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 El Colegio Apóstol 

Santiago está de enhorabuena: 

durante el curso escolar 2011-

2012 recordamos la llegada y 

la presencia de los Padres So-

mascos a esta noble ciudad de Aranjuez, allá por 1961... 

Han sido cincuenta años que permiten sentirnos parte de la 

historia del municipio y de la vida de miles de niños, jóve-

nes y familias que, juntos, hemos compartido este camino. 
 

 Será un año emotivo, lleno de recuerdos y sueños 

pasados y futuros, que se harán realidad a través de activi-

dades y acontecimientos a los que ya estáis invitados a par-

ticipar y que aquí presentamos de manera sintetizada. Sen-

timos que tú eres parte viva de la historia de este Colegio, 

ya que para muchos, el Colegio sí formó (y forma) parte de 

su historia personal. 
 

 El lema elegido para este evento, “Educando en 

valores todos los días… para toda la vida”, recoge el espí-

ritu educativo de nuestro centro. Este ha sido el objetivo 

desde que los Padres Somascos asumieron la gestión de un 

pequeño colegio que ya existía con anterioridad, en la calle 

Peñarredonda… 

 

 Desde el inicio, el fin del colegio es educar a la 

persona integralmente y para siempre, siguiendo el ejemplo 

de San Jerónimo Emiliani. Además, esta conmemoración es 

doble: también la Congregación de los Padres Somascos 

celebra el Año Jubilar Somasco, a nivel mundial, con moti-

vo del recordatorio de los 500 años de la liberación de San 

Jerónimo en aquel 27 de septiembre de 1511.  
 

 Gracias a todos, en pasado, presente y futuro: 

alumnos, docentes y personal no docente, padres (¡y abue-

los!), AMPA, religiosos somascos, voluntarios, catequistas, 

entrenadores, monito-

res… Gracias al pueblo 

de Aranjuez y sus diver-

sas instituciones y autori-

dades. Gracias. 

¡Cincuenta años juntos, 

no son nada! ¡FELIZ 

CURSO Y CELEBRA-

CIÓN PARA TODOS!  
 

La Dirección del 

Centro  

Boletín comuniCAS 
 

 

DIRECCIÓN: 
 

 

 Padre José Luis Moreno 

 José Antonio Carrascosa 

 Mª José Soriano 
 

Consejo de REDACCIÓN 
CAS LETRAS 
(Profesorado ESO/Bachillerato) 
 

Patrocinado por A.M.P.A. 
“Jerónimo Emiliani” 

EDUCANDO EN VALORES TODOS 
LOS DÍAS… PARA TODA LA VIDA 
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B ajo el lema “Educando en valores todos 
los días, para toda la vida” se inaugura un 

curso repleto de celebraciones. 

E l domingo 9 de octubre fue el pistoletazo 
de salida de un curso lleno de actividades 

que conmemoran cincuenta años de presencia 
de los Padres Somascos. La INAUGURACIÓN 
fue muy sentida, pues se celebró una Eucarist-
ía con toda la comunidad educativa. Fue presi-
dida por el Vicario Episcopal D. José Mª Aven-
daño, acompañado por el Vicario General de la 
orden somasca, P. José Antonio Nieto, y por 
sacerdotes de la zona. Todos nos sentimos 
acogidos por la comunidad de religiosos so-
mascos de Aranjuez, con el P. Aurelio Navarro 
como superior y el P. José Luis Moreno como 
Director General del Colegio. Fuimos acompa-
ñados por muchas instituciones del pueblo: 
Ayuntamiento y corporación municipal, Policía 
Local, Guardia Civil, Salesianos Loyola, San 
Pascual, SAFA, etc. Disfrutamos emocionados 
por primera vez del himno que marcará todas 
nuestras celebraciones (coautores Manuel In-
fiesta y Ricardo Langreo, profesores del cen-
tro), con una grandísima interpretación del 
Coro que anima tantos actos del centro... 
¡Gracias a todos! 

P osteriormente, descubrimos, junto con las 
autoridades y nuestra Alcaldesa Dña. Mª 

José Martínez de la Fuente, la placa conme-
morativa que nos recordarán los años de an-
dadura por Aranjuez. Se presentó la nueva 

bandera del Colegio, a la par que nuestro 

alumno Adrián López-Duque nos leyó un pre-
cioso acrónimo sobre el centro. Todo ello pre-
cedió la inauguración de la Exposición Fo-
tográfica “50 AÑOS PARA LA VIDA”, por parte 
del presidente de AMPA, D. David Gurumeta, 
antiguo alumno. Esta muestra fotográfica pre-
senta más de 500 imágenes que muchos estu-
diantes han compartido y que recogen otras 
tantas tantísimas experiencias, históricas y 
presentes, acontecidas a lo largo de los cin-
cuenta años. Todos los asistentes nos 
“buscamos” y tratamos de reconocer a nues-
tras promociones de alumnos… 

Y a se está desarrollando y preparando 
otros actos cuyo fin es el mismo: celebrar 

juntos tantos años de educación, tantos en-
cuentros de amigos, tantos recuerdos emocio-
nantes… Esperamos que todos coincidamos en 
la cena de antiguos alumnos, que participe-
mos en la experiencia del Libro Viajero, ¡o que 
nos toque la lotería del Colegio por motivo del 
50º Aniversario! 

I ncidimos en el espíritu de esta celebración, 
y como cierra nuestro Programa de Activi-

dades, repetimos: “Gracias a todos, en pasa-
do, presente y futuro… Gracias al pueblo de 
Aranjuez. ¡FELIZ CURSO Y CELEBRACIÓN PA-
RA TODOS!”. 

José Antonio Carrascosa 

Director Técnico del Colegio 

EL COLEGIO APÓSTOL SANTIAGO CELEBRA EL 50º ANIVERSARIO 

DE LA PRESENCIA DE LOS PADRES SOMASCOS EN ARANJUEZ 
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A.M.P.A. “San Jerónimo Emiliani” 

El 18 de diciembre, a  las 13:00 horas, celebraremos en la 
capilla del colegio la Misa de la Familia. La Eucaristía estará 
concelebrada por varios de los sacerdotes Somascos que 
ha pasado por el centro en sus 50 años de historia y espe-
ramos que se convierta en un momento de acción de gra-
cias emotivo y cercano para toda la co-
munidad educativa, al que invitaremos 
también a las AMPAS del resto de los co-
legios de Aranjuez. 
 
Al final, podremos compartir todos jun-
tos un ágape y disfrutar de la decoración 
navideña diseñada especialmente para  
el 50 aniversario. 

 

EL CREADOR DE LA UNIVERSIDAD DE PADRES NOS VISITA 
 

 EL 15 DE DICIEMBRE, A LAS 16:30 HORAS, INAUGURAMOS LA ESCUELA DE PADRES CON UNA 

CHARLA-COLOQUIO A CARGO DE UNA FIGURA DE EXCEPCIÓN: EL FILÓSOFO, ENSAYISTA 

Y PEDAGOGO JOSÉ ANTONIO MARINA. 

“La preocupación universal por la educación ha generado un 
sistema de excusas en el que todo el mundo echa las culpas 

al vecino. Los padres a la escuela, la escuela a los padres, 
todos a la televisión, la televisión a los espectadores, al final 

acabamos pidiendo soluciones al gobierno, que apela a la 

responsabilidad de los ciudadanos, y otra vez a empezar. En 
esta rueda infernal de las excusas podemos estar girando 
hasta el día del juicio. La única solución que se me ocurre 

es no esperar a que otros resuelvan el problema, sino pre-
guntarme: ¿qué puedo hacer yo para solucionarlo?”. Con es-

tas palabras explica José Antonio Marina una de sus ideas más innovadoras, la moviliza-
ción educativa, que tiene como objetivo  involucrar a toda la sociedad en la tarea de 

mejorar la educación. 
  

En el desarrollo de esta proyecto, José Antonio Marina creó la Universidad de Padres 
on-line, una herramienta pedagógica para colaborar con los padres durante todo el pro-
ceso educativo de sus hijos, que tiene que llevarse acabo desde una actitud optimista y 
alegre. Como dice el lema de Movilización Educativa: “Para educar a un niño, hace fal-
ta la tribu entera”. 
 

Si quieres saber, más visita la web: www.universidaddepadres.es 

PARTICIPA EN EL MES DE LA FAMILIA DEL 50 ANIVERSARIO 

CONSIGUE DESCUENTOS 

CON TU RECIBO DEL AMPA 

 

Ahora pertenecer al AMPA tiene 
más ventajas para todos. Presenta 
tu recibo en el despacho de la aso-

ciación los viernes de 16:00 a 
17:30 y recoge tus vales de des-
cuento para varios establecimien-

tos de Aranjuez. 
 

Recuerda que los vales tienen fe-

cha de caducidad y que debes re-
novarlos después de la emisión de 
cada recibo.  

OS ESPERAMOS EN LA 
MISA DE LA FAMILIA 
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CAMPAMENTO URBANO 
UNA AVENTURA EN LA SELVA 

 
 Durante los largos y calurosos días finales de Junio y 

los primeros de Julio la pradera del centro de pastoral de nues-

tro colegio se convirtió en la pradera de Seonee.   

 Un grupo de casi 100 niños y niñas de 3º de Infantil, 1º 
y 2º de Primaria vivieron la aventura de convertirse en lobos 

siguiendo las enseñanzas de la Ley de la Selva. Akela, Baloo, 

Bagueera, Kaa y Mowgly les acompañaron en una aventura 
fabulosa durante 10 días; se enfrentaron a Shere Kan y sus se-

cuaces, a los Banderlog y otros peligros y entre juegos, cancio-

nes y muchas actividades aprendieron un poquito más a convi-
vir, a respetarse y sobre todo a compartir en el juego lo mejor 

de cada uno. 

 Esto no hubiera sido posible sin la ayuda y colabora-

ción valiosísima de los monitores que como lobos grises se 
“dejaron la piel” para que estos niños y niñas vivieran una ex-

periencia inolvidable. 

 Gracias también a Pepe, a Rosa y a Pilar que, como 
lobos experimentados, siempre hacen posible que cada año 

este campamento sea posible desde la magia, la entrega, la 

creatividad y los valores que se viven cada día...para toda la 
vida. 

 ¿Y el verano que viene? ¿Quién sabe?... Lo cierto es 

que será por lo menos igual que este. 

 

Ricardo Langreo, 

Departamento de Pastoral y Tiempo Libre 



6 

COLEGIO APÓSTOL SANTIAGO 

¡¡¡RIIIINGG, RII-
IINGG!!! ¡El des-

pertador! ¡Ha llega-

do el momento! 

¡Todo un año es-

p e r á n d o l o ! 

¡GENIAL! 

Este es el senti-

miento general de 

cada uno de voso-

tros cuando llega el 

momento de tirarse de la cama para coger un autocar que os 

lleva a un mundo de fantasía, mágico, 

increíble y, a la vez, lleno de experiencias 

gratificantes que guardáis dentro de voso-

tros y que ponéis en práctica durante todo 

el curso, porque allí también se aprende. 

Efectivamente, estoy hablando 

del campamento de Almería. Campamen-

to que se enmarca dentro de las activida-

des de Pastoral y Tiempo Libre de nues-

tro Centro. Quizás estemos hablando de 

una de las actividades con más antigüe-

dad de las que realizamos. Hace muchos, muchos años, alum-

nos del colegio, como hoy lo sois vosotros, emprendían una 

aventura que no tenía nada que ver con lo que ahora vivís en 

estos campamentos. No existía casa, ni baños, ni duchas, ni 

cocina… Sólo una caseta era lo que se tenía, donde se guar-

daban las cosas que año tras año se necesitaban. 

La cosa ha cambiado mucho. Ahora os llevamos en 

autocar, antes nos buscábamos la vida con tren y andando; 

ahora tenéis casi de todas las comodidades, antes no teníamos 

ninguna; ahora tenéis tiendas con baldosas, antes eran unas 

tiendas con suelo de tierra que, a veces, se nos caían encima 

mientras dormíamos. Pero lo único que queda de entonces, y 

que ahora también tenéis, es ese espíritu aventurero, esas ga-

nas de hacer amigos que jamás se olvidarán, esos valores de 

campamento que 

se aprenden a 

fuerza de mucho 

trabajo en común 

y convivencia du-

rante muchos días, 

el cariño que se 

toma al monitor 

que te toca en el 

grupo o en la tien-

da. En tantos 

años de cam-

p a m e n t o s 

hemos apren-

dido a convi-

vir, a trabajar 

codo con co-

do, a ser for-

mados y a 

formar a otros 

que vienen detrás. Eso es lo que queda tras unos días de cam-

pamento en Almería, por eso vienen los llantos a la hora de 

las despedidas.  

Aquellos que nos hemos movido en este 

ambiente, sentimos ese espíritu somasco 

que  caracteriza el trabajo de muchos 

monitores para preparar esas aventuras 

que vivimos. Monitores totalmente vo-

luntarios que dedican unos días a hacer 

felices a nuestros alumnos y que, hoy por 

hoy, hacen una labor imposible de pagar. 

Estoy seguro de que nuestro fundador, 

Jerónimo Emiliani, se sentirá orgulloso 

de vosotros, porque es lo que quiere ver 

en vuestros corazones y porque sois unos magníficos segui-

dores de su obra. 

Ahora sólo queda seguir adelante, otros tantos años 

más, tomando el relevo de los que hoy mueven esta máquina 

que no puede parar. Sois muchos los que queréis ayudar y 

formar a los más pequeños. 

¡Adelante! ¡No os paréis! Siempre habrá alguien que 

espera de vosotros lo que aquellos huérfanos esperaban de 

Jerónimo Emiliani. 
 

P. Aurelio Navarro Casales 

Coordinador de Pastoral y Tiempo Libre 

CAMPAMENTO DE ALMERÍA 
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Este año, es un gran año para todos los alumnos, profeso-

res y demás personas que forman parte de esta gran fami-

lia que es el Colegio Apóstol Santiago. 

Celebramos el 50 aniversario y para mi es un gran honor 

asistir con las demás personas a este acontecimiento tan 
importante. 

Aunque este sea mi primer año aquí, y 

apenas llevo unos días, ya me siento 

parte de este colegio que no solo 

lo forman los edificios, sino tam-

bién las personas que día a día 

comparten su ilusión, su trabajo y 

su empeño. 

Y todo ha sido gracias a los Padres 

Somascos, que hace 50 años pusie-

ron su esperanza en este proyecto 

educativo de donde han salido genera-
ciones y generaciones de jóvenes estudiantes. 

Por este motivo me siento orgullosa de saber que podré 

contribuir para que se cumplan otros 50 años más. 
 

Adriana Navarro Guzmán. 1º E  

Hace cincuenta años, un bonito mayo de 1961, los 

padres somascos fundaron el Colegio Apóstol San-

tiago. ¡Cómo no! Educando en valores todos los 

días para toda la vida... Desde entonces, el colegio 

no ha dejado de evolucionar para conseguir una 
buena educación general y, sobre todo y ante todo, 

el respeto hacia todas las personas, sean de la raza o 

el país que sean. 

Durante este periodo, los profesores de Primaria, Edu-

cación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato han sido 

siempre muy buenos, ya que eran y son unos profesionales natos; nun-
ca se les va a olvidar. El colegio Apóstol Santiago ha ganado muchos 

premios durante su existencia, tanto trofeos de educación física como 

trofeos o premios a trabajos de otras materias. 

Hace años, al abrir el colegio, se hizo solo para educación privada y 

masculina. Pero, con el tiempo, se ha conseguido un colegio concerta-

do desde Educación infantil hasta ESO y con Bachillerato privado, 

tanto para mujeres como para hombres. 

Con esto, quiero expresar lo afortunados que nos sentimos por tener 

como colegio el Colegio Apóstol Santiago. Educando en valores todos 

los días para toda la vida. Gracias por todo. 
 

Ángel Victoria Esteban Pérez. 1º de ESO “E”.  

Cincuenta años es medio siglo de vida. Y no es 

nada fácil llegar a esa cifra si hablamos de un 

centro educativo, sobre todo manteniendo una 

serie de valores, actividades y nivel de enseñan-

za que ha ido creciendo con el paso de los años. 

Como dice el lema del cincuenta aniversario, 

“Educando en valores todos los días… para toda 

la vida”, creo que se definen de forma clara los 

objetivos básicos del modelo educativo de los 

padres somascos. Pero no quiero caer en la redacción fácil cargada de 

adjetivos calificativos del colegio, sino dar una breve pincela-

da de mi experiencia desde mi ingreso en el centro. 

Después de pasar por Infantil, dando esos primeros pasos en 

lo que va a ser tu aprendizaje, llegué a Primaria. En esta nue-

va etapa empiezas de verdad a escalar la montaña que nos 

llevará hasta la cima del colegio, es decir, el Bachiller. Mi 

experiencia en esta etapa ha sido muy positiva en el aspecto 

de compañeros y profesoras. 

No me gustaría terminar este repaso del colegio sin destacar 

las olimpiadas. Siempre me han parecido una forma de dis-

frutar del entorno del colegio, de los compañeros y del depor-

te. 

Cuando el colegio cumpla otros cincuenta años, yo estaré a 

punto de jubilarme; pero creo que sus valores seguirán siendo 

los mismos. 

Javier Betancort de la Torre. 1º de ESO A 

En cincuenta años en nuestro colegio se ha 

reído, se ha llorado, se ha tenido ilusión por 

seguir adelante y también en alguna ocasión 

de tirar la toalla. 

En cincuenta años el colegio ha enseñado a 
quien quiso ser abogado, médico, fontane-

ro, tantos y tantos alumnos que quisieron 

aprender  con nosotros y  en nuestras au-

las, con profesores dedicados en cuerpo y 

alma para que esto fuese posible. 

Cincuenta años de agradecimiento para ellos y los padres 

Somascos por su atención  y cariño, yo soy uno de esos alumnos 

que llevará en su corazón todos vuestros desvelos y, por todo ello, 

os doy las gracias. Como dice nuestro eslogan… EDUCANDO EN 

VALORES TODOS LOS DIAS… PARA TODA LA VIDA 
 

David Villalba Gregorio  1ª ESO A. 
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Soy una chica afortunada y estoy orgullosa de for-

mar parte de la historia del colegio. Desde que 

entré en él, con tres años, me fueron educando en 

valores todos los días y quiero que sea para toda la 
vida. Los profesores, desde pequeños, nos van for-

mando y educando día a día para que cuando sea-

mos mayores, seamos buena gente: educada con 
un gran valor humanitario tanto hacia a nosotros 

como al prójimo. 

Estoy orgullosa porque he participado en todo lo que se refiere al 
colegio, y tanto más que me queda por participar. Creo que todos 

somos una gran familia y afortunados de formar parte de la historia 

de este centro. 

Por otro lado, es también importante porque celebramos que el fun-

dador de la congregación de los padres somascos, San Jerónimo, 

cumple quinientos años desde su liberación. 

Lydia Martínez López 2º ESO C. 

50 años parecen mucho tiempo, pero para mí no 

es tanto, porque solo llevo 11años aquí. 

Me llamo Adrián Cosgaya y voy a escribir sobre  
lo que es para mí el colegio, Mi colegio. 

Como dice el lema de este año “Educando en 

valores todos los días… para el toda la vida”. 

Yo he aprendido que no son importantes sola-

mente los conocimientos, sino el ser buena persona. Aquí en este 
colegio me he relacionado con niños y niñas de distintos países y 

distintas etnias, y al final a todos nos gusta el mismo tipo de cosas, 

porque aunque todos somos iguales, todos somos diferentes. 

He tenido la oportunidad de poder ir a los campamentos de vera-

no, de disfrutar de la playa, de la montaña, de las actividades de 

grupo. Estas son  experiencias que no voy a olvidar nunca, y todo 
gracias al colegio. 

Por todo esto, me gustaría que el colegio continuara 50 años 50 

veces más para que mis hijos y los hijos de mis hijos puedan tam-
bién disfrutar y aprender todo lo que yo he aprendido y vivido; y 

lo que me queda todavía, que solo estoy en 2º de ESO. 

GRACIAS. 

Adrián Cosgaya Rodríguez. 2º ESO C. 

Hace 50 años que vinieron unos sacerdotes  
Desde Somasca a Aranjuez, 

Con entusiasmo y alegría, 

Con esperanza y con fe. 

Con poco fueron creando mucho; 
El colegio fue creciendo, 

Y las olimpiadas fueron pasando. 

50 años avanzaron poco a poco, 
Y pasaron volando 

Con cientos de historias, 

Miles de alumnos recordando. 
50 años que ahora celebramos, 

Los que antes estuvieron, 

Con los que ahora estamos  

Todos juntos desde hace 50 años. 

Clara Espada Gálvez. 2º A  ESO.  

 

Educando en valores todos los días, 

esperamos permanezcan toda la vida. 
Liberado de la prisión de Venecia, 

ofreciste tu vida. Un gran día 

todos aquellos niños, llenos de alegría, 

te cuidaron hasta el final de tus días. 
  

Reconocida tu gran labor desde hace años, 

celebramos la presencia de los Padres Somascos 

en nuestro colegio, Apóstol Santiago, recordamos 
y celebramos en familia el 50 aniversario. 
  

Óscar Crespo Candenas 2º C  
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En cuanto fuimos seleccionados como 

centro participante en el proyecto 

"COMENIUS", procedimos a la realiza-

ción de actividades relacionadas con el 
mismo. Una de ellas consistía en la elabo-

ración del logotipo que nos representaría. 

Las ideas que debían reflejar eran las si-
guientes: 

 

 DIVERSIDAD DE LENGUAS/CULTURAS. 

 COOPERACIÓN. 

 MEDIOAMBIENTE. 

 DIMENSIÓN EUROPEA. 

 

 Aquí mostramos algunos de los logotipos 

seleccionados. 

¡¡¡YA SOMOS COMENIUS!!! 

"COME CLOSER: MY WORLD IS YOUR WORLD" 
 

El día 16 de septiembre se nos hizo entrega de la placa que nos acredita 

como centro que desarrollará un proyecto Comenius a lo largo de los dos 

próximos años académicos 2011/12 y 2012/13. Los proyectos Comenius 

están financiados por la Comunidad Europea y tienen por objeto reforzar 

la dimensión europea en el campo de la educación, promoviendo activi-

dades de cooperación entre varios centros educativos de Europa. 

Con ello pretendemos mejorar las competencias lingüísticas en inglés y 

TIC de alumnos y profesores, así como ampliar los conocimientos sobre 
el tema principal en el que se centra el proyecto. Además, podremos co-

nocer los sistemas educativos de los centros de nuestros países socios: 

Rumanía, Italia, Grecia, Turquía, Holanda y Suecia mediante la realiza-

ción de viajes de intercambio. 

Así, continuamos ofreciendo a nuestros alumnos acciones de innovación 
educativa, donde la enseñanza sale de las aulas y se acerca a ellos desde 

perspectivas pedagógicas de dimensión europea. 

Montserrat Santos, Coordinadora Comenius 
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Casa que acoge valores, 

Oración y caridad. 

Leyes que guían al caminar, 

Escuela válida para la vida afrontar, 

Gracia recibida de maestros con generosidad, 

Ideales que al alumno forman con afán, 

Organización, dirección y profesorado magistral. 

 

Años de historia, cincuenta son ya. 

Primitivo colegio entre calle Peñarredonda y Capitán, 

Obligado con el tiempo el colegio a mudar. 

Secano, la finca donde cambiar de lugar. 

Tierra donde un nuevo colegio empezaba a brotar, 

Obtenido a base de esfuerzo y mucho trabajar. 

Legado de años que sus muros vieron pasar. 

 

San Jerónimo, padre que acogía a los demás. 

A los huérfanos les entregaba su amor y bondad. 

Nuestro patrón, a quien nunca dejaremos de adorar. 

Tesón para lograr enseñanza de calidad, 

Ilusión con ánimo de alcanzar mucho más, 

Ahora y siempre sus resultados brillarán, 

Generarán sabiduría, corazón y saber estar, 

Ofrecerán un futuro que está por llegar. 

 

Adrián López-Duque Ocaña. 4º B 

Con mucho esfuerzo y trabajo 

Organizaron un colegio los Padres Somascos. 

Los cuales con su empeño y tesón 

Empezaron a educar bajo sus valores. 

Grandes fueron sus ideales, 

Intachable su trayectoria, 

Oración tras oración educando en valores iban. 

 

Algún día, las olimpiadas crearon, 

Participando muchas generaciones durante todos estos años. 

Organizaron el campamento de Almería, 

Siguiendo con la tradición hoy en día. 

También recordamos a Jerónimo Emiliani. 

Ojeando nuestra agenda toda su historia aparece. 

Los alumnos de hoy en día celebramos 

 

Su aniversario con alegría. 

Amanece un  día más, y el cole aquí seguirá. 

Nadie podrá borrar su historia. 

Tenemos los mejores maestros, 

Incluyendo sus valores. 

Algún día, alguien continuará, 

Grandiosos los que sean. 

¡Oh, colegio Apóstol Santiago, feliz aniversario! 

 

María Sánchez-Cañete Callejo 4º C 

Cuántos recuerdos de infancia 

Invadidos de nostalgia, 

Nacidos con la Orden Somasca. 

Cuántos recuerdos de adolescente 

Unidos a olimpiadas, campamentos, catequesis… 

Enorgullecen mi memoria siempre. 

No fue todo estudiar 

También hubo gran amistad. 

Amistad que ha perdurado. 

 

 

 

Amistad que se ha reforzado. 

¡No más mirar al pasado! 

Interesa el presente, hoy, ahora, 

Viendo a Santiago modernizado. 

En estos años transcurridos, 

Recorriendo pasillos y paseos, 

Saliendo puntualmente al recreo, 

Algo no ha cambiado, ha permanecido: 

Respeto, alegría, generosidad… 

Inventemos el futuro, futuro nuestro. 

¡Ojalá cumplamos más y más! 

Henar Serrano. 4º B 

ACRÓSTICOS 
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Hello! It´s a long time 

since you read our last 

magazine!! We are here 
again to remember some experiences with our pupils in Dublin. 

Students from 2nd of ESO to 1st of Bachillerato had the opportunity 

to visit and know this wonderful country, the nice and close people, 

the romantic and bucolic landscape and specially, the language. 
They took advantage of the time they spent there and learnt a lot. 

Some of them are going to speak about it. See you soon. 

Olga García 

Our trip to Dublin  

Adrián Cosgaya , from 2º C comments: 

“When I was in Ireland the excursion I 

liked most was when we went to the 

bowling. I had a good time playing with 
my friends. My family was very nice with 

me. I liked the trip because I learnt Eng-

lish and I understood many words to Irish 
people. I´d like to go there again.” 

 

Rubén González, from 2º A says: 
“My experience in Dublin has been very 

nice. I liked the story of Molly Malone 

and the beautiful view that we saw from 
the most famous bridge of Dublín. “ 

 

Jorge de Miguel, from 2º B says: 
“My favourite excursion in Dublin was 

the bowling. There I won a prize and I 

enjoyed very much.” 

Marina Ibáñez, from 4º of ESO D says: 
 “The experience in Dublin was very special. Every afternoon, 

after school, we went to different trips. We visited museums like 

"Dublinia", the Guinness Factory, a beautiful lake called Glendalough... 

and other different places. We also went shopping to the city centre of 

Dublin. It was fantastic!” 

 

Raquel Rodríguez, from 4º A tells us: 
 “In my opinion, what I liked very much was the excursion to 

Glendalough, where the film Brave heart was recorded. It lasted the 

whole day. Before going to the lake we watched a movie about the Celtic 

customs and then we visited a cemetery. I was really very frightened. In 

the lake we had time to eat. It was a beautiful landscape.” 

 

Ángela García de Oro, from 4º D says: 
 “When I met my family my first impression was very positive 

because they were very friendly. They showed us their house and our 

room. The food was also very good because they cooked Spanish food 

for us. We spoke to them a lot in English so we learnt and improved the 

language. When we came back to Spain we missed the family. “ 
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50 years, don’t you think it’s a 

long time? That is the number of 

years that “Padres Somascos” 

have been here in Aranjuez. But 

let’s make a little walk through its history. 

At the beginning, the school wasn’t placed where it is 

nowadays. Some years later, they changed their position 

and bought their current land. 

Despite of its new location, it has always been improving. 

My mum, and ex-student from the school has told me how 

much it has “physically” changed: “the sport center wasn’t 

built, we had a bar where now you have the uniform shop, 
the boarding school was still working, we had a band that 

used to play at the Olympics, some of the buildings weren’t 

built and of course, the technol-

ogy wasn’t the same” she said. 

This is my last year here; 

I’ve been in this school 

since I was 3 years old and 

due to that I’ve seen some 

changes too, many different tracksuits, the uniform, BEDA 

program… and many other things. 

Like me, many people have passed through the school and I 

don’t think many people regret having stayed in this school. 

50 years improving, 50 years teaching, 50 years showing 

values, 50 years of history and we have to be really proud 

of forming part of that history. 

50 years are just the beginning, I hope that this school last 

more and more years. 

Beatriz Tejedor Sáez-Bravo  2ºBCH 
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This year our school is celebrating the 50th anniversary of 
the Padres Somascos in Aranjuez. Everybody regards this 

event as something real important and emotive and this is 

the reason why the students of 2º Bachillerato have wanted 

to collaborate in this happening, writing some words about 

theirs and their relatives’ experiences through the school.  

Belén Rodríguez 

My father, Ángel Vara, was one of the Apostol Santiago’s 

old students, and I interview him in order to know more 

about his life in the school. 

When did you start at Apostol Santiago School? 

I started when I was 7 years old at Santiago’s school 

which was in Peñarredonda street (current postal office). 

We were there until we moved to Moreras street, but we 

started where nowdays is the Seminario, while the main 

building was being finished. 

How was your (passing) through the Apostol Santiago 

School? 

I’d been there until I did COU, and I have very good 

memories of these years, a lot of good experiences that I 

keep in my memory, as personal as sports. The school 

always teaches me and they had favoured sports, and as a 

result I began playing handball. 

In the school, I’ve found very great friends that I keep 

today. The school gave us strong principles that teachers 

passed on me. Particularly 

for me, the people who 

influence more were father 

Marcelo, Bruno and Ores-

tes. All of them have con-

tributed to make us better 

people. 

Macarena Vara 2ºBCH  
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Comenius is an European project 
among seven schools from different 

countries: Holland, Italy, Greece, 

Turkey, Sweden, Romania and our 
country, Spain. This project will take 

two years. In my school we are doing 

lots of activities for this work.  

Álvaro Garrido, 3º ESO B 

 

I think Comenius is a fantastic oppor-

tunity to practice English language. If 
we increase our conversation with 

other people we will learn more using 

our grammar knowledge. Our school 
usually organizes travels abroad to 

different countries as Great Britain, 

Italy, Ireland or France. 

Javier Martínez, 3ºESO D 

 

This is fantastic because I 
think we will learn a lot . 

We are going to visit other 

European countries. 

The most special activity 
will be to meet  people 

from different countries. 

I like exchanges, people 
visiting our country and 

staying in our homes. 

Miriam Torres, 3º ESO A 

 

When the teacher 

told us that we 

were going to take part in a 
project I thought that it 

would be very boring. But 

now, I think that it is a nice 
project because I’ve more 

information about it. 

I think it can be very inter-
esting because you can 

speak with many people 

from other countries, and 

some students are going to visit 
several countries… That is fantastic, 

so this is my opinion and I’m not go-

ing to change it. 

Sergio Yepes, 3º ESO B 

 

It is a new Santiago Apostol school 

project with other schools in Sweden, 
Holland, Romania, Greece, 

Turkey, Italy and Spain 

Nerea López, 3º ESO B 

 

The school is organizing a 

project called Comenius. 
This project is about Eng-

lish. You have to speak 

English out of your country 

with other seven countries: 
Rumania, Sweden, Greece, 

Italy, Netherlands, Turkey 

and Spain.  
The school only will 

choose the best students to 

travel to these countries.   

Sergio Toro, 3º ESO A 

 
I think the Comenius project will be 

very good and interesting for us be-

cause it will give us a very good op-

portunity to visit other countries, 
meet  people from these countries and 

speak  English with them . They also 

can come to our houses  and visit Ma-
drid and Aranjuez.  

Nacho Calvo, 3º ESO A 

 

 
I think Commenius is great because 

we can co-operate with other schools 

and know more about their culture 
and their town, we will show them 

Aranjuez and tell them how we live. 

Also we will visit them . It is fantas-

tic! 

Alberto Candenas 3º ESO A 

 

I think that "Comenius" is a very edu-
cational project and also tourist. 

It is very interesting and comes in 

handly to practice our English with 
other people. 

This project has been a fantastic idea 

because we can stay with people from 

other countries!!! 

Marta Granados, 3º ESO A 
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L’IMPORTANCE DE PARLER DES LANGUES 
 

Parler des langues  fait partie de notre culture. Javier Bro. 1º C 
 

Toutes les langues qui existentent au monde, existent pour une 

raison, alors, il est nécessaire de les apprendre. 

Mª Lucía Lozano Rocamora. 1ºC 
 

C’est important de savoir des langues parce que quand on voya-

ge à d’autres 

pays, on peut se 

communiquer 

dans la propre 

langue  avec les 

gens du pays. 

Ana Carrasco 

López 1º B 

Mon collège  est le plus important de ma 

ville. Cette année, nous célébrons le 50ème 

anniversaire de mon école. 

Mon école a trois bâtiments différents 

et des élèves pensionnaires. Dans mon 
école, nous célébrons les Jeux Olympiques. 

Le patron de mon école est  San Jeronimo. 

Marta Ruiz Del Nuevo 2ºD  
 
Cette année  est  le cinquantième anniver-

saire de  notre  école. J’ai commencé   dans 

ce collège quand  j’avais trois ans ; au-

jourd´hui tout a changé. Dans mon collè-

ge, il a trois bâtiments: Infantile, Primaire , 
l’ESO et le Bac. C´est le meilleur collège 

de ma ville. 

Alicia Caro Alonso 2º D 

NOUVEAUTÉ: PROJET COMENIUS 
 

Le seize septembre, nous avons réçu la certi-
fication  pour participer au projet Comenius 
pendant les deux  prochaines années. 
Le projet Comenius est financé  par la com-
munauté économique européenne qui a com-
me objectif améliorer les compétences lin-
guistiques en anglais pour les profs et les 
élèves. D’autres pays participants sont la 
Roumanie, l’Italie, la Grèce, la Turquie, les 
Pays Bas et la Suède. 
Je pense que la meilleure façon d’apprendre 
des langues est à partir des conversations 
avec les gens qui parlent la langue et partager 
la culture. 
Notre collège a déjà participé  à d’autres pro-
jets linguistiques à Londres, à Paris et à Du-
blin. 

Javier Martínez Mariscal 3º A 

 

Notre école va participer à un nouveau projet  
pour nous, d’autres pays sont aussi inclus  au 
projet. Cela  nous aidera à connaître d’autres 
cultures et certains élèves voyageront à ces 
pays pour connaître les autres collèges et ses 
étudiants. 

Paula García Rivera 3º B 
 

Grâce à ce projet, les élèves des écoles selec-
tionnés nous pouvons nous communiquer 
avec eux, apprendre les coutumes et nous 
pouvons mieux connaître et montre notre 
pays. Les pays impliqués sont : la Grèce, la 
Belgique, la Roumanie, la Turquie, l’Espagne, 
la Suède, les Pays Bas. Nous, les élèves du 
collège préparons des activités pour ce pro-
jet. 

Sandra Nebreda López 3º B 

50IÈME ANNIVERSAIRE DE L’ÉCOLE 
Quand j'étais petite, la première fois que je suis allée 
à l'école a été quand mon frère a commencé, j'ai tellement 
aimé  voir de nombreux enfants que je voulais y rester. Plus 
tard, j'ai commencé à étudier à l’école où j'ai ren-
contré beaucoup d’enfants qui sont maintenant mes amis. 

CARLOTA MORAIS 4º 

Une année de plus, nous voulons vous donner la bienvenue après la 
rentrée. Cette année est très spéciale pour nous, en réalité pour 
tout le centre, car nous avons plusieurs événéments  à fêter. Tout 
d’abord, le succès de notre centre  comme BEDA avec de très bons 
résultats, cela, n’oubliez pas, est un bénéfice pour vous, dû à la pro-
motion des langues étrangères, anglais et français. 
Après, et étant un motif de satisfaction, nous participons dans un 
projet Comenius avec nos élèves de la 3e  année d’ESO; c’est une 
ouverture de notre centre vers d’autres centres de l’Europe (Grèce, 
Suèce, Italie, Roumanie, …), avec l’enrichissement supposé pour nos 
élèves 
Communiquer  que cette année, depuis  le departement  de fran-
çais, inclu à BEDA, nous allons réaliser plusieurs activités: assistance 
à des réprésentations théâtrales, notre déjà traditionnel voyage à 

Paris, conçu comme une activité culturelle mais aussi de grand inté-
rêt  car nos élèves partagent des moments inoubliables pendant 
une semaine.  
Et pour finir le grand événément de l’année, le 50e Anniversaire  de 
la présence des pères somascos à Aranjuez. Depuis son arrivée, les 
pères somascos se sont dévoués  à l’éducation et au bien-être des 
jeunes, et petit à petit ils ont fini étant une référence dans la ville. 
Le collège a augmenté  son nombre d’élèves pendant toutes ces 
années. Cette année il y aura beaucoup d’activités, pour commen-
cer, une expo de photographies, où on pourra voir le développe-
ment du centre et de l’éducation. 
Dans ce collège il y a eu beaucoup d’expériences et avec cet anni-
versaire les pères somascos ont voulu nous faire part des moments 
qu’on a vécu avec eux. Esmeralda Polo Jaime 
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The Comenius programme, addresses the teaching and 
learning needs of all those in pre-school and school educa-
tion up to the level of the end of upper secondary educa-
tion. 

What are the aims? 

 To develop knowledge and understanding among 
young people and educational staff of the diversity 
of European cultures and languages and its value. 

 To help young people acquire the basic life-skills and 
competences necessary for  their personal develop-
ment, for future employment and for active Euro-
pean citizenship. 

 To encourage the learning of modern foreign lan-
guages 

 

El día 16 de septiembre se nos hizo entrega de la placa que 
nos acredita como centro que desarrollará un proyecto 
Comenius a lo largo de los dos próximos años académicos 
2011/12 y 2012/13.  

Estos proyectos están financiados por la Unión Europea y 
tienen por objeto: 

 Reforzar la dimensión europea en el campo de la educa-

ción.  

 Desarrollar los 
conocimientos y 
la comprensión 
entre los jóvenes 
y el personal do-
cente acerca de la 
diversidad cultural y lingüística en Europa. 

 Fomentar el aprendizaje de lenguas extranjeras. 

Trabajaremos con centros de  Suecia, Italia, Turquía, Ru-
manía, Grecia y Holanda. 

La primera actividad  que han realizado los alumnos es el 
diseño del LOGO que representará el proyecto. Luis Díaz , el 
profesor de dibujo,  ha guiado a los alumnos para  que con-
siguieran  plasmar  en sus trabajos la esencia del proyecto. 

 El ganador del LOGO Comenius en el CAS ha resultado ser 
Víctor Granados de 3ºC. Su dibujo competirá con los de los 
países socios para representar  “Come closer: my world is 
your world”.  

Montserrat Santos, Coordinadora Comenius 

“Come closer: my world is your world” 

Comenius es el nombre latino 

de Jan Komensky (1592-1670), 

teólogo, filósofo y pedagogo 

nacido en Moravia, actual Re-

pública Checa, que participó en 

las reformas educativas de varios 

países europeos (Moravia, Polo-

nia, Suecia, Inglaterra). 

Se le considera uno de los fundadores de la pedagogía moderna y es conocido 

por sus principios educativos desarrollados en «La didáctica magna » (1626-1632), en la que señala su concepto 

de la enseñanza: «Enseñar todo a todos». 

Comenius defendió la educación porque solamente gracias a ella el ser humano puede desarrollar todas sus 

posibilidades y llevar una vida armoniosa. También fue un hombre universal, defensor de los derechos del hom-

bre, de la paz entre las naciones, la paz social y la unidad de la humanidad. Debido a esto se eligió su nombre 

para bautizar este programa.  

¿QUIÉN ERA COMENIUS? 
School Magazine - Colegio Apóstol Santiago 
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50 años 
50 años, edad que en una persona 

ya merece un gran respeto… 

Imagina multiplicar ese respeto 

por cada persona del Apóstol 

Santiago… 

No somos un mero trámite de papeleos, notas, horarios; 

somos más. Y me incluyo porque creo que yo, como cada 

uno de nosotros,  formamos todo esto. 

Estoy orgullosa de estar en el colegio que quiero, orgullosa 

de que, cuando no sabía qué quería, he llegado a parar aquí. 

Desde mi punto de vista, estamos en una etapa de la vida 

difícil, de cambios, desilusiones, tristezas… pero creo que, 
estando como en casa, todo es más fácil. Por eso, por el 

poco tiempo que me queda de estar en esta casa, lo expri-

mo al máximo. Considero que es una casa donde si das, 

recibes y, si no, siempre tendrás a alguien intentando hacer 

que des. 

Por eso, valoro que todo esto haya sido así durante 50 

años. Yo he tenido la suerte de estar aquí trece años, hasta 

el momento, pero a saber las cosas que han ocurrido… toda 

esa gente, todas esas experiencias… y sobre todo, todas 

esas personas que, aunque pasan los años, no pasan sus 

ganas de enseñar, no sólo en materia, sino en valores. 

Por todo lo dicho antes, mi pequeña percepción del cole y 

mi forma de ver las cosas, me atrevo a decir que mi colegio 

es el mejor de todos, o, por lo menos, para mí, que no es 

poco. 

Carolina Trujillo 

Sánchez 

1º Bachillerato A  
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50 años.  

50 años educando en 

valores. 50 promocio-

nes de hombres y muje-

res del ayer, el hoy y 

del mañana. Deportis-

tas, políticos, ingenie-

ros, médicos, profeso-

res… Personas de bien, educados en los valores de San 

Jerónimo, fundador de la orden.  

Los Padres Somascos en el año 1961 encontraron en 

Aranjuez un buen sitio para educar a los niños. Los Pa-

dres Somascos nos han enseñado a servir a los demás sin 

esperar nada a cambio, el amor hacia los más pequeños, 

lo que se revela en las actividades organizadas para for-

talecer la religión y los valores. 

Una de las cualidades más importantes de los Padres 

Somascos es el sentirte en familia con los profesores, el 

saber que, si tienes un problema, van a mover cielo y 

tierra para solucionarlo. Solo por eso merece la pena 

vivir con ellos los años más felices y a la vez más impor-

tantes de tu vida. 

Por todo esto tenemos que estar agradecidos a ellos, a 

los que tuvieron la valentía de formar un colegio como 

éste, los Padres Somascos. 

Alba Sevilla Patiño, 1º Bachillerato A 



 

¡CUÁNTOS RECUERDOS! 

¿Os acordáis de nuestros primeros días en el cole? La fila, 

hacer la rueda, el pisco, los teatros de fin de curso, las prime-

ras olimpiadas… es imposi-

ble resumir todo en un folio, 

pero estoy segura de que, si 

cerramos los ojos y pensa-

mos en ello, podemos estar 

horas y horas recordando… 

Porque ha sido en el cole-

gio donde hemos aprendi-

do a ser lo que hoy somos; 

hemos encontrado a nues-

tros mejores amigos y nos 

han enseñado a valorar lo 
que realmente es impor-

tante. 

Pero nuestra vida se di-

vide en etapas: infantil; primaria, 

en la cual dejamos de lado a 

nuestros muñecos preferidos y 

empezamos a estudiar con nues-

tros padres los primeros exáme-

nes de nuestras vidas; la ESO: 

“¡ya sois mayores!” nos dicen 

todos, y eso conlleva responsabi-

lidades y aprender a tomarnos en 

serio eso de estudiar; y por último, Bachillerato. 

Y, sin darnos cuenta, han pasado 15 años y estamos en nues-

tro último curso del colegio con un pie dentro y otro en la 

universidad. Sabemos que este camino no ha sido fácil, pero 

no lo habríamos conseguido sin la ayuda de los profesores y 

de nuestros padres. Ahora que se acerca el final, tenemos que 

aprovecharlo al máximo, porque estos años nunca se vol-

verán a repetir. Sin embargo, siempre permanecerán y que-
dará ese niño de tres años que empezó llorando su primer día 

de clase. 

NATALIA VÉLEZ GARCÍA. 2º A  BACH. 
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ÚNICAMENTE llevo un año y medio en este colegio, y, por 

lo pronto, solo puedo comenzar dando gracias. Gracias a to-

dos, tanto profesores como compañeros, los cuales me han 

hecho sentir tan partícipe como ellos de lo que es hoy en 

día nuestro colegio y del proyecto educativo que los 

Padres Somascos emprendieron en Aranjuez hace ya 

cincuenta años. 

Fue esta Congregación la que creó en el año 1961 un 

centro educativo en el cual todo el mundo era bien re-

cibido y tratado como uno más desde el momento de 

su llegada.  

Es este  espíritu de acogida el que sigue vigente hoy en 

día en todas las aulas, desde las de Educación Infantil 

hasta las de Bachillerato y que, por suerte, me ha tocado vivir 

a mí. Dicen que los cambios pueden resultar difíciles pero, en 

mi caso, puedo afirmar todo lo contrario, pues he tenido la 

suerte de coincidir con un grupo de personas de gran calidad 

humana y con un claustro de profesores excepcional que ha 

hecho de esta experiencia una de las más importantes de mi 

vida. 

Ahora se me hace muy 

difícil 

decir adiós a todo aquello que acabo en cierto modo de cono-

cer. Muchos de mis amigos y compañeros se despedirán con 

mucha tristeza del lugar en el que han crecido, pero, aunque 

no lo crean, aquellos que no lo hemos podido vivir durante 

tantos años seguramente lo echaremos tan en falta como ellos. 

Finalmente, solo puedo decir a los alumnos de segundo de 

Bachillerato que tratemos de exprimir al máximo todos los 

momentos que pasemos aquí y que hagamos de la cincuenta 

promoción un ejemplo de aceptación, respeto y tolerancia. 
 

ANABEL ESPADAS RAMOS. 2ºA BACH. 
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de boca en bode boca en boCASCAS 

Una de mis canciones preferidas  “Gracias a la vida” es el nombre de 

una popular canción folclórica compuesta por la cantautora chilena 
Violeta Parra. 

Gracias doy a la vida todos los días cuando me levanto, por ver, por oír, 

por sentir, por tener una mente con la que pensar y un corazón con el 
que sentir y querer, con estas dos alas voy volando y soñando caminos 
que me permiten apreciar y valorar lo que poseo y lo que no poseo. 

Gracias a la vida,  por la suerte de haber nacido en el hogar en que 

nací, por tener una hermana que me alegra con su estima y con su 
amor, por los padres tan cercanos y estupendos que me arroparon con 
su cariño y comprensión, con la fortuna de darme una educación y 
unos estudios  que yo elegí y que me permitieron tener un trabajo y 
otra vez la fortuna me sonrió porque me condujo a este pueblo maravi-
lloso, que es Aranjuez, y se puede decir que aquí conocí a mi segunda 
familia. 

Siempre recordaré la primera vez que hablé por teléfono con el Padre 

Filippetto. Yo estaba de vacaciones en mi pueblo, Aranda, y oía a una 
persona con un acento raro que me ofrecía la posibilidad de trabajar en 
su colegio ¡No me lo podía creer! Yo, una joven novata, sin experiencia 
alguna en esta profesión y recién acabada la carrera ¡Madre mía! Y de 
esto, ya han pasado veintisiete años de mi vida. 

Volviendo a la canción “Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me ha 

dado el sonido y el abecedario”  con él puedo expresar la suerte que he 

tenido de conocer a los Padres Somascos. Gracias por haberme dado 

este trabajo que me encanta y con el que  disfruto enseñando; también 

he aprendido muchas cosas, sobre todo a tener paciencia. He tenido la 

posibilidad de conocer gente maravillosa, algunos por desgracia ya no 

están con nosotros, pero yo los llevo siempre en mi corazón y otros 

están aquí luchando día a día, tratando de dar una buena formación y 

educación a los alumnos para que  lleguen a buen puerto. 

GRACIAS. 

Carmen Álvaro 

GRACIAS AL APÓSTOL SANTIAGO 

QUE ME HA DADO TANTO… 



Entré en el colegio hace unos 43 años.  
Claro que por entonces no contaba más 
de 7 años y formaba parte de un nuevo 
plan de estudios que habían bautizado 
con el nombre de Educación General 
Básica. En aquella época no había un 
pabellón cubierto para hacer deporte y 
no existían los edificios actuales de Edu-
cación Infantil y Primaria: en su lugar 
había un campo de futbol y un pequeño 
bosque de chopos que se situaba al lado 
del paseo que va hacia el seminario. La 
capilla actual era un gimnasio y las aulas, 
los pequeños, las teníamos en lo que hoy 
son comedores y residencia en el anti-
guo seminario (los antiguos gallineros). 
Aprendí a nadar en la antigua “piscina” 
del cole. Era un colegio sólo de chicos. 

Poco a poco fuimos creciendo, el colegio 
fue cambiando,  los espacios se fueron 
reconvirtiendo,  crecieron nuevos edifi-

cios y los chopos se fueron marchando. Y 
volvió a tocarme formar parte de un 
nuevo plan de estudios que rebautizaba 
al antiguo Bachillerato con lo que todos 
conocimos como el “BUP”. Dejó de 
ser un centro masculino y se hizo 
mixto. 

Luego vino el COU, la Selectividad, 
la Universidad, pero nunca dejé 
totalmente el colegio, como les ha 
pasado a muchos: el campamento 
de Almería y las Olimpiadas fueron 
obligados puntos de encuentro. 
Terminé la Universidad y la vuelta 
al colegio como psicólogo hasta 
hoy. 

Trabajando aquí fui testigo de cómo la 
LOGSE dejaba aparcadas la EGB, el BUP y 
el COU, para dar paso a la Primaria,  Se-
cundaria y el nuevo Bachillerato. 

Pero ni los años, ni los distintos planes 
ministeriales, ni los cambios físicos que 
se fueron produciendo en el colegio (y 
en uno mismo), eliminaron principios y 
valores fundamentales que han hecho 
de este colegio diferente, ni mejor ni 
peor, pero sí diferente.  Desde mi 
más tierna infancia hasta hoy (y espe-
ro que no cambie) las puertas del 
colegio siempre han estado abiertas, 
en el más amplio sentido de la expre-
sión, a propios y extraños: aquí siem-
pre hemos cabido todos; a cambio, 
sólo se pedía una cosa: RESPETO. 
Otros colegios cierran las puertas 
cuando los alumnos terminan la jor-
nada escolar, pero aquí nunca he 
visto cerrojos… y cualquier abuelo  pue-
de pasear a sus nietos tranquilamente 
por el paseo de tilos, y cualquier chico 
puede echar unas canastas libremente. 

El Padre Marcelo me enseñó desde pe-
queño, entre muchas cosas, y sólo con 
los años fui entendiendo lo que suponía, 
EDUCAR EN LIBERTAD, principio compa-
tible con cualquier plan de estudios, con 
cualquier reforma educativa. Educar en 
libertad tiene, como todo, sus pequeños 
riesgos, pero también tiene sus grandes 
compensaciones, porque te permite 
acertar y equivocarte, sin adoctrina-
mientos, aprender de los errores propios 

sin anular la individualidad; te permite 
comprender que el respeto es la norma 
fundamental de la convivencia y a ser 
coherentes con nuestras creencias; te 
enseña a criticar de forma constructiva y 
a aprender con la humildad de ir por la 
vida sabiendo que no lo sabemos todo. 
Yo les digo a muchos alumnos que no 
me considero más listo que ellos, simple-
mente tengo más años. 

No sé que otras reformas educativas 
vendrán en el futuro (que las habrá, se-
guro), pero es importante que nunca 
perdamos el norte de los principios en 
los que se ha instaurado este colegio, el 
que nos trajeron los PP. Somascos hace 
ya 50 años, ese carisma especial que 
atrae a montones de antiguos alumnos 
cada Olimpiada para recordar, entre 
miles de anécdotas, esos valores en los 
que hemos sido educados. Antes fui 
alumno, y ahora soy padre de alumnas. 
Puede que el colegio siga cambiando su 
estética, pero de todos depende que no 
cambie su esencia, aunque vengan nue-
vos planes de estudio, nuevos alumnos y 
nuevos educadores. 

Me gustaría que, dentro de otros 50 
años, además de ser otros los que escri-
ban estas páginas, el colegio sólo haya 
cambiado de aspecto. 

Manuel Espada. 

Psicólogo del Centro…, 

y antiguo alumno.  
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Cincuenta años hace que vinieron los padres somascos. 

Imaginaron que nada era imposible; 

Nuevas personas, nuevas esperanzas. 

Comprometidos. 

Unieron sus fuerzas, 

Encontrando nuevas amistades. 

Nace un nuevo colegio. 

Trabajando todos juntos: 

Niños y niñas, ancianos y adultos. 

Esperanza y esfuerzo nunca deben faltar. 

Nosotros estamos estudiando en este maravilloso colegio. 

Alumnos que se vuelven amigos. 

Recibimos un gran apoyo, 

Imaginando que no hay peleas. 

¡Oportunidades para todos! 

Adrián Sánchez Padial 1º Eso C 

Cuando nací. 

Ilusión tenía de ver el mundo y vivir. 

Nerviosa estaba por estar en un pueblo cerca de Madrid. 

Cuando empecé el colegio descubrí 

Una sorpresa: en el colegio vamos a tener mucho que escribir. 

Estudiar y estudiar hasta sufrir. 

No olvidaré tampoco en los bailes que bailaba como un colibrí. 

También en las olimpiadas las carreras que gané o perdí. 

En San Jerónimo los juegos me ponían muy feliz. 

Nunca a final de curso he dejado de sonreír. 

Algunas veces no consigo decidir. 

Reír o mentir. 

Impresiones, ilusiones jamás dejé de sentir. 

¿Olvidar? Nunca olvidaría este festín. 

 

Berta Basurto García Estaño. 1º ESO C 
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Cada esfuerzo realizado 

Inigualablemente imitable, 

Nadie podrá nunca 

Convencernos sobre nuestros límites. 

Una charla a tiempo, una reflexión 

Empieza por acordarte de la persona que te cuidó. 

No olvides nuestro afán de superación 

Todos lucharemos juntos y, 

Así, poder navegar hacia un futuro mejor. 

 

A veces pensamos en rendirnos; 

No obstante en continuar insistimos. 

Imprescindibles son las caídas en el camino, 

Ver las dificultades y superarlas con ahínco. 

En toda nuestra vida pretendemos progresar; 

Raramente nos paramos a pensar en los demás. 

Somascos son los padres que se encargan  

Al colegio de cuidar, 

Reemprendiendo mi camino las gracias les quiero dar. 

Ímpetu, empeño y trabajo han permitido 

Obrar cincuenta años con un buen cometido. 

 

Gonzalo Gálvez Márquez, 4º ESO B 

Colegio Apóstol Santiago, 

Oasis del saber, 

Lecciones que no se olvidan 

En lo que la vida ha de ser. 

Grande es el colegio,  

Icono en Aranjuez. 

Ojalá siempre estuviera en él. 

 

Apartados en un rincón, 

Pero con mucho que ver, 

O bien su pista, o sus clases por doquier. 

Su comedor, sus paseos y sus cien cosas más. 

Todos estamos contentos en este lugar, 

O a lo mejor no lo estamos, pero lo procuramos estar. 

Lo mejor son las clases que tenemos que escuchar. 

 

Santiago apóstol de España, 

Así ha de ser nuestro saber: 

Nunca sin falta de ganas para estar bien. 

Teñido con esa capa 

Intelectual y señorial.  

Aranjuez está orgulloso de que estemos dentro de él.  

Gema de nuestro pueblo, 

Orgullosa siempre estaré.          

Elena Pacheco Agudo 4º ESO C. 
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Entrevista al Padre Aurelio 
 

En esta mañana lluviosa del mes de noviembre hemos quedado con nuestro entrevistado en una salita 

pequeña. Hemos procurado ser puntuales y trataremos de no quitarle demasiado tiempo, pues ya sa-

bemos que tiene muchas obligaciones y responsabilidades.  

El Padre Aurelio, que en este momento tenía 

una reunión, ha sido tan amable de conceder-

nos unos minutos para realizar esta entrevista. 

Nosotros desde aquí queremos agradecerle su 

amabilidad y cercanía con la que nos ha tratado. 

Después de los saludos previos iniciamos la conversación. 

P. -¿Cuándo decidió ser cura? 

R. – Decidí ser cura en el tercer año de carrera, ya que el estilo de 

vida que llevaban los Padres somascos me gustó realmente. 

P. -¿Qué opinó su familia? 

R. –Al principio no les gustó, pero terminaron aceptándolo. 

P. -¿Cuándo empezaste a formar parte de los Padres somascos? 

R. –Siempre he formado parte de los Padres somascos, ya que he 

estudiado en el colegio desde que era pequeño, pero como Padre 

somasco entré a formar en el año 1984. 

P. -¿Has viajado mucho como Padre 

somasco? 

R. –He viajado mucho como padre so-

masco: Suiza, Mozambique, Francia, 

Portugal, Italia… 

P. -¿En qué momentos del colegio Após-

tol Santiago de Aranjuez has estado? 

R. –He estado en todos los momentos importantes, en la inaugu-

ración en Peñarredonda, en las inauguraciones de los edificios de 

Secundaria y Primaria, en el 25º aniversario… 

P. –Este año también se celebra el Año Jubilar somasco con mo-
tivo del 500 aniversario de la liberación de San Jerónimo. 

¿Cómo lo celebra la comunidad somasca del colegio? 

R. –Hubo en Venecia un convenio histórico cultural de distintas 

partes del mundo. Este convenio invitó a muchísimas personas a 

visitar a los Padres somascos. Se celebrará el 500 aniversario con 

viajes a los lugares donde estuvo San Jerónimo: Venecia, Trevi-

so, Quero, Somasca…En Aranjuez, en noviembre hay una cena 
de antiguos alumnos. En febrero “la semana somasca”. En abril, 

“las olimpíadas”. En junio, clausura del 50º aniversario. 

Lucía Cabrera y Juan Olivas, 4º ESO A 

Con motivo del cincuenta aniversario de la llegada de los Padres Somascos a 

Aranjuez, los alumnos de cuarto de ESO han hecho una pequeña entrevista al 

P. Aurelio Navarro, superior de la comunidad religiosa somasca y al Director 

General del Colegio, Padre José Luis Moreno. 

Entrevista al Padre José Luis 

¿Cómo puedes resumir tu experien-

cia en el colegio? 

-Mi experiencia durante todos los 

años que he estado en el colegio ha 

sido fantástica, además a mí me gus-

ta estar mucho con los jóvenes, y 

volver a ser profesor me llena de alegría. 

¿Cuál crees que es el valor más importante de los pa-

dres somascos? 

-Creo que todos son importantes, no existiría uno sin el 

otro, y la vida de los somascos se basa en todos y cada 

uno de ellos.  

¿Cómo llevas ser el director de este centro? 

-Creo que es un servicio que hay que hacer a la comuni-

dad educativa, pero en general lo llevo bien porque hay 

muy buenos colaboradores. 

¿Qué actividades se llevarán a cabo relacionado con los 

cincuenta años del colegio? 

-Cada mes tiene un objetivo, desde la inauguración hasta 

la clausura hay actividades de todo tipo, una de las más 

importantes tendrá relación con las olimpiadas, pero 

bueno creo que ya se entregó un tríptico donde aparecían 

todas las actividades para informaros de ellas (risas). 

¿Qué piensas acerca de la celebración de los 500 años 

de la liberación de San Jerónimo? 

-Este año es un año de gracia, de júbilo, de alegría… por 

el hecho de que S. Jerónimo 

fuera liberado. A partir de aquí, 

se formará esta gran familia a 

la que el centro y toda la comu-

nidad somasca pertenece. 

Gonzalo Gálvez y Gustavo 

García, 4º ESO B 
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 Es muy difícil ordenar  cronológicamente el paso 

por nuestras aulas de los alumnos que han conseguido gran-

des logros en el mundo deportivo; los recuerdos se amonto-

nan en la mente 
intentando salir y 

reflejarse en estas 

líneas; algunos 
están los primeros 

en la salida, otros 

remolonean  en la 

cabeza para que el 
esfuerzo en recor-

darlos sea mayor. 

Nos gustaría decir 
que nos dirigimos a 

todos con respeto y, fundamentalmente, con reconocimiento 

y, sobre todo, mucho cariño y con mil perdones para los 
que, sin querer, de verdad, se nos quedan en el rincón del 

no recuerdo. Sería más fácil recurrir a los archivos, pero 

estos solo guardan resultados académicos, no deportivos 

conseguidos con el entrenamiento, el esfuerzo y la volun-
tad. 

 

 En el año 1972 se fundó C.A.S. (Club Apóstol San-

tiago), con una clara vocación hacia el atletismo, sin olvidar 

los demás deportes. El presidente, no podía ser otro, P. 
Marcelo y entre los fundadores, Jaime Díaz- Pinés, Vicente 

Granados, Juan José Prieto, Fernando López, Julio  

Montero, Julio Gómez, Diego de Diego, Agustín San Mi-

guel, Rafael Mingo, José Alonso, Antonio Páez… 

 

 Mención especial 
merecen los dos últimos 

citados José Alonso, 

campeón de España de 

400 m. vallas y atleta 
olímpico en Moscú (80) y 

los Ángeles (84), y Anto-

nio Páez Montero, cam-
peón de Europa en pista 

cubierta de 800 m., y 

olímpico en Moscú (80) 
(recordamos aún la llega-

da a la meta en aquella 

carrera televisada...). De-

ntro del mundo del atle-

tismo no podemos dejar de 
mencionar a Jesús Olivan, 

que  maravillaba al mundo al saltar en longitud 8 metros en 

el año 85. En los últimos años, la figura de Elena Moreno, 

campeona de 
España de 

400m. juvenil, 

que  se codea 
en las pistas 

con las gran-

des  atletas de 
200 y 400 m. 

 

Volvemos 
atrás en el 

tiempo: este 

club dio paso a  A.D.A.S. (Agrupación Deportiva Apóstol 
Santiago), de la mano de Lorenzo de la Vega y Antonio 

Talavera, que incluía la natación; de aquellos inicios de la 

piscina cubierta nos acordamos de Ricardo de la Vega, 

Juan A. Delgado, Ana Isabel Talavera, Aurelio Navarro, 
David Gurumeta, entre otros. 

 

 Pocos años después, en otras modalidades deporti-

vas, nuestros s alumnos dejaban su nombre en las  páginas  

de sus respectivos deportes: “Pepo” y  “Pato”  Clavet, des-

de sus raquetazos en la Hípica, a subcampeones de España 
y el menor de los hermanos jugador del equipo español de 

Copa Davis. Recordamos que por esos tiempos volaba en 

bicicleta Casimiro 

Moreda , que nos 

hacía ponernos de 

pie ante el televisor 

para ver las llegadas 
al sprint de las vuel-

tas en la que partici-

paba. Creemos que 
su gran año fue el 

89. 

 

 Para mu-

chos no recordado, Juan Francisco Iglesias se alzaba con 

el título de Campeón de España por equipos de Ajedrez, 
dudamos si en el 84 o en el 85, en Pamplona.  

 

(Continúa en la página siguiente) 
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(Viene de la página anterior) 

 Si la década de los 80 fue magnífica en logros obteni-

dos, la de los noventa fue prolífica en el nacimiento de nuevos 

clubs, como el balonmano y el hockey sobre patines. 

En el mundo del balonmano, siempre de la 

mano de J.L. Vélez, destacaron  Rosa y Sil-

via Pardiñas, campeonas de España y 

Montse Marín, olímpica en Barcelona 92, 

ciento cuatro veces internacional. ¡Qué gran 

portera! El club de  balonmano nació de la 

mano de Andrés, Amalio, José Luis y un 

grupo de padres entusiastas de este deporte 

que tan buenos jugadores y personas nos 

está dando. 

 Hablar de Borrell, Fermín Garrido 

y el P. Ricardo es hablar del señorío del 

Hockey que llevó el nombre del Colegio y de Aranjuez a todos 

los rincones de España donde sus ruedas les llevaron. Qué par-

tido de la Final del Campeonato de España 

de  selecciones Autonómicas vimos y vivi-

mos en el pabellón del Colegio con un 

Jorge Borrell  inconmensurable en su la-

bor, que se celebró en el año 97. En algu-

nas vacaciones se deja ver “Niní” 

Hernández, que después de pasar por 

clubs españoles dio el salto a Italia 

donde actualmente entrena a un equi-

po. 

 Dentro del piragüismo, qué 

de éxitos obtenidos a lo largo de los años de remar por los ríos 

españoles; tenemos a David Rodríguez y la saga familiar, y, 

entre otros muchos alumnos  que se han “mojado”,  podemos 

citar a Manuel Pérez y Adrián Martín, de los más jóvenes, y 

los hermanos Ortega de Malibrán en categorías sénior. 

 Menos conocida es la orientación; en esta modalidad 

deportiva destacan Silvia Martín de los Ríos, participante en el 

último campeonato de Europa, y sus hermanos Daniel y Jaime.  

 A partir del nuevo siglo parece que los esfuerzos se 

reconocen en otros deportes, como el Kick Boxing: Jonatán 

Alcalá, subcampeón de Europa y Yaiza Pérez, campeona de 

España, y, en la especialidad de Light Contact, Enrique Comi-

nero, subcampeón de España. 

 Pedimos perdón a todos aquellos que se han quedado 

en el rincón del no recuerdo.  

 No hemos tocado el tema de los entrenadores: 

sería un capítulo demasiado extenso. A  todos, gracias 

por su desinteresada labor por coadyuvar en la forma-

ción integral de nuestros alumnos. 
 

Departamento de Educación Física 

Un año más tuvo lugar la celebración de la Virgen del Pilar con 

el Día de la Bici. Como hace ya 5 años, el Colegio Apóstol San-

tiago reúne en el centro a todos los alumnos inscritos junto a sus 

amigos, padres, abuelos y demás familia; justo lo que el Centro 

está intentando conseguir, que todos colaboremos y participe-

mos en actividades, para demostrar lo que realmente somos: 

UNA FAMILIA. Porque ver el colegio lleno de personas, con 

este ambiente de alegría y todos los niños con su indumentaria 

de deporte, no tiene precio. 

En cuanto a la participación, queremos felicitar a todos los par-

ticipantes, ya que tuvimos la friolera de 634 inscritos en este día 
tan importante. Se están notando las ganas por participar en este 

año tan importante para el colegio, el 50 aniversario de la pre-

sencia de los Padres Somascos en Aranjuez; por ello hemos que-

rido tener un detalle con los participantes con una pañoleta con 

el logotipo del colegio, que quedará como un bonito recuerdo. 

Una pena que nos faltaran unas pocas para repartir a todos, pero 

la afluencia de gente fue inesperada a la vez que gratificante 

para todos los miembros de la comunidad educativa somasca. 

Queremos dar las gracias a la Policía Local, un año más, por 

ayudarnos a llegar en masa desde el colegio hasta la Mariblanca, 

para que no hubiera ningún percance. 

Con ellos animaros a participar en futuras actividades prepara-

das por el centro. Este año no es un año cualquiera, tenemos que 

hacer que sea mágico y entre todos, lo vamos a conseguir. 

De nuevo muchas gracias a todos. Delegados Deportivos CAS: 

J. Antonio Mingo, Juan Caballero y Víctor Albar. 

 

Víctor Albar  

DÍA DE LA BICI 

2011 
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CENTRO CERTIFICADO BEDA Y 
CEREMONIA DE ENTREGA DE DI-

PLOMAS DE CAMBRIDGE 
 

El Colegio Apóstol Santiago es centro certifica-
do BEDA por cuarto año consecutivo. 

 
 Este reconocimiento se ha hecho 
público en el marco del II Congreso 
BEDA sobre Bilingüismo de Es-
cuelas Católicas de Madrid, muestra 
de la calidad del proyecto iniciado en 
la potenciación del inglés. Nuestra 
Coordinadora BEDA, Olga García, y 
la coordinadora de Primaria, Sara 
Hontalva, recogieron el correspon-
diente Diploma acreditativo. 
 

 Además, completamos nues-
tro compromiso con el Programa BEDA con 
la Ceremonia de Entrega de Diplomas 2011 

de los niveles de inglés YLE, KET, PET y FIRST de CAMBRID-
GE, en la que se entregaron los títulos a todos los candidatos. 
La ceremonia se enriqueció con canciones y poemas en inglés por 
parte de alumnos de infantil y primaria, y contamos con la presen-
cia de Paul Daly, responsable de ECM Servicios Educativos, cen-
tro examinador de todas las pruebas YLE. ¡Enhorabuena a todos! 

 
Este evento también se convirtió en el 
marco perfecto para felicitar y premiar a 
los ganadores de los primeros concursos 

del 50º Aniversario: Adrián López-Duque, 
logotipo; Lucía Carrero, mascota; y Mª 
Dolores Viñas, lema: “Educando en va-
lores todos los días… para toda la vi-
da”. ¡Gracias a todos los participantes! 

FINALIZA EL  
CAMPEONATO DE 
CROSS ESCOLAR 

2011-2012 CON 
EXCELENTES 

RESULTADOS Y UNA 
GRAN PARTICIPACIÓN 

 

Una vez celebradas las 
tres jornadas correspon-

dientes al Campeonato 

de CROSS Escolar 

(Campo a Través), da-
mos la enhorabuena a 

todos los participantes 

del Colegio y a todos 
aquellos que han conse-

guido grandes resultados por equipos e 

individualmente. 
 

Gracias a todos aquellos que han tra-

bajado para que todo haya resultado 

un éxito para el deporte del Colegio: 

CAMPEONES por EQUIPOS en las 

categorías benjamín, alevín y cadete, 

masculino y femenino, e 

infantil femenino. Además, 

felicitamos a nuestros alum-

nos Paula Lizarralde 

(renacuajo), Gonzalo Caba-

llero (alevín) y Patricia 

García de la Rosa (infantil), 

CAMPEONES INDIVI-

DUALES. 


