly de la universidad de Harvard.  

Esta idea contradijo la de Darwin razonando que un 

trozo fragmentado de la Tierra no podía llegar a la posi-
ción que se encuentra la Luna, por eso sugirió que pudo 

ser por un impacto. Es por esto que la llamaron teoría del 

Gran Impacto. 

Otra hipótesis dice que es posible que la atmósfera ori-

ginal fuera mucho más densa y gruesa que la actual y 
actuara como un freno, modificando la trayectoria del 

asteroide evitando el impacto y arrastrándolo hacia una 

órbita estable alrededor de la Tierra. 

Otros científicos especularon con la idea de que la Tie-

rra se formó junto a la Luna en sus posiciones actuales, 
atrapando la Tierra la mayor parte de la masa y la Luna 

la materia restante. Esta idea no tuvo mucha aceptación 
hasta que en 1974 un documento de los doctores William 

K. Hartmann y Donald R. Davies fuera publicado en la 

revista Icarus. Ellos sugerían que podía seguir habiendo 
cuerpos del tamaño de la Luna colisionando con los pla-

netas. 

A pesar de todas estas divagaciones la más fiable sigue 

siendo la Teoría del Gran Impacto, no obstante los cientí-

ficos siguen buscando pistas acerca del origen de la Lu-
na. 

David Molina 1º A 

UNA MAÑANA EN “LAS ERAS” AULA DE 

ENLACE 

El grupo de alumnos de Aula de Enlace realizamos una 
excursión en octubre. Fuimos a una escuela de equita-
ción, llamada “Las Eras”. 
Salimos del colegio hacia las diez de la mañana todos 
juntos, profesores y alumnos. Nos dirigimos hacia El 
Real Cortijo de S. Isidro. En el camino, disfrutamos de 
un bonito paisaje: árboles, flores y una amplia varie-
dad de hojas y colores. Pudimos ver muchas cosas. 
Cuando llegamos a la escuela de equitación, un moni-
tor nos mostró amablemente muchas jaulas con dis-

tintos animales: perros, caballos, pavos reales, perdi-
ces, gallinas, gallos… 
Posteriormente, realizamos la actividad de montar a 
caballo. Todos acabamos contentos por poder montar 
a caballo durante unos minutos. Cuando terminamos 
de montar a caballo, fuimos juntos a compartir el al-
muerzo. Fue una experiencia bonita y muy agradable. 

 

MAROUA-ROMAISSAE y NOURA 
(Alumnas de AULA DE ENLACE) 
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SOCIALES EL APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS  
SOCIALES MEDIANTE LA INVESTIGACIÓN 

 
 El Departamento de Geografía e Historia se ha caracterizado, entre otros mu-
chos aspectos, por motivar a los alumnos a participar en concursos relacionados con 
nuestras materias en diferentes ámbitos (escolar, local, nacional o europeo). Es el 
caso de concursos fotográficos sobre el “Paisaje Cultural de Aranjuez”, ”Explica geo-
grafía con fotografías” de la Asociación de Geógrafos Españoles, “Relatos históricos 
Apóstol Santiago” a nivel local o el último en el que han presentado sus trabajos dos 
alumnas de 1º y 2º de Bachillerato, “Eustory”, a nivel europeo. 
 En muchas ocasiones conseguimos premios, pero lo que buscamos realmente 

es que los alumnos que participan logren aumentar sus conocimientos, adquieran una metodología de tra-
bajo de investigación y obtengan la satisfacción y disfrute personal del trabajo bien hecho. 
 
Aquí tenéis dos visiones referentes a la experiencia de presentarse a uno de estos concursos: 
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“Participar en un concurso a nivel europeo 
requiere un orden, planteamiento y entusias-
mo que la alumna Marta Díaz demostró des-
de el momento de la propuesta por mi parte 
en la clase de Historia de España de 2º de 
bachillerato. 
En un concurso de estas caracte-
rísticas es fundamental 
mostrar un compromiso 
con la historia y es a 
la vez una manera 
eficaz de lograr la 
consecución de 
objetivos que nos 
puede ofrecer la 
memoria histórica. 
El trabajo ofrecía 
muchas posibilidades 
pues el tema de la 
transición era además de 
un tema tratado en clase una 
de las razones por las que compren-
der la historia actual es imprescindible. 
El planteamiento de su trabajo estuvo basa-
do en una serie de cartas desde España a 
Chile con un importante contenido de viven-
cias de estudiantes universitarios de los dos 
países, naciones con raíces protagonistas de 
la historia contemporánea. 
Desde mi papel de tutora sentí una gran sa-
tisfacción y estuve implicada en el esfuerzo 
de Mariana y le agradeceré siempre tener la 
oportunidad de volver a recordar con ella un 
periodo importante en nuestra historia.” 
 
Pilar Álamo 
(Profesora del Departamento de Geo-
grafía e Historia) 

Mi nombre es Mariana Cifuentes Solorza, estoy en 2º de 
Bachillerato de Ciencias Sociales. El verano pasado tuve la 
oportunidad de participar en el concurso de Historia Eus-
tory. El tema de esta edición era la transición política. 
 

Al principio tenía la idea de entrevistar sólo a las 
personas mayores de mi familia. Sin em-

bargo, mi padre me dio la idea de 
entrevistar a diputados, sena-

dores, artistas y empresarios. 
Fue una gran experiencia 
porque tuve la oportuni-
dad de viajar a otras pro-
vincias, escuchar diferen-
tes ideologías y sobre 
todo conocer el Congreso 

de los diputados. 
 

Las etapas más difícilmente 
de este proyecto fueron: 

 
 Conseguir y llevar acabo las entrevistas 

en un tiempo moderado que me permitiera editar el ví-
deo y entregarlo antes de la fecha establecida  

 La segunda etapa más difícil fue editar el vídeo que iba 
a presentar al concurso, Sinceramente la última semana 
fue dura y estresante, lloré, reí, aprendí el verdadero 
significado de hacer sacrificios, y especialmente a no 
desistir frente a las adversidades. 

 Finalmente, invito a todos mis compañeros de la ESO y 
bachillerato a participar en la próxima edición de este 
concurso o cualquier otro concurso que nuestros profe-
sores nos propongan, ya que esto les permitirá crecer 
intelectual y personalmente. 

 
Mariana Cifuentes (Tutelada en la realización del 

trabajo por Miguel Ángel Ruiz ) 
Charo Ruiz 

Profesora del Depto. de Geografía e Historia. 



MI EXPERIENCIA CON LA MÚSICA MÚSICA 
 Empecé con cinco años en el mundo de la 
música, hice tres años de preparatorio de solfeo y 
con ocho años elegí el clarinete como instrumen-
to para aprender a tocar. De todos los instrumen-
tos que había, escogí este por el simple hecho de 
más adelante poder formar parte de la banda mu-
nicipal de Aranjuez, entre otras cosas. Al principio 
empecé con un clarinete más pequeño llamado 
requinto, y entré en la banda infantil de la escue-
la. Pasaron tres años y cambié al clarinete, al mis-
mo tiempo pasé de la banda infantil a la juvenil 
en la que estuve dos años. Durante este periodo 
de tiempo seguía con las clases de solfeo, hasta 
que en el curso 2017-18 me examiné con tribunal 
de 4º curso de solfeo. Actualmente, continúo con 
las clases individuales 
de instrumento, y formo 
parte de la banda muni-
cipal Joaquín Rodrigo de 
Aranjuez. Durante todos 
estos años he estado 
yendo a clases de coro, 
en las que hemos hecho 
conciertos, teatros e 
incluso óperas, a día de 
hoy continuo con ello. 

LIDIA BUENO 3º B 

 Me llamo Alba, llevo tocando el 
clarinete desde los ocho años, y desde los 6 
llevo en la escuela de música, siempre he 
estudiado en la academia de música Colme-
nar de Oreja, mis profesores de clarinete 
han sido: Javier Acebes, Daniel Blázquez y 
mi profesor de solfeo y director de la banda 
de música se llama David Bravo. Hace dos 
años me cogieron para tocar en la banda de 
mi pueblo, con ella hemos ido a tocar a varios pueblos. Me 
gusta tocar el clarinete, y espero tocarlo muchos años. 

ALBA LOZANO 2ºE 

 La flauta travesera es un instrumento de viento-
madera, aunque sea de metal se la llama de madera pues anti-

guamente estaba hecha a partir de madera. Pero ahora son 
una aleación de varios metales. La flauta se divide en tres 
partes: Cabeza, Cuerpo y Pata de DO. Antes iba a clase de 
música en el centro Isabel de Farnesio, allí a los 8 empecé 
con clases de flauta travesera porque me parecía interesan-
te. Estuve durante 3 años, 2 días a la semana practicando. 
En mi último año entré en la banda infantil donde me pe-
dían ir a practicar 2 días más. Tras 1 año en la banda decidí 
dejarlo pues no tenía suficiente tiempo para coordinar todo 
pues también jugaba al fútbol. Pero sé que esos años para 
mí fueron muy útiles y por ello se lo agradezco a mis profe-
sores. 
DANIEL LANGREO 3ºD 

TEATRO MAMMA MIA! 
  Cuando un alumno se sube a un es-
cenario y actúa, canta y baila transportándonos a 
otro tiempo y lugar, algo maravilloso sucede entre él 
o ella y todos nosotros. Es la magia del teatro musi-
cal. Es la magia que cada año los alumnos de la 
asignatura de Artes Escénicas y Danza quieren com-
partir con todos nosotros. Es la maravillosa aventura 

que cada año CAS Comedy quiere compartir con to-
do el colegio. 
 Este año nos embarcamos en una historia 
llena de vida, ritmo, emoción, diversión y muchas 
sorpresas. Este año nos transportamos con nuestra 
imaginación y música hasta las islas griegas para 
interpretar el musical Mamma Mia! 

 Estamos en los 
primeros ensayos don-
de calibramos todo: 
voz, actuación, danza, 
movimiento… No he-
mos hecho más que 
comenzar pero ya esta-
mos vibrando con este 
fabuloso musical. Y tú, 
¿vibrarás con nosotros?  

CAS COMEDY  
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GUSTO POR EL TEATRO LETRAS 

4º de ESO 
 

 Nuestros alumnos de 4º de ESO han 
asistido a una representación teatral en el 

Teatro Luchana en Madrid. Nunca pasa nada 
está dirigida a un público joven, escrita por 

Nando López, conocido de nuestros alumnos 

porque ya han leído diversas obras, bien tea-
trales o de narrativa de él; incluso ha asistido 

algún año a realizar un librofórum al Centro. El texto es muy 
bueno, pero la puesta en escena lo supera. La dirección por parte 

de Eva Egido y la actuación del grupo de jóvenes actores, consiguió 

captar la atención de nuestros chicos e incluso sentirse identifica-
dos en algunos momentos de la obra. 

 

Nunca pasa nada 
 Nunca pasa nada consigue reflejar, mediante experiencias 

de los propios actores, cómo nos sentimos los adolescentes y jóve-
nes. Nos muestra situaciones con las que nos sentimos identifica-

dos por cómo actuamos y reaccionamos y, sobre todo, las conse-
cuencias de nuestras acciones. Enseña, de una forma entretenida y mezclando el humor con temas más serios, que 

hacer o decir algo, o no hacerlo puede llegar a tener consecuencias irreparables en las que no pensábamos, e incluso 
destrozar vínculos que pensabas que iban a durar toda la vida. 

CRISTINA RODRÍGUEZ 4ºD 

 Nunca pasa nada es una enrevesada crítica a la monotonía y a la fragilidad de las amistades. Durante la 
obra, el autor manda distintas ideas al público con el fin de que este reacciones y cree sus propias opiniones sobre 

ellos. Desde mi punto de vista, una manera muy inteligente de abordar distintos tópicos controvertidos. Sin embargo, 
algunos temas como las autolesiones no fueron para mí, tratadas con suficiente profundidad. La caracterización de 

los personajes es muy buena y creo que la exageración de estos, ayudó a que el público se sintiese identificado. En 

general, una buena obra que cumple con su propósito principal aun que encontré vacíos en el argumento.  
MANUEL FERNÁNDEZ-GAYOL 4ºD 

2º de BACHILLERATO 
 
 El 18 de octubre los alumnos de 2º de Bachillera-
to han paseado por el Madrid de 1920 recorriendo los 
mismos escenarios en que Valle-Inclán ubicó Luces de 
Bohemia en esa noche tan apasionante. Todos hubiesen 
querido acompañar a Max Estrella y Latino pero por 
suerte se ha podido disfrutar de esta obra que tanto tie-
ne de modernista y noventayochista y sobre todo de crí-
tica ante la deformación grotesca de la sociedad españo-
la. Por cierto, no ha perdido ni un ápice de actualidad. 

¿Queréis saber por qué? Leedla y reflexionad sobre su conteni-
do y saboread ese manejo de la lengua española. 
 

Luces de Bohemia es la obra más representativa de Valle-
Inclán, ambienta en el Madrid de principios del siglo XX. Tras 
haberla leído en la asignatura de lengua, las clases de 2º de 

bachillerato tuvimos la oportunidad de recorrer las calles de la 
capital, de igual modo que hicieron Max Estrella y don Latino 

de Hispalis, en esa noche tan inolvidable. Además pudimos in-
terpretar escenas tan icónicas, en el mismo lugar donde Valle-

Inclán situó a sus personajes. Al final entre risas y actuaciones, descubrimos datos intere-
santes de Madrid, no solo los que estaban relacionados con la obra sino que comprendi-

mos mejor este teatro tan grotesco y nutrimos nuestro "cráneo privilegiado". 
YAIZA TORRES VARELA 2ºB 18 



LENGUA E HISTORIA LETRAS 

CAS LECTOR LETRAS 

 El AMPA del colegio organiza desde hace ya varios años un con-
curso muy interesante. Se llama CAS LECTOR, con este concurso se trata 
de incentivar el gusto por la lectura y además recibir un premio a final de 
curso. Yo os animaría a participar por varios motivos, primero porque leer 
es una sensación maravillosa que te transporta a infinitos lugares y segundo, porque como dicen los pro-
fes de lengua: “aumenta tu riqueza léxica”.  
 Para participar, se propone una lista de libros de los cuales mínimo hay que leer ocho y el resto 
pueden ser de libre elección. Además, la mayoría de los que están en la lista los tiene la 
biblioteca del colegio. Mi experiencia el año pasado fue muy buena porque lo gané y ha-
bía otra niña que empezó a leer mucho y me lo puso difícil. También me reía mucho 
cuando entregaba un resumen de un libro y algunos amigos míos me preguntaban que 
cuántos libros llevaba ya. Al final me leí veinticuatro y me siento orgullosa. Me encanta 
leer y os lo recomiendo. 

MÓNICA FRÍAS 2ºC      

Historia y Literatura: algo más que dos disciplinas unidas 
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 Queridos alumnos, todos sabéis la importan-
cia que se da en nuestro colegio al desarrollo de dos 
destrezas fundamentales: la compresión lectora, por 
un lado, y la expresión escrita, por otro.  
 Saber interpretar lo que leemos y poder ex-
presarnos por escrito hace que nuestras vidas sean 
diferentes. Esta idea la repetimos siempre en nues-
tras clases. Pensad en la cantidad de personas en el 
mundo que no tienen acceso a los libros y los pro-
blemas que se derivan de ello. Todos vosotros reco-
nocéis cuando tratamos este tema en las aulas que 
la lectura tiene muchos beneficios ya que nos hace 
desarrollar la imaginación, nos aporta cultura, nos 
entretiene, soluciona el problema de las faltas de 
ortografía y favorece que nos expresemos mejor. 
Los departamentos de Lengua y de Historia de 
nuestro centro se unen para conseguir esos propósi-
tos. 
 Literatura e Historia son dos materias que 
van de la mano. Ambas disciplinas nos ayudan a 
comprender la realidad que nos rodea para poder 
situarnos en el mundo tanto a nivel individual como 

a nivel social. De ahí que las lecturas que se propo-
nen en nuestras aulas para cada curso tengan en 
cuenta esta doble vertiente histórica y literaria. Los 
títulos de este año El tiempo y la promesa, El reino 
de las tres lunas, El Capitán Alatriste, Pasos perdi-
dos en Granada o Las bicicletas son para el verano, 
entre otros cumplen perfectamente un objetivo prio-
ritario: entender un momento histórico concreto na-
rrado desde una perspectiva literaria. Es lo que se 
conoce con el nombre de novela histórica. Uno de 
los máximos representantes de este género es Beni-
to Pérez Galdós que plasmó en sus relatos como 
nadie la sociedad del siglo XIX. Consiguió que sus 
obras sean, incluso hoy en día, un tratado no solo 
de literatura sino también de historia.  
 Para terminar esta reflexión, os invitamos a 
poner especial atención a las lecturas programadas 
y a disfrutar con ellas porque pueden ayudarnos a 
profundizar en valores imprescindibles para nuestro 
crecimiento personal y académico, así como a mejo-
rar nuestra sociedad dignificándola. Aspiraciones 
estas que a veces olvidamos. 

Departamento de Lengua y Literatura 

Departamento de Geografía e Historia 



ALIMENTACIÓN 

 Vivimos permanentemen-
te preocupados por nuestra ima-
gen y nuestro peso. Lo verdade-
ramente importante es lo saluda-
bles que nos encontremos, asi 
tendremos una mejor imagen de 
nosotros mismos. Tanto el exce-
so como el defecto de peso pue-
de tener consecuencias graves 

para la salud como luego veremos. 
 Aunque a veces oigamos “enclenque” o 
“rellenito”, veremos que son acusaciones gratuitas 
y poco reales. De hecho el margen de peso nor-
mal para chicas y chicos jóvenes es más amplio de 
lo que socialmente se valora. Para 13 años podría 
oscilar desde los 39 a 58 kilos; y para 15 años de 
46 a 73 kg. 
 Para valorar si una persona tiene delgadez 

extrema o sobrepeso, se utiliza 
el índice de masa corporal 
(IMC). ¡¡¡PERO CUIDADO!!! Es sólo orientativo, de hecho en adolescentes se valora el 
peso y la talla con otras tablas, digamos que los márgenes de lo normal serían en esta 
edad más amplios (así que “tranqui” si te ha salido 18,2 o 26.3 ;-) 
 De hecho algunos deportistas o famosos están fuera del rango normal, pero no 
significa que no estén saludables. Por ejemplo Iker Casillas tiene un imc de 25,4 que 
significaría sobrepeso. O “Thor” (Chris Hemsworth): 25,3, ¿sobrepeso también? Por 
otro lado, Penélope Cruz, con 18,6 estaría al borde de la desnutrición, y en realidad 
está bien saludable. Vamos, que no es un valor definitivo... 
 Lo importante es tener claro las consecuencias del sobrepeso (enfermedades 
cardiovasculares, hipertensión, fatiga, etc.) y de la delgadez (síncopes, anemia, proble-
mas esqueléticos…). 
 Son muy frecuentes 
algunos “consejos” que 
nos dan para perder peso 
rápidamente, mitos y le-
yendas que, lejos de con-
seguirlo, sí pueden tener 
efectos rápidamente (pero 
no sobre el peso): De he-

cho es cada vez más frecuente que los jóve-
nes sufran SÍNCOPES Y MAREOS, que se 
relacionan con pobre ingesta o hábitos de-
portivos insanos.  

SÍNCOPES Y MAREOS  
 

Sensación de desvanecimiento y/o pérdida momentánea de 

conocimiento y sensaciones. Generalmente son pasajeros y sin 

consecuencias. Uno de cada cinco adolescentes lo presenta 

a lo largo de esa etapa. 

Entre otras causas, se relacionan directamente con el AYUNO, 

DESAYUNOS Y ALMUERZOS ESCASOS. 
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Hemos podido pasar un rato con alguien que sabe mucho sobre alimentación y depor-
te, ALBERTO PEDRERO: Campeón del mundo de piragüismo modalidad C2 2019. Le 
agradecemos mucho que quisiese atendernos para darnos su visión de la alimentación 
y el peso en el deporte y la adolescencia.  

y   DEPORTE 

Dani: Buenas, Alberto. Para empezar cuéntanos un 
poco ¿cuál es la clave de tus éxitos deportivos? 
Alberto: Es una pregunta muy general, pero la 
clave es el esfuerzo, que te apasione y lo hagas 
con gusto. 
 

D: Estamos hablando de…, ¿cuántas 
horas al día más o menos? 
A: Pues depende, algunos días 3, 
pero otros podemos irnos a 6 o 7 
horas. 
 

D: ¿Controlas mucho tu peso y ali-
mentación para estos éxitos? 
A: La alimentación es fundamental 
en el deporte, es como la GASOLI-
NA que te va hacer rendir más o 
menos. Intentamos comer de todo 
equilibradamente: hidratos proteí-
nas fruta verdura en todas las co-
midas. Respecto al control de peso, 
intentamos llegar en el peso ópti-
mo a la competición, en mi caso no 
suelo variar mucho, pero sí procuro 
comer equilibradamente. 
 

D: Supongo que al agua o al gimna-
sio no te metes nunca en ayunas ¿verdad? 
A: Nunca, por supuesto que no. 
 

D: ¿Cómo crees que la juventud se alimenta? 
A: Creo que hay mucha desinformación o mala 
información mejor dicho, en internet sobre todo. 
Y a veces los adolescente cogen hábitos que son 
peligrosos. Por ejemplo, he sabido de gente que se 
alimentaba casi exclusivamente de suplementos o 
cosas así, u otros que se tiraban sin comer desde 
la cena hasta la comida del día siguiente. Es peli-
groso. 
 

D: Vale, ahora ayúdanos a desgranar algunos MI-
TOS que se oyen entre la sociedad... 

MITO 1: Saltarse el desayuno le ayuda a 
uno a bajar de peso, ¿VERDADERO O FAL-
SO? 

A: FALSO. Tampoco soy nutricionista, pero puede 
ser hasta al revés. Igual al final el hambre te hace 
comer compulsivamente o peor unas horas des-
pués y esto te hace coger más peso. Para mí es 
casi la comida MÁS IMPORTANTE DEL DÍA. 
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D: Eso pensamos muchos.  
MITO 2: Si hago muchísimo ejercicio y como poco, adelgazaré y 
estaré más saludable, ¿VERDADERO O FALSO? 

A: Totalmente FALSO. El ejercicio está bien. Pero haciéndolo con gusto, 
no obligándote. Pero precisamente cuanto más 
ejercicio haces, más tienes que comer, saluda-
blemente claro. 
 

D: La GASOLINA que decías antes, ¿no? 
A: Exacto. 
 

D: Vamos con el tercero. 
MITO 3: Hay que pasar hambre para bajar de 
peso, ¿VERDADERO O FALSO? 
A: Pues FALSO también. No tienes que pasar 
hambre si comes equilibradamente, se pueden 
bajar a lo mejor los hidratos, pero aumentando 
verduras o frutas. 
 

D: Se me ha ocurrido preguntarte ¿cuál es tu 
pecado alimenticio?  
A: Hombre, en el día a día sí que intento comer 
equilibrado, pero si voy en el fin de semana 
con los amigos, pues una pizza me gusta o algo 
así, si lo haces una o dos veces por semana no 
hay problema. 
 

D: Para ti ¿cuál es el mayor PELIGRO que tiene 
una mala alimentación en el adolescente? 
A: Esta es complicada, pero creo que obviamente en la salud, tanto por 
EXCESO como por DEFECTO. Pero seguramente también psicológicamen-
te, si un chaval o chavala come mal o poco, o se quiere ver cada vez más 
delgada y cada vez come menos, pues eso puede tener efectos en su 
comportamiento con los demás, y en su bienestar mental, etc. 
 

D: Para ir terminando, ¿qué aporta el deporte en tu vida? 
A: Mucho, porque dedico un montón de tiempo y sobre todo te da valo-
res que luego puedes trasladar al resto de tu vida. Por ejemplo, en mi 
carrera, estoy estudiando ingeniería, y ese esfuerzo al que te acostumbra 
el deporte, ese afán de superarte, pienso que te ayuda en los estudios y 
en la vida. Y al final te define un poco como persona. 
 

D: ¡Qué bueno! Dales un CONSEJO a nuestro alumnos de secundaria y ba-
chillerato sobre estos temas de PESO, DEPORTE Y ALIMENTACIÓN. 
A: Lo primero, animarles a hacer algún deporte porque te da salud, pero 
también te un montón de experiencias para la vida, te da valores como 
el compañerismo o el esfuerzo. Además te lo pasas bien y conoces mu-
cha gente en el camino. Pero, por supuesto, lo acompañen con una bue-
na alimentación saludable, que es fundamental, para el deporte y para la 
vida. 

ENTREVISTAMOS A ALBERTO PEDRERO, 

CAMPEÓN del MUNDO de PIRAGÜISMO 2019, Modalidad C2 



CROSS ESCOLARES 

 Un año más se han celebrado en nuestra 
ciudad los CROSS ESCOLARES, gran ambiente. El 
tiempo respetó a los participantes que hicieron el 
esfuerzo y sacrificaron parte de su fin de semana 
para hacer deporte, siempre recomendable y para 
representar a nuestro colegio. 

 En cuanto a la clasificación por equipos, he-
mos obtenido el primer puesto en la categoría cadete masculino y en infantil y ca-
dete femenino tuvimos opciones hasta la última jornada. Por último, destacar la se-
gunda jornada celebrada en el colegio como el día de mayor participación. 

Desde el Departamento de Deporte, queremos agradecer el sacrificio hecho a todos 
nuestros campeones y a sus familias 

 El pasado sábado 9 de noviembre tuvo lugar el último de los cross progra-
mados para este año 2019 en el Raso de la Estrella. La carrera fue un tremendo 
éxito con una alta participación por parte de nuestro centro y una atmósfera no so-
lo de rivalidad, sino también de compañerismo e ilusión. El apoyo y los vítores de 
los observadores (padres y profesores) lograron que todo el mundo se decidiese a 
dar lo mejor de sí e incluso yo, que al principio era algo receloso a participar, termi-
né llenándome de esta ilusión y pasión por el deporte que creía no existir en mí. En 
resumen, fue un éxito rotundo que despertó muchas ilusiones y alegrías en aquellos 
que se aventuraron a participar. 

MANUEL FERNANDEZ-GAYOL GÓMEZ-CUÉTARA 4ºD 

 Como ya es tradición en Aranjuez, organizado por la Delegación de Depor-
tes del Ayuntamiento, se ha celebrado el 13 de octubre el DÍA DE LA BICI, ya en 
su edición XXXIX. Es un evento que promociona el deporte y la actividad en grupo, 
realizando en bicicleta un recorrido por las calles del municipio y sus alrededores. 
Se pudieron ver familias enteras con niños de todas las edades. En nuestro colegio, 
como todos los años, tiene una gran acogida. Además, para animar a la participa-
ción, distintas empresas (Ciclos Florida, Optizoo y Deportes Cronos) han donado 
productos para que sean rifados entre los participantes. ¡Enhorabuena a todos! 
 
 
Nuestra experiencia en el día de la bici ha sido muy buena 
porque nos hemos divertido mucho y nos lo hemos pasado 

muy bien. Nos encanta montar en bici. 
Había mucha gente y en algunos tramos teníamos que pa-
rarnos. Pero, todo merece la pena por pasar un día en gru-

po como ciclistas. 
 

EMMA ARMENTEROS Y MARTINA BERNÁRDEZ 1ºD 

DÍA DE LA BICI 
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ENTREVISTA CONVIVENCIA 

Un año más en nuestro colegio queremos hacer un alto en el camino para reflexionar y ana-
lizar cómo convivimos, cómo compartimos el día a día en las aulas y en el patio; cómo esta-
mos concienciados sobre esa lacra que es el acoso escolar. De nuevo, los delegados y subde-
legados de toda la ESO se han reunido con el Mediador de Convivencia para elaborar juntos 
un observatorio sobre el Acoso escolar en Secundaria. ¿Cómo estamos? Pues vamos mejo-
rando. Según lo que se recoge de las impresiones de nuestros compañeros hemos mejorado 
bastante en convivencia. Los alumnos saben que hay un espacio de escucha y de confronta-
ción sana donde resolver los conflictos. Hemos logrado mucho pero todavía queda mucho 
por hacer. Seguimos adelante para, cada vez más, CONVIVIR MEJOR. 
 

 

4º de ESO.– CONTRA EL BULLYING, TOLERANCIA CERO 
 

  El pasado 7 de noviembre todos los delegados y sub delegados nos reunimos para abordar un 
tema de suma importancia: la prevención contra el acoso escolar. En primer lugar, como representantes 
de nuestras respectivas clases, cada uno aportó su opinión y las mejores ideas desde su punto de vista 
para prevenir este problema causante de mucho dolor y sufrimiento entre las víctimas que lo sufren. De-
cidimos realizar algunas actividades en el aula con el objetivo de concienciar a todos los alumnos de este 
asunto, como la lectura de algunos casos reales de acoso contados desde diferen-
tes puntos de vista, a veces desde el acosador ya en la edad adulta o bien desde la 
víctima. En resumen, esperamos poder concienciar a todos los estudiantes de la 
gravedad de este asunto y, lo más importante, si son testigos de una situación así, 
no deben tener miedo a denunciarlo, no saben cuánto están ayudando a la víctima. 

DIEGO VEGA y ÁNGELA CAMARERO, 4ºD 

 1º de ESO 
 

 Los delegados y subdelegados bajamos al salón de actos y estuvimos deba-
tiendo sobre varios temas relacionados con el acoso y el bullying. Realizamos di-
versas actividades como test; y nos pusieron unas actividades a cada clase con los 
delegados y subdelegados para poner en práctica en la tutoría. 
¡Pronto las iniciaremos! 

PAULA BALLANO y JAVIER CORONADO, 1ºB 
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!A CORO CON EMILIANI ONG! PERIODISTAS  

 Pienso que puede ser divertido entrevistar a otras personas porque para nosotros es moti-
vante. Además creo que como no soy muy bueno en lengua, esta actividad me puede ayudar. 
GONZALO HERMOSO DE MINGO 1ºC 
 
 He querido participar en este programa porque creo que va a ser muy interesante 
y divertido preguntar a la gente. Además una amiga mía también se apuntó y veo que 
nos lo vamos a pasar muy bien. 
INÉS MARTIN 1ºD 
 
 Hola, soy Amanda y estoy en 
1ºESO. Me gustaría ser periodista por un 
día, porque me parece una actividad in-
teresante. También me apetece vivir una 
experiencia nueva y ‘jugar’ a escribir ar-
tículos o entrevistar a gente del cole. 
AMANDA LÓPEZ 1ºD 
 
 Me gustaría formar parte del 
grupo de alumnos que escriben en el 
boletín porque quiero estar con mis 
amigas, va a ser muy divertido. No sé 
si será difícil pero me gustaría vivir 
una experiencia como periodista. 
ESTHER HERNÁNDEZ PAJE 1ºD 

EL BOLETÍN 
DE ESO Y 

BACHILLERATO 
School Magazine - Colegio Apóstol Santia-

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

cara), no dudes en ponerte en contacto con el Colegio. 
Puedes usar nuestro e-mail: 
secretaria@cas-aranjuez.org 


