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U n aniversario siempre es buen 
momento para recordar aconteci-

mientos personales que se han sucedi-
do a lo largo de los años, en este caso, 
el 50 aniversario de los Padres Somas-
cos en Aranjuez está ligado  a la expe-

riencia vital de muchos de nosotros. 
  

A  lo largo de estos años, la educación ha estado  
sometida  a continuos cambios;  pero la esencia 

de la educación en el Colegio Apóstol Santiago per-
manece en los valores que curso tras curso segui-
mos empeñados en transmitir y que se podrían resu-
mir en la intención de formar a nuestros alumnos 
para la vida.  Nos sentimos orgullosos cuando nues-
tros alumnos destacan por sus méritos académicos, 

pero también cuando salen fuera de excursión y nos 
felicitan por su buen comportamiento; cuando nos 
saludan por la calle o cuando vienen a visitarnos ini-
ciada ya su etapa fuera del colegio. 
 

A hora, en el momento de incertidumbre social 
que vivimos, creemos más que nunca que no 

hay específicamente carreras con salida, sino perso-

nas con salida, con una 
buena preparación. Y esa 
persona se hace con una 
buena formación académi-
ca y humana; por eso, 
continuamos con nuestros 
proyectos de innovación 

educativa celebrando por 
tercer año consecutivo la Semana de las Ciencias y 
de las Humanidades con actividades que van, poco a 
poco, desarrollando las distintas  cualidades de 
nuestros alumnos: artísticas y científicas, unido 
además a nuestro compromiso con la potenciación 
del inglés, participando en el proyecto COMENIUS y 
sin olvidar, por supuesto, las actividades desarrolla-
das durante la Semana Somasca. 
 

Q ue estos 50 años de la presencia Somasca en 
Aranjuez sean para todos nosotros un estímulo 

para continuar en la mejor y más difícil labor que 
existe, educar a nuestros jóvenes. 
 

María José Soriano 
Subdirectora de ESO-Bachillerato 

EDUCANDO EN VALORES TODOS 
LOS DÍAS… PARA TODA LA VIDA 

 

“L” Olimpiada del Colegio Apóstol 

Santiago, una nota más de color para 

la historia de nuestro centro 
 

E n el ecuador del curso Escolar, una invitación a uno de 
los eventos más importantes de la celebración del 50 

Aniversario. Durante los días 20 al 24 de abril, el colegio 
Apóstol Santiago celebra su “L” Olimpiada Deportiva Cultural; 
son unos días muy intensos de convivencia a través de la 
preparación y participación en los eventos deportivos, actos y 
actividades que la Comunidad Educativa del Colegio prepara 
para estos días. La coincidencia de la “L” Olimpiada con el 50 
Aniversario de la llegada de los padres Somascos a Aranjuez 
hace que este acontecimiento para nuestro colegio tenga  
una nota excepcional de color. 
 

E ste evento que con tanto cariño y esfuerzo a través del 
tiempo se viene preparando, toma para todos nosotros 

un cariz de fiesta, de alegría, de convocatoria a la conviven-
cia, de capacidad de esfuerzo y organización que queremos 
compartir con todos aquellos que durante esos días nos visi-
ten: alumnos, antiguos alumnos, familiares, vecinos de Aran-
juez y alrededores y además, este año, alumnos y profesores 

de Grecia, Italia, Rumania, Turquía, Holanda 

y Suecia, socios del programa Comenius en el 
que el centro participa,  nos acompañarán en 
estos días de celebración. 
 

P or eso quiero felicitar a todos los deportis-
tas que os habéis preparado con gran es-

mero para este momento; vuestra participación, esfuerzo y 
deseo de competir limpio es la mejor medalla de campeón. 
Agradecer también a los que estáis detrás de la organización 
de esta “L” Olimpiada del Colegio Apóstol Santiago y a toda 
la Comunidad Educativa por su magnífico esfuerzo y dedica-
ción en la preparación de las pruebas deportivas y los espa-
cios culturales y de ocio que podremos disfrutar durante es-
tos días de olimpiada; gracias a todos los alumnos y alumnas 
que voluntariamente prestáis el servicio de jueces y árbitros. 
Y a todos los que hacéis posible que nuestro Colegio abra al 
mundo su ventana de la solidaridad a través de las acciones 
programadas cada olimpiada. 
 

Q ue en esta “L” Olimpiada, como en todas las que hemos 
vivido, se nos recuerde por el entusiasmo y  la alegría 

de compartir. A todos os deseo que disfrutéis. Felicidades. 
 

  
P. José Luis Moreno Blasco 

Director General Boletín comuniCAS 
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SANTA CECILIA 
 

M i día de Santa Cecilia fue entretenido, aunque tampoco dedicamos dema-

siado tiempo para trabajarlo. 

A l principio, nuestro tutor  nos pidió que trajésemos información sobre Santa 

Cecilia, quién era, por qué se celebra una fiesta en su honor, cuándo y dónde 

nació… También tuvimos que traer cartulinas, fotos y rotuladores para decorar 

nuestro mural. 

D urante la primera tutoría, mi grupo y yo hicimos un borrador de cómo iba a ser nuestro trabajo, dónde 

iban a ir las fotos, cómo íbamos a decorarlo y la información que utilizaríamos. Pero, al final, me sor-

prendí al saber que yo era uno de los pocos de toda la clase que había traído algo de material para trabajar con 

él. En la segunda y última tutoría que Ángel nos cedió para terminar y exponer todos los murales, consegui-

mos acabar el trabajo con algunas prisas y, finalmente,  incluso logramos que  nos pusieran una buena nota. 

Para terminar me gustaría decir que el día de Santa Cecilia es importante, porque es el día de la música pero 

que, al mismo tiempo, es desconocido, ya que me sorprendería saber que algún otro chico como yo se hubiera 
enterado de que existe este día cuando el profesor mandó hacer el trabajo. 
 

Álvaro Redondo Navarro. 2º ESO “A” 
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II Concurso “Aranjuez Paisaje 
Cultural de la Humanidad” 

 

E ste concurso, celebrado ya dos años consecutivos, con-

memoraba el X Aniversario de Aranjuez, como la pri-

mera ciudad española entre los Bienes incluidos en la Lista 
de Patrimonio Mundial, que fue declarado por la Organiza-

ción de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura (UNESCO) en el año 2001. 

P articipan alumnos de todos los colegios de Aranjuez 

exponiendo fotos que muestren las razones por las que 

nuestra localidad tiene este privilegio de encontrarse en esta 

lista con alrededor de 20 ciudades Patrimonio Mundial. 

E sto es solo una pequeña parte de lo que explicaron 

Mónica Luengo, Presidenta del Comité Científico Inter-

nacional de Paisajes Culturales y Carmen Añón después de 
la entrega de premios.  

C armen Añón es posiblemente la paisajista de mayor 

prestigio de España, como demuestra el hecho de que 

es representante de España en el Comité de Patrimonio 
Mundial de la UNESCO. En gran parte, es a ella a quien 

debemos agradecer que nuestra ciudad sea Patrimonio Mun-

dial, puesto que ella fue quien propuso la idea de tener en 

cuenta el paisaje, además de los monumentos para esta pres-
tigiosa lista, poniendo como ejemplo Aranjuez, que le dio 

preferencia. 

A mbas mujeres nos animaban a todos a proteger este 

precioso lugar, porque es un gran orgullo encontrarnos 
en esta lista y debemos cuidar nuestra ciudad para no perder 

este privilegio. 

P ara mí es un orgullo haber representado al colegio en 
este concurso y haberle otorgado el segundo puesto en 

la categoría juvenil.  Y animo a todos a participar el próxi-

mo año. 

Natalia Kachmar. 4ºB ESO 
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A.M.P.A. “San Jerónimo Emiliani” 

NUEVOS 

ENCUENTROS 

DE LA ESCUELA 

DE PADRES 
 

E 
l pasado mes de diciem-

bre tuvimos la suerte de 

inaugurar la Escuela de Pa-

dres 2011-2012 con una 

magnífica conferencia del filó-

sofo y pedagogo José Antonio 

Marina, creador de la Univer-

sidad de Padres, que fue todo 

un éxito de participación. Ahora, os informamos de los 

nuevos encuentros que hemos programado gracias a la 

colaboración del equipo psicopedagógico del colegio. 

E 
l 12 de abril, a las 16:30 horas, Esther Enríquez, 

psicóloga de Educación Infantil y Primaria, ofrecerá 

la conferencia “Actividades extraescolares desarrollo 

cognitivo y afectivo", en la que orientará a los padres 

sobre los criterios a tener en cuenta en la elección de las 

actividades. 

L 
a Escuela continuará el jueves 26 de abril, a las 

16:30 horas, con la charla del director psicopedagó-

gico del centro, Manuel Espada Largo, que hablará so-

bre “Riesgos y adicciones a través de las nuevas tec-

nologías”. El encuentro está dirigido a los padres con 

hijos en Educación Secundaria y Bachiller y se celebrará 

en el Salón de Actos. 

E 
l jueves 10 de Mayo, a las 16:30 horas, en el Salón 

de Actos del edificio de Educación Infantil, Marta 

García, logopeda del colegio, nos introducirá en el tema 

“Lectura y aprendizaje”, con una conferencia dirigida a 

los padres de Infantil y primer ciclo de Primaria. 

¡OS ESPERAMOS! 

ABIERTO EL PLAZO DE 

INSCRIPCIÓN PARA 

EL CURSO  

“ESTRATEGIAS DE 

SOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN LA 

FAMILIA” 

L os días 22 y 24 de mayo, de 17 a 20 horas, se 

impartirá en el colegio el curso “Estrategias de 
solución de conflictos en la familia”, a cargo de la 
Fundación FERMAD, que tiene por objetivo poten-
ciar a la familia como sistema básico de protec-
ción, aprendizaje y dinamización social. 

E l curso, dirigido a padres y madres de todas 

las etapas escolares, es gratuito y tiene una du-
ración de 6 horas, divididas en dos sesiones. 

P ara participar es necesario inscribirse previa-
mente. Podéis hacerlo enviando un e-mail a la 
dirección ampa@cas-aranjuez.org, o en la secre-
taria del centro. Las plazas son limitadas. 

PARTICIPA EN LAS 

OLIMPIADAS PARA PADRES Y 

ANTIGUOS ALUMNOS 

U na de las actividades programadas en el marco 
del 50 aniversario es la celebración de Olimpiadas 
para padres y antiguos alumnos. 

P ara aquellos que estéis interesados en compartir 
un buen rato “deportivo” os informamos que los de-
portistas se dividirán en dos categorías, una para los 
menores de 45 años y otra para mayores de esa 
edad, tanto masculino como femenino. 

L as competiciones comenzarán el viernes 20 de 
abril por la tarde, con la prueba de salto de altura. El 
sábado 21, a partir de las 10 de la mañana, se reali-
zarán las pruebas de velocidad en 60, 100, 300 y 
600 metros. También se celebrarán competiciones 
de salto de longitud y lanzamiento de peso. Y, por 
supuesto, el martes 24 por la tarde tendrá lugar la 
clásica Maratón. Además, se está preparando un 
Torneo de Fútbol Sala…¡No faltes! 

mailto:ampa@cas-aranjuez.org


Participación ciudadana y 

solidaridad en Aranjuez 

 

E l debate lo formaban Alicia, representando a la ONG Emiliani; Margarita, 

secretaria de la asociación “Hombro con hombro”; Juan Ramón, presiden-

te de Cruz Roja en Aranjuez y Manuel representando a la plataforma 0,7. El 
padre Aurelio estaba como moderador. 

P ara empezar, cada uno explicó brevemente en qué consistía la fundación a 

la que representaban. Alicia explicó el origen de los Padres Somascos y las 
misiones que ahora mismo tiene la ONG en Haití. Margarita explicó en qué 

consistía la asociación “Hombro con hombro” que apoya y ayuda en lo que pue-

de a los inmigrantes. Juan Ramón nos contó cómo funciona la Cruz Roja en 

Aranjuez y su gran participación y ayuda por parte de los ciudadanos, tanto 
económica como en voluntarios. Por último Manuel nos explicó que el proyecto 

de movimiento ciudadano nace allá por los años 60, pero que la plataforma 0,7 

no nace hasta el año 1994. Esta plataforma intenta que los países desarrollados 
se comprometan a destinar el 0,7 % PIB de dinero público del país a ayudar a 

los piases menos desarrollados o en vías de desarrollo. 

A  partir de ahí empezó el debate sobre diversos temas. Entre los más impor-
tantes a destacar son la participación ciudadana ribereña en actos y fundaciones benéficas, el racismo, la integra-

ción en la sociedad por parte de los inmi-

grantes, la participación ciudadana respec-

to a los jóvenes, quienes, a veces por ver-
güenza o por pocos conocimientos respec-

to a dichos temas, no se atreven a partici-

par. 

E n conclusión, fue un debate interesan-

te en el que se han tratado temas inte-

resantes y de actualidad que deberían inter-

esar a una mayor parte de la sociedad, por-
que al fin y al cabo éste es el mundo en el 

que viviremos mañana. 
 

Mihail Mihailov 4º E 
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P ara mí, el proyec-

to del happening fue 

muy especial. Aparte 
de que los catequistas 

participábamos con 

bailes, acciones…fue 
muy divertido y emo-

tivo ver cómo tanto 

los niños como los 

mayores decían  con 
un pequeño gesto a las personas especiales todo lo que 

querían compartir con ellos: Alegrías, amor, risas llan-

tos, felicidad… 
Creo que todo esto dio lugar a un ambiente de compa-

ñerismo y sobre todo de felicidad. ¡Sin duda repetiría! 

  Andrea Salas 

Calderón, 4ºC 

 

P ara mí, la experien-

cia del happening 

2012 fue muy satisfacto-
ria gracias a la colabora-

ción de todos los niños, 

catequistas, demás cola-
boradores como Ricardo 

y Aurelio, y, sobre todo, de los muchos padres y ma-

dres que asistieron a ver todo lo que sus hijos y cate-

quistas habían preparado para ellos. 

E n mi opinión, como catequista, tengo que decir que 

el trabajo de los chico de 1º y 2º de la ESO en este 

caso, fue muy grande y cada actuación y cada baile que 
hicieron lo realizaron con mucha ilusión. Espero que 

estas reuniones se puedan repetir en años siguientes 

porque son una muy  buena forma de 

contactar entre padres, madres, alum-
nos, catequistas, etc. que lo hacen posi-

ble. Así que, bueno, espero que a todos 

los que pudisteis asistir al happening os 
gustara y que pasarais un buen rato en 

nuestra compañía. 

Elena Pacheco Agudo, 4º C 

 

U n año más, hemos tenido la oportunidad de repetir 
la experiencia, de realizar un “Happening” en 

honor a nuestro patrón San Jerónimo. 

E ste año, en 
mi opi-

nión, ha sido 

mucho más 
llevadero y di-

vertido, ya que 

aparte partici-
paban los 

alumnos de 1º 

y 2º de ESO, y, 

con su ayuda, 
hemos podido crear una actuación mucho más entrete-

nida y dinámica que la del año pasado. 

T ambién puedo decir que algunas chicas de 4º y yo, 
con bastante esfuerzo y empeño, conseguimos cre-

ar una coreografía, para así poder hacer mucho más 

amena esta velada que tanto triunfo tuvo, y me alegro 
de que así fuera. 

E spero que el año que viene los niños más pequeños 

se animen a colaborar al igual que nosotros, cate-

quistas y catecúmenos, hemos hecho este año, y así or-
ganizar otra velada como esta. 

Carlota Morais 4º B 

 

E l happening para mí ha sido algo extraordinario. 

Los temas de que trataba este año han sido muy 
expresivos, aunque los tea-

tros eran sin hablar. Yo creo 

que la gente ha entendido 

muy bien de qué iba cada 
representación. Para mí ha 

sido algo único. 

Clara Alvear  2º E 

 

P ara mí el 
happe-

ning ha sido 

una expe-
riencia bastante buena; estuvimos tres o 

cuatro viernes preparándolo llenos de 

risas y de alegrías. Una vez llegado el 

día, todos teníamos muchos nervios, 
miedo, pero una vez estábamos en el 

escenario todo cambió; los nervios se van y al final to-

do salió bien. Espero que se vuelva a repetir. 

Zoe Arévalo 2º E 
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Santo fue proclamado por Clemente XIII 

Asociado a la compañía del Divino amor 

Nunca se te olviden sus tres pilares: devoción, caridad y trabajo son. 
 

Jerónimo nació en Venecia 

Educado por su madre en la fe cristiana  

Repartió su patrimonio entre los pobres 

Obedeció a la Virgen María  

Nunca de los niños y jóvenes se olvidó 

Inicióles en la enseñanza de la fe  

Mientras jóvenes y niños le querían sólo a él, la 

Orden Somasca fundó también. 
 

Educativo su proyecto fue 

Milán y toda Italia recorrió 

Inteligente y honrado  

Lograba que otras personas se 

Iniciaran su fe y le siguieran a él 

Amor y paz repartió… 

Nunca en nuestro colegio le olvidare-

mos porque  

Inmejorable su vida fue. 

María Martín de la Fuente, 1º B 

 
 

 

Educando en valores todos los días 
para toda la vida 

 

Ya han pasado 50 años del Colegio Apóstol Santiago en Aran-

juez y es verdad que no llevo mucho tiempo aquí, puesto que 

he empezado este año en 1º E.S.O; pero este tiempo me ha ser-

vido de mucho para valorar e imaginarme estos 50 años de en-

señanza, de valores, de educación y de experiencia; y es por eso 

precisamente por qué estoy aquí estudiando, porque mis padres 

lo saben y han elegido este colegio para que estudie; no solo es 

el mejor académicamente, sino porque todos tus profesores, las 

actividades, tus amigos te dejan marcado/a para toda la vida 

más que en otros colegios y te enseñan unos valores que no 

olvidas jamás y que te servirán siempre. 

El lema de este año es “Educando en valores todos los días 
para toda la vida”; y yo opino que este lema sirve para los 

alumnos y para el colegio, porque ellos dedican su tiempo para 

educarnos, enseñarnos y hacernos personas día a día y nos va a 

servir para toda la vida. 

El Colegio Apóstol Santiago es de los mejores de Aranjuez no 

solo académicamente, sino que tiene de los mejores deportes 

por las competiciones de fútbol, baloncesto, balonmano, etc… 

Y no solo somos de los mejores en deportes de equipo, sino 

también en atletismo, lanzamiento de peso, tenis, etc…somos 

muy buenos. Me acuerdo cuando estaba en primaria y les pre-

guntaba a mis compañeros que quién había ganado el cros o las 

variadas competiciones. Siempre me decían que uno de Apóstol 

Santiago y eso es algo que me fastidiaba 

bastante, claro que no sabía que en la ESO 

iba a estar aquí y ahora me siento orgullosa 

de estar en este colegio con tanta historia, 

con tantos valores y con tantos profesores 
que se implican tanto por sus alumnos. 

 

Cris Elina 1º ESO “A”  

Santo es él y 

Amigo de todos quiere ser. 

Nunca te defraudará porque es amigo de la verdad. 

 

Jerónimo, todo en nuestro cole te lo debemos a ti 

En nuestro corazón siempre te llevamos  

Rico en humildad tú siempre eras 

Ofrecemos gracias a Dios por  

Nuestro queridísimo fundador. 

Irrecuperable es tu pérdida, aunque… 

Mucho te seguimos recordando y 

Olvidarte nunca podemos cada ocho de febrero  

 

En este día 

Mis compañeros y yo 

Ilusión no nos faltará 

Lo celebraremos a lo grande 

Imaginaremos que… 

A nuestro lado estás, prométenos que… 

Nunca nos dejarás 

Imagínate, en ti siempre vamos a confiar 

Ana Carrasco López.  1º B 
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TARTA DE TRES CHOCOLATES 

 

Tarta de tres chocolates,  

te recomiendo que la cates. 
En primer lugar preparamos la base 

y así el chocolate no se desplace. 

Chocolate blanco, negro y con leche hay que emplear, 

para que esta tarta se pueda degustar. 
Con leche, nata y cuajada se debe mezclar, 

remover siete minutos sin parar. 

Hasta el día siguiente hay que enfriar, 
dejar en la nevera  y ya saborear. 

 

RAQUEL DORADO 2º ESO-A-  

Hoy presentaremos 

un plato de los más buenos: 

Con zanahoria y pan rallado 

Simularemos un huevo escarchado. 

Pepinos y calabacines 

Con tomate y tallarines 

y un poco de carne picada. 

Para hacer una buena ensalada, 

frescas y sanas lechugas 

limpitas y sin arrugas. 

Tendremos un plato exquisito 

¡Que aproveche, buen apetito! 

 

SILVIA PACHECO 2º ESO-A-  

MACEDONIA DE MARTA 

 

Cogemos dos cerezas 

las batimos con destreza. 

Compramos tres mandarinas 

Combinadas con nectarinas.  

Una sandía y un melón 

Junto con azúcar y turrón. 

Aplastamos una naranja 

sacando su jugo con sustancia. 

Añadimos zumo de coco 

lo echamos poco a poco. 

Con este poema hacemos de esta receta 

una más amena. 

 

MARTA MONTERO 2º ESO –A-  

 

Pollo a la cerveza, 

Pechugas con mayonesa. 

Guisantes con jamón, 

Solomillos al ron. 

Tortilla de patata, 

Tomatitos con mermelada. 

Lombarda rehogada 

Filetes con ensalada. 

Así, con imaginación,  

Aprendemos a comer mejor. 

 

EDURNE CARBAJO  2º ESO-A-  
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RÉPLICAS DEL COLEGIO 
 

E ste año, con motivo del cincuenta aniversario del centro Colegio Após-

tol Santiago, los alumnos de 3º de ESO, en la asignatura de Tecnolog-

ía, hemos realizado distintas maquetas a escala de los diversos edificios que 

componen nuestro colegio. 

E sta propuesta ha sido llevada a cabo por los profesores de dicha asigna-

tura.  Al principio la idea nos parecía un tanto complicada ya que deb-

íamos guardar las proporciones de los edificios y hacerlos lo más parecido 

posible a los originales. Los demás no sé qué pensarían, pero, en mi caso, lo 

peor de todo fue la fachada, ¡cuántas ventanas! Me refiero al edificio de 

Educación Secundaria. 

A  pesar de todo este trabajo ha supuesto un gran desafío, cuyo resultado 

ha sido muy bueno, y, además, nos ha ayudado a conocer partes de 

algunos edificios que ni siquiera creíamos que existían. 

Alberto Castellano Soria. 3º ESO C  

PRIMARIA 

SEMINARIO 

SEMINARIO 

PADRES SOMASCOS Y CAMPO DE FÚTBOL 

ESO Y BACHILLER 



Clock, clock cristales que se precipitan, 

desde el cielo a la vida. 

Su destino escrito está ya: 

llegar a una vena donde desangrar, 

y recorrer su lecho, su camino, su vida 

hasta que la última gota llegue al mar. 

   

Agua es vida, 

Vida como agua. 

 

Amiga inseparable, compañera. 

Tu ausencia el alma me agrieta, 

me resquebrajas la garganta. 

Mi aliento eres tú, agua. 

 

Agua eres vida, 

Vida como agua. 

 

 

Traicionera, malévola. 

Tu furia atronadora 

rompe muros, murallas. 

Tu presencia se convierte en batalla, 

con agonizantes víctimas sin alma, 

que robas tú su aliento, agua. 

 

Agua eres vida, 

Vida como agua. 

 

Eres la chispa de la llama, 

el calor en medio del hielo, 

eres el amor del que ama, 

el caballo del caballero, 

eres los pies del que anda, 

la esencia de vivir, el cielo. 

Sin ti no soy nada, agua. 
 

Adrián López Duque,  4ºC 
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B ienvenidos al segundo entre-
tenimiento por excelencia de 

toda persona entre trece y treinta 

años. Sabéis de lo que os hablo, 
¿verdad? El primero sin duda algu-

na es la televisión o más común-

mente llamada “la caja tonta” y la 

segunda el ordenador, pero en este 
caso vamos a analizar las redes 

sociales. Os haré otra pregunta; si 

no dispones de internet ¿qué harías aparte de jugar a los 
típicos juegos por defecto que te vienen en el ordenador 

como el buscaminas, pinball, etc.? Las respuestas vienen 

solas sin buscarlas. 
 

L as redes sociales han cambiado radicalmente el 

concepto de comunicación entre personas; ahora, 

con una simple página web, se pueden unir miles de mi-
llones de ordenadores con el único motivo de hablar o 

entretenerse. Esto también ha provocado una dependen-

cia en los jóvenes al pasar tantísimo tiempo frente a una 
pantalla. Triste pero cierto; muchas personas llegan a tal 

punto de no querer salir de sus propias casas con tal de 

seguir interactuando con el ordenador. 

 

O tro de los grandes despropósitos y problemas de 

las redes sociales es la información personal y fo-

tos que ponemos en ellas, pues en muchos casos son 
públicas y muchas personas se han quedado sin empleo 

por las mismas, al colgar fotos o información inadecuada 

para la empresa y su imagen. 
 

F inalmente y sin dudarlo, las redes sociales han reno-

vado el mundo actual; han provocado que nuestra 

vida sea más cómoda para relacionarnos pero, cómo no, 
todo bien conlleva sus males.  Karl Marx decía que “La 

religión es el opio del pueblo”; en estos tiempos, se 

podría decir que “Las redes sociales son el opio para los 
jóvenes”. 

 

Manuel Sánchez Huerta. 4º de ESO C 
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Cakes and sweets market 

Do you feel like preparing a pan-

cake? I´ll give you the recipe: 

Ingredients 

 1 1/2 cups all-purpose flour 

 3 1/2 teaspoons baking powder 

 1 teaspoon salt 

 1 tablespoon white sugar 

 1 1/4 cups milk 

 1 egg 

3 tablespoons butter, melted 

Directions 
 In a large bowl, sift together the 

flour, baking powder, salt and sugar. 

Make a well in the center and pour 

in the milk, egg and melted butter; 

mix until smooth. 
 Heat a lightly oiled griddle or frying 

pan over medium high heat. Pour or 

scoop the batter onto the griddle, 

using approximately 1/4 cup for each 

pancake. Brown on both sides and 

serve hot.  

Now, I´ve prepared a game for you: 
 

How many types of sweets can you guess? Five is ok but ten is 

great. The less time you take, the better 
 

1. A type of light bread with a curved shape that is usually eaten for break-
fast. 

2. A sweet food made by baking a mixture that contains sugar, eggs, flour, 
butter or oil. 

3. A small sweet cake that contains fruit or little chocolate chips. It is usually 
eaten for breakfast. 

4. A type of small flat dry cake that is often sweet and round. 
5. A small sweet made from chocolate.  
6. A flat cake that has deep square marks on both sides. It can be served 

with cream, syrup or chocolate. 
7. A round sweet food, often in the shape of a ring. It is typical in Apóstol 

Santiago School to celebrate Saint Jerome´s Day. 
8. A thin round flat food made by cooking a mixture of flour, eggs and milk.  
9. A frozen sweet food made from cream or milk and sugar often with fruit 

or chocolate added to flavor it. 
10. A hard thin biscuit shaped like a cone. You can put ice-cream in. 
 

How many have you guessed? 
Solutions: 1-croissant, 2-cake, 3- muffin, 4-biscuit/cookie, 5- chocolates,6- 

waffle, 7- doughnut, 8- pancake, 9- ice-cream, 10- (ice-cream) cone. 
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Hello again!! As you know, we have just celebrated Saint Jerome´s Day and I wanted you to see some photographs of 
something really beautiful  that our students prepared  during  the break time: A jointly liable market. They had a 

great time preparing and “selling” muffins, delicious cakes and original sweets while they prac-
tised English since they had to use this language. See you, Olga García.  
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1-Who is your favourite film hero/heroine?                                         
a) Hugh Grant/ Sharon Stone                               
b) Tom Hanks / Sandra Bullock 

    c) Johnny Depp/  
2-What is your ideal date? 
    a) a picnic with a lot of friends 
    b) a film at the cinema 
    c) a party with a lot of romantic dancing    
3-You usually pay particular attention to 

a) people´s eyes 
b) people´s voice 
c) people´s clothes 

4-What is the thing you most admire in someone? 
a) sense of humour  b) imagination c) Charm 

5- What would you like for yout birthday present? 
    a) something romantic : flowers, chocolates….. 
    b) something to do with your hobbies 
    c) something unexpected and fun. 
6-Which of these cities attracts you the most?                                                 

a) Venice    b) Sydney    c) New York 
7-Which film would you choose to watch?                                   

a) Titanic   b) Ice Age I    c) Indiana Jones 
8- What is your favourite animal? 

a) panda   b) tiger    c) chimpanzee 
 

In order to mention Saint Valentine´s Day, the Eng-

lish Department prepared a poem.  Two 

students, Claudia Cabiedas, from 4th of 

ESO and Laura Lobo, from 1st of Ba-

chillerato, read these lines through the 
megaphone so that everybody could hear 

them. 

 
We give on this day candies and flowers, 
But we never stop to say thank you for the many 
hours. 
You have stood by my side and gave a smile, 
As if to tell our hearts it's been worth every mile. 
No need to buy a present or even a card, 
It's pretty simple and not at all hard. 
Just put your arms around me and hold me tight, 
And say without words that in your heart all is right. 
You may say I Love You throughout the year, 
But on this day you need to make sure. 
The words so sweet and straight from your heart, 
That your life would be lonely without my part. 

 

Every month, Beda Department also prepares 

a “thought” which teaches a reflection in order that 

our students will be able to learn something positive. 

We usually display them on the noticeboards. Here, 

you can see the one that we wrote for February. It´s 

related to love and gratitude. Saint Valentine´s Day 

should be 

celebrated 

every day. Do 

you agree with 

it? See you 

soon, Olga 

García. 
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YOUR RESULTS 
More than 18  points :  

REALLY ROMANTIC . It´s nice to dream but a little realism helps! 

Sometimes romantic heroes and heroines are not easy to live with.                                                                             

12 to 18 points: 

PERFECT PARTNER. Your ideal is a romantic friend, a friend who 

will share your interests.  

Less than 12 points: 

LOTS OF LAUGHS . You like to laugh and you dream of someone 

who will share this with you but violins and candles have their charm 

too.  

( “I love English” magazine. Bayard) 
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YOUR SCOREYOUR SCORE  



Saint Jerome is celebrated on 8 February. He is the patron of our school. On that day 

all students go to the school to the church and then all of us have breakfast together. 

We have chocolate and doughnuts. Later there are football and basketball matches, ta-

ble-tennis. And games like trivial, Sudoku, and a lot of activities for the young chil-

dren. 

Every year we have a good time in this date. 

Andrian Scurtu 1st  ESO  E.  
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It could be a fantastic experience . Why not dream????? 

If Saint Jerome lived now , what would he do on 8th February at school? How would he celebrate 

this day? This is what our pupils from 1st and 2nd ESO have said: 

“If Saint Jerome came to Apóstol Santiago to 

celebrate the 50th anniversary he would ...be with 

the children, signing autographs and taking pho-

tos. That day would be the most important in the 

school” (Marta Frías 2nd E) 

“If Saint Jerome lived now he would try to make 

friends. He would play basket , eat an ice-

cream......  

But what is clear for me is that this celebration 

is great and that Saint Jerome deserves this and 

much more!!!! (David Villalba 1st A) 

“He would take hot choco-

late and doughnuts with 

us ......” “Saint Jerome is 

great!!!!” 

“If Saint Jerome came to 

my school to celebrate the 

50th anniversary he would 

like to help in the games.” 

(Lope ALberca 2nd C) 

The most original and creative works 

belong to: Lope Alberca (2nd C), Israel 

Trigo (2nd C) Marta Frías (2nd E) and 

David Villalba (1st A) 

The winners have got a prize and a cer-

tificate. 

Congratulations!!! 

“If Saint Jerome came to “Apóstol Santi-

ago” to celebrate the 50th anniversary 

with us, he would be very happy with our 

dreams and work.” 

(Israel Trigo 2nd C) 



EN FRANÇAIS 
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SAINT JÉRÔME  
À l'école chaque année, nous célébrons la fête de Saint Jérôme, qui a été le fondateur des Pères Somascos. Nous as-

sistons à une messe en son honneur, nous mangeons du chocolat avec des beignets et nous faisons des jeux pendant 

toute la matinée. C’est génial, très drôle. 

Inés Sánchez Moreno. 2º D 

 

Le jour de célébration de Saint Jérôme est pour tous les élèves une journée où nous passons de bons moments. Quel-
ques étudiants se sont déguisés sur le thème d’ Aladin pour amuser les petits de l’école. Ils ont passé un très bon mo-

ment avec nous.  Ça a été une journée amusante! 

Angela García 2ºD 
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L’IMPORTANCE DE PARLER DES LANGUES 
 Apprendre des langues peut beaucoup t’aider  tout au long de ta vie. 

Alba Moreno Belmonte 1º C 

 C’est important de savoir plusieurs 
langues pour  mieux te communiquer. 

Cela peut  t’aider à trouver un travail 

important. 

Marta Treceño  1º B 

 Parler des langues, c’est très important 

car elles t’ouvrent les portes pour faire 

de nouveaux amis à l’étranger. 

Sofía Vidhani Pertegal  1º C 

 Pour moi, apprendre d’autres langues c’est fascinant, car tu peux  

rencontrer  de nouvelles personnes, en plus, tu peux t’amuser et mê-
me visiter le pays dont nous étudions la langue. 

Adrián Sánchez Padial 1º C  



 

 

L ast 11th February, a  

group of six students from 

3rd ESO:  Elena Arellano, Ana 
Badorrey, Belén Espada,  Julio 

Martín, Javier Martínez  Maris-

cal and Víctor Granados  trav-
elled to Greece with two  teachers,  Ana 

Lourdes Martínez and Montse Santos , because  

of our participation in the Comenius project 
“Come closer: my world is your world”. 

T he second meeting project took place in 

Sapes (Greece), a village in the Northern 

part of the country. This was the first meeting 
with students and we had the opportunity of 

knowing  Greece  and  testing the kindness and 

hospitality of their inhabitants. 

T he students have been living in host fami-

lies and using English as communication 

language (the official language of the project). 
The coordinator from the Greek school, Ivi Pa-

padopoulou,  remarked the good English level of 

our students.  

O ur Greek friends showed us a lot of  impor-

tant places due to their  historical and  en-

vironmental  interest  like  Maronia, Xulagani, 
Xanthi,…. 

I t has been an unforgettable experience. Next 

meeting project will be held in Aranjuez  dur-
ing our Olympic Games. We would like to offer 

them our warmest  welcome.  We are looking 

forward to meeting you soon !!!!!  
Montse Santos 

Coordinadora del proyecto Comenius 

“Come closer: my world is your world” 
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Los alumnos de 

1º de Bachillera-

to de Sociales, 
que cursan la 

materia de Eco-

nomía, visitaron 

dos edificios 
emblemáticos 

dentro del mundo económico. En ambos casos realiza-

ron una visita guiada en las que pudieron comprobar la 
validez de los conocimientos aprendidos en la asignatu-

ra y su relación con el mundo real. 

 

En la Real Casa de la Moneda y 

Timbre, recorrimos la exposi-
ción de la “Historia del dinero”.  

Fueron muchos los conceptos que aprendieron y sobre 

ellos versará la próxima exposición que podrá contem-

plarse durante la Semana de las Ciencias y las Humani-
dades. 

Lo que realmente les fascinó fue la visita al edificio de 
la Bolsa de Madrid, tanto desde el punto de vista arqui-

tectónico, disfrutando de las estancias del Templo de la 

Bolsa, como desde el punto de vista de la economía, 

aspecto que nos explica la alumna Carolina Trujillo. 

Charo Ruiz 

Profesora de Economía de 1º de Bachillerato. 

EXCURSIÓN A LA BOLSA 
 

Todos teníamos una ligera idea de lo que era la Bolsa, 

sabíamos que se trataba de inversiones en empresas, su-
bidas y bajadas de cotización, etc. En definitiva, lo que 

vemos todos los días a diario. 

Lo que no sabíamos es 

la cantidad de informa-

ción y sorpresas que 

nos llevamos al llegar 
allí.  

El primer contacto que 
tuvimos con la Bolsa 

fue ver el gran edificio 

físico; a muchos nos 

impactó, al creer que 
no se trataba de una institución tan majestuosa. 

 

Al entrar, a todos nos llamó mucho la atención ver el 

“parquet”, donde los inversores, antiguamente, compra-

ban y vendían sus acciones durante un corto periodo de 

tiempo, según nos explicaron. 

 

La visita fue muy interesante; prime-
ro nos subimos al piso de arriba y nos 

explicaron la historia de una sala, en 

la cual los inversores más influentes 
se encargaban de controlar la compra-

venta de acciones de un periodo de 

tiempo determinado. 

 

Después nos fue-

ron explicando la 
historia de la 

Bolsa y el merca-

do bursátil, su 

inicio, su desa-
rrollo a lo largo 

de la historia y 

los cambios que 
ha sufrido con el 

tiempo. 

 

También nos 

pusieron un 
ejemplo de una empresa, de cómo la influencia de los 

inversores puede hacer que, confiando en determinadas 

empresas, éstas puedan llegar al éxito, y conseguir los 

inversores vender sus acciones más caras. Aunque tam-
bién se puede dar el caso contrario, donde se perdería 

dinero, y ahí es donde entran en juego muchas variables 

que deben tenerse en cuenta, aunque a veces se lleguen a 
situaciones injustificables. 

 

Uno de los guías, finalmente nos propuso informarnos 

más y nos recomendó invertir en bolsa en un futuro siem-

pre que tengamos un dinero que no nos sea necesario. 
En definitiva, todos nos llevamos el aprendizaje y la ex-

periencia de un ámbito antes desconocido para la mayor-

ía de nosotros. 
 

Carolina Trujillo Sánchez  1º Bachillerato A 
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VISITA A LA REAL CASA DE LA MONEDA Y TIMBRE 

Y AL EDIFICIO DE LA BOLSA DE MADRID 
 

UNA PEQUEÑA CLASE DE ECONOMÍA 



L os alumnos de Historia del Arte 
siguen dando lecciones de arte con sus 
trabajos. Y con tanto interés y ganas de 
enseñar a todos el blog de trabajo de His-
toria del Arte COLOR Y FORMA se ha pre-
sentado a la VI edición del Premio Espiral 
Edublogs. 

C omo muchos ya conocen, es un blog 
dedicado a la Historia del Arte que se complementa con un 
segundo blog donde participan los alumnos de 2º de Bachi-
llerato (http://pincelyburil2.blogspot.com/) del colegio en 
el que los trabajos de los alumnos demuestran los conoci-
mientos y las inquietudes sobre la Historia del Arte en sus 
diferentes épocas. 

E ste concurso es una de las actividades que se prepa-
ran desde Espiral Edublogs. Espiral Edublogs es un escapa-
rate de los que muchos y muchas profesionales del mundo 
de la educación realizan, y tiene una gran acogida en la blo-
gosfera educativa. 

E n la edición de 
2011, el equipo de 
Espiral Edublogs 
contó con la colabo-
ración de EducaRed 
y, en esta edición, 
esa colaboración se 
reafirma para dar 
más eco y difusión si 
cabe a este entraña-
ble certamen. 

E speremos que 
en sexta edición 
nuestro blog esté a la 
altura de los objeti-

vos que debe tener un blog educati-
vo: 

S ER UN BUEN INDICADOR DE 
QUE EN LAS AULAS DE NUESTROS 
CENTROS ESTÁ PASANDO ALGO 
GRANDE Y DE QUE MUCHOS MAES-
TROS Y MAESTRAS, PROFESORES 
Y PROFESORAS, MANEJAN LAS 
TECNOLOGÍAS DE MANERA CADA 
VEZ MÁS NATURAL E INTEGRADA A 
LAS AULAS, ESPECIALMENTE ME-
DIANTE EL USO DE BLOGS COMO 
RECURSO EDUCATIVO DE PRIMER 
ORDEN. 

E l premio, materializado en 
forma de peonza, es modesto y sen-
cillo pero representa toda la energ-
ía, el dinamismo y la sinergia que se 
pretende transmitir y contagiar a 
todas las personas implicadas en la educación de cualquier 
área o nivel educativo de nuestra sociedad. 

 

Pilar Álamo 
Profesora de Historia del Arte 
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EN AULA DE ARTE SEGUIMOS TRABAJANDO 
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de boca en bode boca en boCASCAS 

DÍA DE SAN JERÓNIMO 
 

A ún es de noche, todavía la luz del alba no clarea en 

las rendijas de la ventana. Torno a dormir un poco 
más. El día está oscuro, silencioso. La luna de plata aún 

no se ha ocultado. No me hago la remolona y me levanto, 

es de noche, porque estamos en  el duro y frío invierno  y 

amanece más tarde. Hoy es un día muy especial, porque 
es San Jerónimo Emiliani, padre de los huérfanos y pro-

tector de los jóvenes, el patrón de nuestro colegio. 

E n esta fecha tan señalada nos olvidamos por unas horas de 

los libros, los ejercicios, la tiza… todos los alumnos y pro-

fesores venimos a festejar a nuestro santo. Tratamos de partici-
par en todas las actividades propuestas para ese día. Siempre 

comenzamos por un pasacalles, amenizado por la banda del cole-

gio, formada por alumnos de Primaria, ESO, Bachillerato y algu-
nos antiguos alumnos. En este curso hay nuevos integrantes, pe-

ro estoy segura de que lo harán muy bien. Luego conoceremos a 

la reina, al rey y a sus acompañantes que estarán guapísimos y 

elegantísimos. Ellos son elegidos por sus compañeros de clase y 
son los representantes de los alumnos del colegio Apóstol San-

tiago.. Luego celebramos una misa en honor a San Jerónimo. 

Después tomamos chocolate con donuts, que ya se ha convertido 

en una tradición. 

T ambién hay un recuerdo para los Padres  somascos que estu-
vieron con nosotros compartiendo alegrías y tristezas. Una 

vez acabada la misa, el rey y la reina con sus acompañantes van 

al cementerio con unas flores. 

F inalmente están los juegos, es decir, los partidos de fútbol, 

baloncesto, balón mano… y para aquellos que no hayan par-
ticipado en algún deporte, pueden participar en el sudoku o en el 

trivial. 

E spero que esta fecha sea un recuerdo inolvidable en vuestra 

vida. FELIZ DÍA DE SAN JERÓNIMO.  

Carmen Álvaro 

GRACIAS AL APÓSTOL SANTIAGO 

Y A SAN JERÓNIMO 

CARTA A SAN JERÓNIMO EMILIANI 

Q uerido San Jerónimo: 

Q uiero expresarte con estas letras mi eterno 

agradecimiento por los veintidós años que llevo for-

mando parte de este barco del que tú eres patrón. 
Aunque ha habido tormentas en ese tiempo y a ve-

ces la mar ha estado alzada, tú me has guiado y has 

sido el faro que me ha permitido llegar a buen puer-

to. 

T e transmito mi enorme alegría por la oportuni-

dad que me has dado y me das, de conocer a tanta 
buena gente en esta nave que es nuestro colegio: 

alumnos, padres, compañeros, sacerdotes hermanos 

tuyos y niños de catequesis que me han ayudado y 
me ayudan a crecer espiritual e intelectualmente día 

a día y son primordiales en mi vida. 

C ómo olvidar al P. Filipeto y al P. Ricardo, 
quienes me hicieron mi primera entrevista impor-

tante. Cómo no recordar los sabios consejos de 

María, mi compañera más veterana. Cómo no desta-
car la valentía del P. Lorenzo, y la “inteligencia 

emocional” de la Sra. Rosario quien para todos ten-

ía palabras agradables… Son tantas las buenas per-
sonas que has puesto en esta travesía de la que for-

mo parte que lo único que puedo decirte humilde-

mente, con toda mi alma es un GRACIAS con 

mayúsculas y de corazón. 

P ara finalizar, te pido protección para nuestro 

colegio y, por favor, sigue siendo nuestro faro e ilu-
mina nuestras vidas como lo haces siempre. 

Margarita de la Fuente 
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D esde que el mundo es mundo y nos pusimos a con-
tar, desde que se inventaron los números, las le-

tras, las escuelas, las cuentas y  los teoremas, nos han 
enseñado y hemos aprendido que dos y dos son cuatro. 
Matemáticamente hablando parece que no hay duda, o 
por lo menos no es mi intención plantearla; aunque, si 
nos atenemos a una cierta Ley muy popular en el mun-
dillo científico denominada DE LA RELATIVIDAD, pro-

mulgada por Einstein hace muchos 
años, las cosas no son siempre como 
las vemos, o dicho de otra forma, las 
cosas no son siempre como parecen; 
podemos utilizar leyes físicas para ex-
plicar un espejismo, pero cuesta mu-
cho negar lo que ven nuestros ojos, 
aunque nos digan que lo que vemos 
no es real. 
 

L a percepción real de nuestro en-
torno nos puede hacer fallar a lo 

largo del curso, nos puede hacer creer que estudiamos 
cuando no lo hacemos o que nos esforzamos mucho 
para un examen, cuando dicho es-
fuerzo lo estamos dejando para el 
último día.  
 

A  veces nos encanta engañarnos 
a nosotros mismos para justifi-

car nuestro NO HACER. 
 

N o somos constructos matemático, somos perso-
nas, seres humanos, de ahí que no podamos esta-

blecer nunca una correlación entre nuestra capacidad 
intelectual y nuestros resultados académicos, como si 
se tratase de una Ley general que siempre se cumple: 
de ahí que muchos alumnos y alumnas con una capaci-

dad intelectual nor-
mal son capaces de 
sacar muy buenas no-
tas (fruto de su es-
fuerzo y su constan-
cia), mientras que 
otros con alta capaci-
dad sacan un montón 
de suspensos (fruto de no hacer nada o de dejar todo 
para el final); otros, no sabemos si van o vienen a lo lar-
go del curso, funcionando como un espejismo: nos des-
orientan bastante. 
 

P ero sin tener que hacer uso de postulados físicos o 
matemáticos, hay ciertas leyes que nos harán ver lo 

que queremos ver  y llegar hasta donde queremos lle-
gar sin engañarnos. 
 

A sí, si el TRABAJO bien hecho nos trae seguridad y la 
CONSTANCIA en ese trabajo nos trae eficacia, el 

sumatorio de ambos nos permitirá, a corto y medio pla-
zo, llegar a las metas que nos hayamos propuesto (sin 
espejismos): el que trabaja ahora llegará hasta donde 

quiera, el que ahora sólo se divierte, 
se tendrá que conformar con lo que 
ahora no quiere. 
 

S iempre podemos hace más de lo 
que pensamos. Dentro de un 

mes podremos estar mejor de lo 
que hoy hubiésemos imaginado (académicamente 
hablando, claro está). Dependemos de nosotros y eso 
es lo bueno, para conseguir amigos, para dejarnos ayu-
dar, para querer a los que más nos quieren, y para 
APROBAR nuestros exámenes, nuestro curso actual. 
Pensar que cualquier profesor puede entender que algo 
no se nos dé muy bien, pero lo que nunca entenderá es 
que hagamos menos de lo que realmente podemos. 
 

V eréis cómo dos y dos no siempre son cuatro, podr-
éis comprobar cómo con vuestro esfuerzo, podéis 

ir añadiendo más puntos a ese sumatorio, primero para 
llegar a cinco y por tanto al aprobado, y luego para ir 
añadiendo puntos a vuestro futuro. 
 

Manuel Espada 
Psicólogo del Centro. 
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A  partir de letras de 

canciones y poemas, 
los alumnos de 4º de 

ESO han realizado cali-

gramas en la clase de 
Lengua Española. Un ca-

ligrama, según la RAE es 
“Escrito, por lo general poé-
tico, en que la disposición 
tipográfica procura repre-
sentar el contenido del poe-
ma” . Es decir, los alum-

nos han intentado repre-
sentar en forma de dibu-

jo el contenido de las 

letras del escrito. 

C omo reflejo de los 
resultados obteni-

dos, aquí mostramos al-

gunos de ellos, si bien 
lamentamos que no se 

pueda entender la letra 

por problemas de espa-
cio en la página. Pero 

nos queda el resultado 

final, evidentemente 

artístico. 

L as letras correspon-

den a canciones de 

Estopa (“Con la cabeza 
colgada”), Soriano 

(“Love”), García Lorca (“Llanto por la muerte de Ignacio 

Sánchez Mejías”) y Rafael Alberti (“Canción: Creemos el 
hombre nuevo cantando”) y Dani Martín (“La verdad”). 



En 1º de ESO, durante esta evaluación, hemos trabajado algu-

nas figuras literarias. Como refuerzo, se sugirió a los alumnos 

que buscaran greguerías de Ramón Gómez de la Serna, para 

luego comentar algunas en clase. Posteriormente, pasaron a la acción e intentaron crear las suyas tomando como refe-

rencia los eventos de este año. Aquí presentamos algunas de ellas: 
 

 “Nuestro santo es tan maravilloso como ver la alegría de un niño que está perdido en el supermercado y a su madre en-

cuentra y la abraza con amor”. Iván Toro. 1ºE. 

 “El paso de San Jerónimo a través de las líneas enemigas es el paso de estos cincuenta años”. Adrián Wagmann. 1ºA. 

 “El colegio tiene tanta historia como un libro de Sociales”. José Mª Cerisola. 1ºD. 

 “Todas las mañanas, en las puertas de los colegios, los niños parecen filas de hormigas”. Iván Valbuena. 1ºD. 

 “El colegio es la única forma de salir de casa”. Yérica Martín. 1º ESO D. 

 El pupitre es el despacho individual de cada alumno y la pizarra, la televisión de la clase”. Víctor Ávila. 1ºD. 
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LA IMPORTANCIA DE 

ESCRIBIR BIEN 
 

C uando nuestros hijos llegan a casa después de 
haber realizado un examen, muchas veces les 

hemos oído decir: “Me ha salido fenomenal, he pues-
to todo”. 

E s cierto que tradicionalmente nos hemos pre-
ocupado más por el contenido de nuestros es-

critos para exámenes, ejercicios y redacciones en 
general que por la forma y el estilo con que lo hemos 
construido. En definitiva, damos más importancia al 
“qué” que al “cómo” y esto es un error, porque 
además de “ser lo que escribes” se añade el “ser 
cómo escribes”, lema de muchos blogs de profeso-
res de Lengua y Literatura. 

A  través del lenguaje se estructura nuestro pen-
samiento y a través del lenguaje emitimos aque-

llos mensajes que sirven para comunicarnos con los 
demás receptores: profesores, lectores de periódi-
cos, padres… en el caso de nuestros alumnos y 
alumnas. Cuanto más clara, precisa, coherente, rigu-

rosa y jerarquizada sea nuestra expresión escrita, 
mejor llegará el mensaje a quien lo esté leyendo. 
Desde nuestro centro educativo os pedimos a voso-
tros, padres y madres que nos ayudéis a concien-
ciarles de que “no se escribe como se habla”, sino 
que antes de escribir se tiene que reflexionar y plani-
ficar cómo se va a expresar el contenido, utilizando 
unos términos más cultos, no repitiendo palabras y 
construyendo una sintaxis más elaborada. ¿Cómo se 
logra esta tarea ardua pero necesaria? Pues leyendo 
periódicos, revistas, libros divulgativos en general o 
novelas adaptadas para su edad, pero no solo po-
niendo atención en lo que ese texto quiere transmitir, 
sino con qué términos, oraciones y estilo se ha escri-
to. 

L os profesores del Colegio Apóstol Santiago 
apuestan por mejorar el nivel de expresión es-

crita y oral de sus alumnos porque la consideramos 
necesaria para su futuro desarrollo académico e inte-
gral. Por eso, entre todos debemos colaborar para 
que cuando lleguen a casa digan: “Papá, mamá, me 
lo sabía todo y he “niquelao” la redacción”. 

 

Carmen Marqués. Coordinadora de CAS LETRAS. 
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FORJA DE CAMPEONES (II) 
 

D esde el rincón del no recuerdo,  vuelven a la ca-

beza los nombres de antiguos alumnos que se 

quedaron sin mencionar en el artículo anterior. 

 

Con el reconocimiento de nuestra culpa, no sería justo 

reconocer que el mundo del atletismo ha dejado figu-

ras como la de Chema Fernández, Campeón de Euro-

pa de clubs con el Larios, legendaria 

escuadra, de la que formaba parte 

como saltador de longitud, siendo 

también subcampeón de España. En 

el pasillo de salto dejó su huella, 

también, Alberto Esteban. En la 

prueba de 200 m. Alberto Dorrego 

subió al primer cajón del podio para 

proclamarse campeón de 

España en 2007 en San 

Sebastián. 

 

E n el apartado de atle-

tas veteranos tenemos campeones de varias disci-

plinas atléticas y en repetidas ocasiones, Rafael de la 

Rubia, José Vicente Sofío, Belén de Andrés y su her-

mano Juan Luis, los dos pasaron con grandes éxitos 

en otros deportes como el balonmano y el piragüismo. 

 

D esde aquí solicitamos vuestro perdón y agradece-

mos que seáis tantos los que habéis destacado en 

muchas modalidades deportivas que nuestra corta me-

moria se deje, sin querer, a alguien en el rincón del no 

recuerdo. 

Departamento de Educación Física.  

 

… Y LOS QUE VIENEN 
 

Y o llevo corriendo desde hace unos 6 o 7 años. 
Cuando tenía unos 7 años me empezó a inter-

esar este deporte (el atletismo) y la verdad es que 
no era muy buena, solía quedar entre las diez pri-
meras. A partir de los 8 años me empecé a tomar el 
tema del atletismo un poco más serio, por lo que 
comencé a entrenar. Hoy en día entreno cuatro días 
a la semana (martes, jueves, sábado, “si no tengo 
competición”, y domingo). Yo he conseguido mu-
chos triunfos en las distintas categorías (benjamín, 
alevín, infantil) pero sólo tengo que destacar dos 
muy importantes (en la categoría infantil) y recientes 
de esta temporada: SUBCAMPEONA DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID EN CROSS, y una de mis 
últimas carreras: CAMPEONA DE LA COMUNI-

DAD DE MADRID DE PISTA (3000ml). 

L as distancias que más me gustan son el 1000 
ml, el 3000ml y un poco el 500 aunque creo que 

es algo rápido. 

Y o, al principio de todas mis carreras, estoy muy 
nerviosa; pero hay una cosa que pienso que a 

mí no me falla y es la deportividad (me saludo con 
mis rivales, hablamos y, sobre todo, nos damos 

suerte entre nosotras). 
Una vez que empiezas 
la carrera, solo piensas 
en coger a la primera y 
lo demás te da igual; y 
una vez que terminas la 
carrera nos damos la 
enhorabuena entre to-

das. 

Y o compagino el 
atletismo con los 

estudios, porque pienso 
que no son incompati-
bles y, además, el atle-
tismo me ayuda a plani-

ficarme. 

M is metas por ahora 
son hacer mínima 

para poder ir al campeo-

nato de ESPAÑA y vivir una experiencia única.  

T ambién quiero agradecer a mi entrenador Anto-
nio Gómez por todo el esfuerzo que él hace pa-

ra que yo pueda conseguir mis triunfos. 

 

P atricia García de la Rosa Cuadrado.1º ESO B  



DAVID, EJEMPLO DE SUPERACIÓN 
 

D avid Gurumeta, “debutó” como diabético a sus 3 años y, des-
de hace 11, vive con ello cada día, pinchándose insulina 4 

veces diarias y haciéndose sus controles de glucemia otras 4 o 
incluso 5 veces diarias. 

P ero eso no es obstáculo para que David, con su esfuerzo y 
constancia, sea el tenista ribereño de su categoría con mayor 

proyección. Se ha convertido en el primer tenista de Aranjuez en 
participar en un campeonato de España desde que lo hicieran los 
hermanos Clavet en los años 80. 

D urante el año 2011, David ha participado en diferentes tor-
neos, todos de ámbito nacional, e incluso algún encuentro 

internacional; ha terminado el año entre los tres mejores tenistas 
de la Comunidad de Madrid, ha participado en el campeonato de 
España de verano en Barcelona y fue becado para irse a EEUU a 
jugar al tenis y aprender inglés. En su estancia americana pudo 

participar en dos torneos en la ciudad de Pittsburg, los cuales fue-
ron ganados por el tenista ribereño. También fue seleccionado 
por la Federación de Tenis Madrileño para disputar un amistoso 
internacional con las mejores raquetas Portuguesas. En el año 
2011, ha participado en cerca de 12 torneos, ganando en 6 de 
ellos y haciendo finales y semifinales en el 
resto. 

E ste año 2012, cambiando de categoría 
y pasando a infantil (hasta 14 años), se 

adjudicó el torneo de Navidad del CLUB 
Monte Rozas y finalizó semifinalista en el 
último jugado en Castilla La Mancha. 

L a diabetes, como otras muchas enfer-
medades, no debe ser obstáculo para 

que uno pueda llegar a practicar deporte a 
cualquier nivel. David nos lo lleva demos-
trando día a día.  

 

EL KICK 
BOXING 

 

E ste es mi depor-

te favorito. Es 

un arte marcial que 

está formado por una 
mezcla de kárate y 

boxeo. Por muchos es considerado 

un deporte agresivo; pero, para mí, 

no lo es. En los ocho años que lle-

vo practicándolo, nunca lo he utili-

zado en la calle en ese sentido. Es 

un deporte que me sirve para hacer 

ejercicio y mantenerme en forma. 

H ay distintas modalidades. 

Entre las más conocidas se 

encuentran las siguientes: Formas, 

Semi-contact, Light-contact y 

Lowkick. 

E n el tiempo que llevo practi-

cando este deporte, he sido 

cuatro años consecutivos campeón 

de Madrid; y, en otros dos, también 

seguidos, campeón de España, pero 

en distintas modalidades. 

M e siento muy orgulloso de 

mantener esta actividad y de 

los logros conseguidos. 

 

Jorge Alcalá. 3º de ESO 

E l cross de campo a través fue una 
experiencia deportiva muy positiva, 

en contacto con la naturaleza, para el 
equipo de corredores que fuimos a com-
petir. 

S alimos desde el colegio y ya había 
buen ambiente. En el autobús todo 

eran risas y sonrisas. Cuando llegamos 
allí, vimos la gran participación que tenían 
algunos institutos de Madrid. Nuestro grado 
de participación no fue muy abundante,  
pero fue muy bueno, ya que las posiciones 
obtenidas en todas las categorías fueron 
muy positivas. 

E n el club había muy buenas instalacio-
nes y estaba todo muy bien cuidado. El 

circuito, al ser en la naturaleza, era abrupto, 
con baches y todo lo típico del campo. Las 
carreras fueron duras y sufridas debido a las 

cuestas del terreno, pero me-
reció la pena llegar a la meta 
con el calor de todo el público 
allí presente y la gran satisfac-
ción de haber completado el 
recorrido, pues éste no lo 
hubiera aguantado cualquie-
ra, ya que exigía una prepara-
ción física bastante grande. Durante la carre-
ra nos motivó mucho también el ánimo de 
los pequeños del colegio, que en todo mo-
mento estuvieron animándonos. Al terminar 
las carreras, todos los participantes fuimos 
premiados con un refresco y la comida que 
nos proporcionó el AMPA del colegio, al que 
le agradecemos su labor. Tras la comida, nos 
tocó volver a casa. Los corredores termina-
mos todos más que cansados del esfuerzo. 
La verdad es que, al final, mereció la pena 
perder un día de clase para vivir una nueva 

experiencia como es el campo a 
través. Si por algo fue buena esta 
carrera, fue por la ilusión que tuvi-
mos todos por obtener un buen 
puesto en la misma, la cual no per-
dimos hasta pasar la línea de meta 
y dimos todo lo que teníamos.  

M uchas gracias por todo. 

Jaime Castillo Colastra 3º 
ESO A 
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… Y LOS 
QUE VIENEN 



EL BOLETÍN 
DE ESO Y 

BACHILLERATO 
School Magazine - Colegio Apóstol Santiago 

Puedes descarg
ar 

este
 B

oletín
 en 

PDF 

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

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

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

NUEVA DECORACIÓN EN EL 
VESTÍBULO PRINCIPAL DE 
ESO Y BACHILLERATO 
 

Las celebraciones del 50º Ani-
versario están aportando mu-
chas alegrías y encuentros. Por 
ello, se pensó que la historia 
del Colegio y un pequeño re-
cordatorio de la biografía de 
nuestro fundador, san Jeróni-
mo Emiliani, serían motivos 
principales para nuestro nuevo 
vestíbulo.  

Ahora, todos podemos conocer un 
poquito mejor nuestra historia. Tras 
eliminar puertas y cristales interiores, 
se presenta un espacio más amplio y 
luminoso, lo que facilita el tránsito. 
Además, permite el desarrollo de di-
ferentes actividades, como la Exposi-
ción Fotográfica “50 AÑOS PARA 
LA VIDA”, con una amplia recopila-
ción de fotos y “orlas”, u otras accio-
nes: Semana de la Ciencia y de las 
Humanidades, carteles BEDA, etc. No 
lo dudes: ¡ven a descubrir la nueva 
decoración y visitarnos! 


