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EDUCANDO EN VALORES TODOS 
LOS DÍAS… PARA TODA LA VIDA 

Q uiero acercarme otra vez más a todos vosotros a 
través del COMUNICAS, el periódico escrito de nuestro 

colegio. Esta vez para decir adiós a un curso que ha 
sido del todo particular. La conmemoración de los 50 
años de la llegada de los Padres a Aranjuez ha marca-
do el ritmo de este año 2011-12. Desde el inicio del 

curso con la agenda escolar del colegio entre nuestras 
manos,  nos decían todo lo extraordinario que sería el 
año escolar, que todo rebosaría de recuerdos pasados, 

y que a través del tiempo se llegaría al presente para 
seguir escribiendo el futuro, y un futuro prometedor, 
porque educar en valores es una tarea sin fin y de to-

dos: “Educando en valores todos los días para 
toda la vida”.   

H ace algunos días leía este proverbio chino: “Un 
viaje de diez mil kilómetros empieza por un solo 
paso”. Me paré a meditar sobre el significado profun-

do que lleva esta pequeña frase, bien puede resumir 
que los objetivos se han ido  cumpliendo a través del 
tiempo desde aquel lejano 1961, año en el que llega-

ron los primeros padres somascos a Aranjuez, hasta 
hoy, año 2012; cincuenta años dando 
pasos y con ganas de seguir caminan-

do; seguir sembrando, educando, for-
mando jóvenes para la vida humana e 
intelectualmente, construyendo un 

colegio de puertas abiertas en donde 
todos tienen cabida. 

G racias a todos los que han traba-
jado en el pasado y a los que actual-
mente están trabajando en esta casa. 

Gracias a todos los que habéis dedica-

do vuestro trabajo y colaboración para 

que este año de conmemoraciones haya 
sido un éxito: Comunidad Religiosa de 
los Padres Somascos de Aranjuez, profe-

sores, alumnos, ex alumnos, AMPA, per-
sonal de secretaría, personal de servicio, 
catequistas, monitores y tantas otras personas que de 

forma voluntaria y anónima han colaborado en la reali-
zación de este magnífico año escolar.  

L a celebración del 50 aniversario ha aportado gran-
des novedades a nuestro colegio. Daremos la bienveni-
da a los más pequeños, con el PEQUECAS, los acoge-

remos para formar parte de esta Comunidad Educativa 
del Colegio Apóstol Santiago, como los más pequeños 
que son. Felicidades a los alumnos de Segundo de Ba-
chiller que habéis superado el curso y desde ahora 

afrontaréis el reto de la Universidad. 

D eseo gran éxito en 

las actividades de cam-
pamentos. 

O s deseo a todos un 
feliz descanso durante el 
verano. 

 

José Luis Moreno 
Director General 
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T res palabras para definir mi experiencia: Divertidas, Inolvida-

bles y un Reto contra mí misma. 

C uando me enteré de que se iban a celebrar unas olimpiadas 
para antiguos alumnos, me emocioné, y pregunté a los delegados 

deportivos del cole: “¿y yo no puedo como madre participar?” Me 

contestaron: “Estaría bien, y más siendo entrenadora en el cole… 

Preguntaremos a ver”. A los pocos días me confirman la noticia de 

que es posible. Muy bien, y ahora qué, ¿a qué me apunto? ¡A to-

do! me dije yo, ¡menos salto de altura, que no estoy para esos tro-

tes! ¡Me quito el sombrero, me lío la manta a la cabeza y que sea 

lo que sea! Lo importantes es participar y divertirse, valores que 

hay que enseñar a nuestros hijos/as y alumnos/as del cole. No im-

porta cómo quede, si gano, si pierdo, da igual: ES UNA EXPE-

RIENCIA QUE HAY QUE VIVIR. 

E n la primera jornada se celebró el salto de altura. La participa-

ción fue muy buena, eso sí, exclusivamente masculina, y sobre las 

colchonetas demostraron los antiguos alumnos que todavía estaban 

en forma para esta prueba. Llega la segunda jornada, y nos presen-

tamos en el cole. Yo la verdad es que conocía a algunas de mis 

rivales, pero no a todas. Poco a poco fue apareciendo gente, y nos 

juntamos unos cuantos, antiguos/as alumnos/as, y padres y ma-

dres. El ambiente era extraordinario, se respiraba diversión, ilusión 

de participar y pasarlo bien, y competir en la medida de las posibi-

lidades de cada uno. Lo cierto es que el nivel estuvo más elevado 

de lo que yo esperaba, pero todo se desarrolló con armonía, y fe-
nomenal. Tengo que decir que la competitividad fue más fuerte 

entre los chicos que entre las chicas, pero el nivel deportivo y de 

preparación era bueno, más que bueno en ambos sexos. Contamos 

con presencia de deportistas, tanto chicos como chicas, con buen 

historial en el mundo del atletismo y con títulos importantes con-

seguidos en sus carreras deportivas.  

S e acabó el sábado, después de correr velocidad, media distan-

cia, saltar longitud y lanzar peso. Todas las pruebas se desarrolla-

ron con emoción, muchos ánimos, griterío entre nosotros, porque 

la verdad es que no hubo mucho público animándonos, pero entre 
nosotros lo hacíamos, y yo creo que nos supo a poco, hubiéramos 

seguido otro rato, porque se estaba muy a gusto. Y muy importan-

te, para tener en cuenta de cara al futuro: aparte de las medallas 

conseguidas, que todos nos fuimos con una por lo menos, algunos 

con más, las LESIONES. Hubo más de una, y algunas importan-

tes, por ello, recomendamos de cara al futuro entrenar un poquito 

más, calentar bien y realizar 

muchos estiramientos para que 

no pasen esas cosas. 

D espués de las pruebas de 

atletismo, se celebró un partido 

de balontiro entre dos equipos 

de madres, que estuvo muy 

emocionante, y con mucha ani-

mación del público. Las madres 

participantes se lo pasaron ge-

nial, se lesionaron también al-

gunas, por la falta de costum-

bre, pero ante todo se divirtie-

ron mucho. Y lo mejor de todo es que han quedado para juntarse 
de vez en cuando y repetir la experiencia. 

L a segunda jornada estaba completa, pero quedaba la tercera, 

la MARATÓN. Para algunos y algunas  estaba chupado, otros/as 

no participaron, y para unos/as cuantos/as era un reto llegar a la 

meta, aunque fuera en último lugar. Ese fue mi caso. Es muy duro 

correr una maratón, cuando lo hacen nuestros hijos y los anima-

mos no sabemos realmente lo que cuesta llegar a la meta. Yo lo 

descubrí aquella tarde, era interminable, y no se acaba, y no podía, 

y me decía: “venga, venga, que queda poco, pero es que no puedo, 

hay madre mía en qué lío me he metido”. Pero llegué, lo conseguí. 
Y tengo que decir, que una vez que das la vuelta al edificio de 

primaria y llegas al paseo principal, los ánimos y gritos de los ni-

ños y niñas, padres y madres, te hacen olvidar todo y te llevan 

como volando hasta la meta en un pis pas. Esa sensación es mara-

villosa y merece la pena vivirla. 

P ara terminar, creo que ha sido una experiencia buena para 

todos los que hemos participado, un punto y un momento de en-

cuentro para algunos; recuerdos, motivaciones y retos para otros, 

una demostración de valores para nuestros hijos/as y alumnos/as 

del cole, y, sobre todo, creo que será inolvidable para todos los 

que estuvimos por allí 
esos días. Y agradecemos, 

todos los que hemos parti-

cipado en estas olimpia-

das, a los que organizaron 

y pasaron la mañana y 

parte de la tarde con noso-

tros, e incluso participa-

ron también en diferentes 

pruebas: Juan, Mingo y 

Víctor. GRACIAS por 

vuestro esfuerzo, dedica-
ción y ánimo. Y os envia-

mos un guiño: “a muchos nos gustaría repetir el próximo año”. 

 

Beatriz-S. López 
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A.M.P.A. “San Jerónimo Emiliani” 

OLIMPIADAS DE PADRES 

Y ANTIGUOS ALUMNOS 
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Aunque seguramente no sea preciso, me atrevo a ex-
presar un humilde comentario acerca del P. Marcelo, 
por si alguien no tiene referencia alguna sobre su per-
sona (algo presuntamente improbable, salvo en los 
más jóvenes.). Ha sido, es y será una institución en 
este colegio. Y también, con seguridad, en muchas 
personas, en las que ha dejado su impronta indeleble 
por siempre. Su personalidad, su labor, han dejado 
huella, sin duda, dándonos todo lo que tiene (¡muchas 

gracias, Marcelo!), haciendo posible, junto a otros mu-
chos, por supuesto, lo que hoy es nuestro centro. 
Han sido muchos años de trabajo y entrega los que ha 
dedicado a nuestro colegio, contribuyendo con ello a 
que alcancemos las cotas a las que hoy hemos llega-
do. Sin gente como él e, insisto, otros muchos más, no 
seríamos lo que hoy somos. Repito: “MUCHAS GRA-
CIAS, MARCELO”. 

Tomás Martínez, profesor y admirador de Marcelo. 

Son cincuenta años de historia juntos, desde el 

año 1961 al actual 2011-2012. Ha sido una lar-

ga historia que seguimos construyendo juntos. 

Mi aventura co-

menzó cuando yo 

era muy joven; 
dejé mi país y me 
vine a España sin 

saber muy bien 
dónde me metía, 
pero con la ilu-

sión de que todo 
iría bien, porque 

iba junto a un 
gran hombre como era “El Fili”. Cuando llegué, 
me impresionó encontrar un país oscuro, aisla-

do de la Europa que yo conocía; un país que 
definía muy bien los colores de las iglesias, NE-
GRO Y ORO; pensé: “Dios mío, dónde me he 

metido...”. Pero en poco tiempo descubrí que, 
detrás de esa fachada oscura, había gente bri-
llante, tan brillante que no entendía cómo no 

era el tono predominante de este país; el tiem-
po y los acontecimientos se encargaron de 
hacérmelo entender. 

 En los primeros años, éramos tres per-

sonas: P. Basignana, P. Filipetto y yo, a cual 
más cabezón y tozudo de los tres. Sabíamos 

que estábamos en una España pobre, reprimida 
y con poca accesibilidad a la educación; pero 

nos propusimos ofrecer esta posibilidad a toda 

esa gente brillante que nos rodeaba y que no 
podía tener esa oportunidad. 

Nuestra primera ubicación fue en la calle Peña-

rredonda, como recordaréis los más antiguos; 
y, tiempos después, convencimos a la cúpula 

de la congregación en Italia para que nos diera 
dinero, con el que compramos la finca donde 
ahora está el colegio. Aquí se inició una nueva 

etapa llena de grandes retos y mayores ilusio-
nes con todas esas familias que se volcaron con 
nosotros y con las que construimos algo muy 

grande. He de mencionar mi queridísimo inter-
nado, que tantos y tantos momentos maravillo-
sos me ha hecho pasar junto a vosotros, “a pe-

sar de la guerra que dabais, momias”. INCREÍ-
BLES recuerdos que guardo en mi corazón. 

Hoy, aquí, me llena de orgullo y satisfacción 

ver el fruto de todos aquellos esfuerzos, sonri-
sas, lágrimas, ilusiones… Vosotros sois la mues-

tra de ello. ¡Qué grande poder sentir lo que yo 
siento ahora viéndoos a todos vosotros! 

Quiero tener un especial recuerdo para todos 

aquellos que nos han dejado a lo largo de los 
años, pero que siguen vivos en nuestros cora-
zones, porque juntos hicimos historia. 

Queridos antiguos alumnos, señores profesores, reverendos padres somascos: 
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Os miro y pienso: “¡Cuántos médicos, profeso-

res, ingenieros, arquitectos, farmacéuticos, en-

fermeras y tantos y tantos profesionales que 
han salido del 
colegio Apóstol 

Santiago, gente 
trabajadora y de 

bien. ¡Ah! Y, 
cómo no, cuán-
tos curas que 

han nacido en el 
seno de este 
colegio, como P. 

Joaquín, nuestro 
provincial aquí 

presente, y tantos y tantos otros”. Y, hablando 

de curas, quería transmitiros un gran abrazo 
que os envía P. José Antonio Nieto, al que la 
mayoría recordaréis y que, por motivos de tra-

bajo, no ha podido asistir a esta cena, en la 
que le hubiera gustado estar; es el Vicario Ge-
neral de la congregación y ya sabemos el mu-

cho trabajo por hacer en todo el mundo; pero 
os transmite que os tiene presentes en su co-
razón y, de igual manera, os transmito el salu-

do del P. Kelly y del P. Roberto. 

Llevo mucho tiempo hablando de nuestro glo-

rioso pasado; ahora hablemos un poco de 
nuestro presente y del futuro. 

Un presente muy complejo este que vivimos 

con una gran crisis económica, muchísimas 
personas sin trabajo; dura realidad esta. Ten-
gamos en cuenta que la historia es signo de 

vida, porque siempre podemos mirar al pasa-
do. Vosotros tenéis la primavera de la vida; 
algunos habéis creado un bello futuro, otros lo 

estáis creando y algunos estáis por crearlo. Si 
todos luchamos y juntamos nuestros esfuerzos 

por un mundo nuevo, por una tierra nueva, lo 
conseguiremos. Recordad: si permanecemos 
juntos, NADA ES IMPOSIBLE. 

Yo os agradezco de todo corazón vuestra pre-

sencia aquí, al 
igual que a tantos  

a los que les 
hubiera gustado 
estar, pero que las 

circunstancias no 
se lo han permiti-
do. Realmente, me 

siento FELIZ con 
vosotros. 

Muchos de vosotros os habéis dirigido a mí 

para pedirme que creáramos una agrupación 
de antiguos alumnos, desde la que ayudar a 

las nuevas generaciones con vuestras expe-
riencias personales. Os insto a que os organic-
éis, os dirijáis a la dirección del colegio para 

que os puedan ofrecer un espacio en el que 
desarrollar el proyecto. Creemos algo impor-
tante, como hicimos hace cincuenta años. 

Este es el año idóneo; nos encontramos en el 

año del jubileo somasco (“DIRUPISTI VINCULA 
MEA”). El 17 de junio del 2012 se celebrará la 

clausura del año jubilar. San Jerónimo es nues-
tra esperanza, nuestro futuro, nuestro guía. Os 

esperamos en este nuevo encuentro. 

Una vez más quiero daros las gracias por 

vuestra asistencia y expresaros lo feliz que me 

hace compartir estos entrañables momentos 
con vosotros. 

P. Marcelo  



6 

COLEGIO APÓSTOL SANTIAGO 

M ucho se ha dicho y escrito ya sobre la edu-

cación en valores, pero en este momento quiero 
dar las gracias por un año más de oportunidades 
para vivirlos y experimentarlos en el juego y el de-

porte. 

U n año más los recreos de secundaria han te-

nido ese sabor especial los lunes y los martes, 
cuando las canchas se llenaban de jugadores de 
baloncesto, de fútbol y de fútbol chapas. Enhora-

buena a los vencedores, pero, sobre todo, enhora-
buena a todos los que habéis participado. 

P arece un poco absurdo que tengamos que 

agradecer vuestra participación en un juego, pero 
en los tiempos que corren, donde las nuevas tec-
nologías nos alejan sin querer del contacto y de la 
interacción humana, todos los que habéis partici-

pado habéis querido daros la oportunidad de dis-
frutar de un recreo diferente. 

A demás quiero resaltar el juego limpio que 
siempre ha existido sin necesidad de que nadie os 
arbitre. Eso demuestra que tenemos las destrezas 

para poder participar de manera autónoma y sin 
un adulto que nos diga lo que está bien o mal; eso 
demuestra que por encima de la competición esta 

la partici-
pación y el 

juego; eso 
demuestra, 
que cada 

día, hemos 
educado en 
valores y 

no hemos 
educado en 
los mismos. 

¿ 
Y el año que viene? Quién sabe...Este curso in-

novamos con el fútbol chapas, sacamos del cajón 

del olvido un juego de antaño que nos divirtió a 
todos. El curso que viene todo puede pasar. Pero 
lo cierto es que los recreos volverán a ser diverti-

dos. 

Q uiero agradecer de manera especial al AMPA 

que colabora con nosotros de manera desinteresa-
da y generosa con los premios; ellos también nos 
demuestran que apuestan por una educación en 

valores en cada espacio formativo y lúdico de 

nuestro colegio. ¡Muchas gracias de todo corazón! 

Ricardo Langreo 

EDUCANDO EN VALORES… CADA DÍA 
…con los Funny Break-Time  
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L as letras son una especie de conjunto que da 
cuerpo a nuestros pensamientos, que nos per-

mite comunicarnos y expresarnos. 

M e han gustado mucho los poemas; han sido 

muy expresivos y entretenidos. Pero lo que 

más me ha sorprendido ha sido la pronunciación de 

francés que tenían un chico y una chica. ¡Les voy a 

pedir que me den clases! 

A unque lo que me 
encantó fue la can-

ción de un compañero mío: 

Daniel Díaz Cáceres. Tiene 
una voz que, si la trabaja, 

puede llegar lejos. Yo creía 

que se iban a reír de él, pe-

ro no fue así. Todo lo con-
trario: la gente le aplaudió y 

le dio la enhorabuena, in-

cluido yo. Y le dije que se 
presentara a un concurso de 

la tele. Dudo mucho que se 

presente, aunque, quién 

sabe, algún día llega y nos da la sorpresa. 

Y o me presenté para leer, pero, al final, dije que 

no porque me daba mucha vergüenza. Luego, 
cuando acabó la actuación, me arrepentí; me di cuenta 

de que no habría hecho el ridículo, incluso me habrían 

aplaudido. ¡El año que viene me presento! 

L a verdad es que esa semana fue perfecta y me 

hizo comprender muchas cosas a las que no daba 
valor. Fue una larga semana que se me hizo corta y 

me gustó mucho: resultó entretenida y bonita. 

Javier Betancort de la Torre. 1º ESO “A”- 

La  semana de las ciencias y de las 
humanidades  

La 3ª semana de marzo, se celebró la semana de las cien-

cias y de las  humanidades. Esta semana la esperábamos 
todos con muchas ansias, porque aprendimos y descubri-
mos diferentes temas, que van desde la literatura en dife-
rentes idiomas, hasta el conocimientos de algunos proce-

sos químicos.  

Fue una semana interesante  donde la imaginación, la 

técnica, la ciencia y el arte  se unen en una semana espe-

cial. 

El lunes 12 se representó una 

obra teatral en inglés “Romeo 

and Julieta” de Shakespeare. 

El miércoles 14 la literatura in-

vadió nuestros pensamientos: 
los alumnos de nuestro centro 
recitaron poemas cuyo tema fue 

el agua. 

El jueves 15 nuestro profesor Juanjo nos enseño el proce-

so de destilación del vino. Donde aprendimos que de la uva 
no solo obtenemos el vino, sino que podemos obtener el 

alcohol. 

El viernes 16 los alumnos de 4º de E.S.O nos enseñaron 

los colores de la química. Allí descubrimos que de la mez-
cla de ciertos elementos salían distintos colores. 

¡Impresionante! 

Hubo una exposición, durante toda la semana, de maque-

tas, collages y muchas cosas más de interés realizadas por 

los alumnos del centro. 

En esta semana me sensibilicé con la literatura, aprendí 

diferentes procesos químicos y observé una exposición 

¡Increíble! 

Elvira Sánchez Cortés. 1º ESO “D”  
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A l empezar el curso de 2º, todos sabíamos que 
había un viaje al final, y todos lo esperamos con im-

paciencia; pero ese viaje ya ha llegado… y se ha 
acabado rápidamente, casi sin darnos cuen-
ta. 

C uando llegó el día 21 de mayo de 2012, 
nos tuvimos que despertar muy pronto, pero 

cuando ya montamos en el autobús, no pu-
dimos quedarnos dormidos debido a los ner-
vios. En el autobús, aunque diríamos que es 

un aburrimiento estar en él siete horas, nos 
lo pasamos genial. 

A l  llegar ya a Port Aventura, todos nos 
emocionamos y gritamos y solo por ver las 

grandes atraccio-

nes. Cada mo-
mento fue espe-
cial e inolvidable, 

desde que baja-
mos las maletas 
hasta que las vol-

vimos a subir el 
último día. 

A l instalarnos 

en el hotel, nos lo pasamos muy bien, por-

que pudimos comprobar que la convivencia 
entre todas era genial. Por las noches nos 
lo pasamos como nunca, aunque por el día 

también estaba muy bien. 

E n el parque había muchas cosas para 

hacer, desde montarse en grandes atrac-
ciones hasta ver espectáculos. Para mí era 
un paraíso. Nunca me cansaría de estar ahí 

con mis amigos, aunque todas las cosas 
buenas llegan a su fin, pero todo permane-
cerá en nuestros recuerdos. Las activida-

des que nos habían preparado eran muy 
interesantes; nos lo pasamos muy bien, porque eran 
por grupos y aprendimos a convivir mejor. 

A unque parece que solo nos divertimos, también 

teníamos responsabilidades, pero, cuando nos equi-

vocábamos en algo, ahí estaban los profesores para 
corregirnos. Y, aunque en clase nos caen mal los 
profesores, allí nos olvidamos de las cosas malas e 

intentamos pasarlo bien. 

C uando tuvimos que montar de vuelta en el au-

tobús, estábamos muy tristes, pero nunca olvidare-
mos el viaje que hicimos en 2º de ESO en el Colegio 
Apóstol Santiago. 

Mark Hrin. 2º ESO “C” 

VIAJE A PORT AVENTURA 
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C on motivo de la Semana de la Ciencia y las 

Humanidades, celebrada el pasado mes de marzo de 

2012, los alumnos de 4º de ESO, con un gran esfuer-

zo y la ayuda de su profesora Mª del Mar, prepararon 

la actividad de “Jóvenes Inversores” para nosotros, 

los alumnos de 3º. Esta actividad estaba basada en 

una hipotética situación financiera en la cual nosotros 

éramos inversores a los que nos faltaba algo de dine-

ro para poder invertir, por lo que teníamos que pedir 

un préstamo a los bancos, que, como es normal, de-

pendiendo del tiempo en que pensásemos devolverlo, 

nos cobrarían mayores o menores intereses. 

C uando habíamos recaudado el dinero necesario 

para nuestra inversión, teníamos que decidir en qué 

empresas, de una lista cerrada, queríamos invertir; 

tras elegir algunas y transcurrido un tiempo, íbamos a 

la Bolsa, donde, dependiendo del tiempo y el número 

de acciones y el precio que hubiesen alcanzado, nos 

calculaban nuestras pérdidas o ganancias.  

L a verdad es que había que tener mucha suerte; 

no era nada fácil. Pero, con mayor o menor acierto, 

hicimos nuestra primera inversión. Y gracias a este 

entretenido concurso y a la ayuda de nuestros compa-

ñeros de 4º, entendimos un poco cómo funciona el 

mundo de las inversiones. 

M uchas gracias a los alumnos de 4º y a María 

del Mar por hacer posible esta experiencia. 

Alejandro García Pliego, Andrea Pérez Vizcaíno y 

Marta Granados Baltuille. 3º ESO  A.  

 

E n este curso 2011-2012 estamos celebrando el 50 

aniversario de nuestro colegio, por lo que es un año 

muy importante para todos los que pertenecemos a esta 

comunidad educativa. Esta experiencia irrepetible la 

hemos podido vivir en estas olimpiadas. 

E stos juegos olímpicos han sido inolvidables por la 

cantidad de actividades que se han realizado para que 

sean especiales y no los podamos olvidar.  Ha habido 

una importantísima participación en las pruebas de atle-

tismo, y hemos podido observar la gran cantidad de 

buenos atletas de los que dispone nuestro colegio. Tam-

bién hemos podido ver los entretenidos partidos tanto 

de baloncesto como de fútbol en los que otra gran parte 

de alumnos nos han dejado boquiabiertos por sus gran-

des cualidades. Por todo esto, nuestro colegio se siente 

orgulloso de todos estos grandes deportistas que han 

demostrado en estas olimpiadas de lo que son capaces. 

A  estos grandes juegos olímpicos le tenemos que 

sumar la exitosa actividad de Comenius que han prepa-

rado los alumnos de 3º de ESO junto a los profesores. 

En esta semana de Abril vinieron a nuestro colegio al-

gunos de los alumnos de los países que estaban dentro 

de este proyecto entre los que se encuentran Italia, Gre-

cia, Suecia, Holanda… con la gran finalidad de incre-

mentar nuestro nivel de inglés. Todo esto ha hecho que 

el 50 aniversario de nuestro colegio haya sido excep-

cional e inolvidable. 

Marta Granados  3º ESO A 
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Son muchas las grandes almas: 

Esmeralda, Mónica, Ricardo, Luis, Olga,  

nuestros ángeles de la guarda; 

Mari Mar, Ángel, Fernando, Carmen Rosa,  

que han cambiado nuestro rumbo; 

Isabel, Mª José, Javier Portela, Ana Belén, Carlos, 

nuestro camino, nuestra vida, nuestro mundo; 

Arturo, Belén Arias, José Luis, Charo, 

un infinito etcétera, sin punto. 

 

Y es que yo soy quien soy 

porque he tenido grandes profesores,  

grandes personas que han cambiado mi vida, 

que han cambiado mi hoy. 

Elena Laiglesia, gracias por enseñarme a dar valor a la X y así descubrir la Y, 

para que a partir de lo insignificante descubra lo importante. 

 

Carmen Melero, gracias por enseñarme donde el corazón está, 

para que así no me olvide de vosotros, de ti jamás. 

 

Carmen Marqués, gracias por enseñarme a escribir punto y seguido después de una caída,  

para así empezar en mayúsculas a levantarme, siempre en la vida. 

 

Carmen Álvaro, gracias por enseñarme el interior, el significado de las palabras, 

para que así no me quede solo con las apariencias, sino con las almas. 

 

Esther Enríquez, gracias por enseñarme la fe que debo tener en mí, 

para así ser fuerte y poder adelante seguir. 

 

Pilar Álamo, gracias por enseñarme la derrota y la victoria,  

para que así pueda reaccionar ante la vida y ante la historia. 

 

Y es que yo soy quien soy 

porque he tenido grandes profesores,  

grandes personas que han cambiado mi hoy. 

 

El mejor sueño de la vida  

es haber formado parte  

de este colegio, de esta familia 

 

GRACIAS POR TODO, GRACIAS.  

 

ADRIÁN LÓPEZ-DUQUE. 4º DE ESO “B” 
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O nce again, The English department 

is preparing the trip to Dublin and to 

others beautiful places such us Glen-

dalough, Malahide, Howth. 

 The English´s teachers are de-

lighted with this kind of trips, because 
we know that our students have the 

chance of learning English and enjoying 

a once-in a life time experience. Dublin 

is full of unusual and interesting things 
to see, its quiet villages around, its 

beautiful river, its pubs, castles, towers 

and much more. 

 Besides, our pupils get to know 

a different culture with its traditions, 

history, music, dancing, drinks, and 
food. 

 They spend more than a week 
living together with an Irish family, 

sharing its routines and habits. 

 Travelling opens your mind 
and help people to understand each 

other. 

 Cheer up and come with us to 
Dublin!  

 

Belén R. 

W ith the celebration of the 50th Anniversary of our 

school this has been a very important and historical year. To 
know that teachers and the Somascan community have now 
been in Aranjuez for 50 years is something we are all very 

grateful for. The school started out in 
asmall building, but full of new great 
ideas and wonderful students that 

wanted to learn new things. Soon the 
school expanded in a larger area where 

they could build a more complete site. 
Over the years the school grew provid-
ing education for students as young as 

three years old. Now the school is about 
to open a nursery school for babies that 
are only one or two years old. The 

school is run by the Somascan priests, 
who have the mission to help and serve 
children and youth in the learning proc-

ess so that when students graduate 
from the school, they have a very com-
plete education and good values. 

Throughout this special year, as the An-
niversary has been celebrated, there 

have been a variety of new activities such as, the inaugura-

tion of the celebration of the 50th Anniversary, the Somascan 
week held in February, the science and literature week and 
the 50th Anniversary Olympic Games which included events 

for students, and also former students. This school is fantas-
tic and I hope it can continue to grow and serve the commu-

nity of Aranjuez for many, many years. 
 

Miguel Ángel Sanz Wolfgram  1ºB Bachillerato 
1 
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What fun to play games at the Olympic  Games!!!!! And… Let alone this traditional  game in 

English . How many  questions did you guess?  Congratulations for your prize!!!!  

Would you like to try some more? 

1) Mercury is  2)Who wrote The Count of Montecristo? 

 a) mineral   a) Enyd Blyton 

 b) acid   b) Jack London 

 c) metal    c) Alexandre Dumas 

3) What are `love apples´ 

a) apples 

 b) pears 

 c) tomatoes    GOOD LUCK!! 

OUR STUDENTS PARTICIPATED IN ENGLISH 

GAMES DURING THE OLYMPICS!! 

NUESTROS ALUMNOS PARTICIPARON EN JUEGOS 

EN INGLÉS DURANTE LAS OLIMPIADAS!! 
Beda Department wanted the students to take part in different 

English activities. 

On Friday and Monday pupils from 

Primary and Secondary Education 

played the “Goose Game” on an 

original and huge board, both in 

English and French. 

With colorful counters, an enormous dice and some selected questions they 

had to answer not only in English but in French as well. 

Don´t forget that we are BEDA and our students learn a foreign language 

while they have a good time! 

On Tuesday they participated in a cookery contest. They wrote and pre-

pared English and French recipes and 

displayed original and delicious 

dishes.  

Finally, we wanted to show you The 

big book, which gathers beautiful and 

special days lived in our school, from 

Nursery Education to Bachillerato. 

We have included some photographs 

so that you can see how they learnt 

and amused themselves!!  
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Our 1st ESO students have lived a new experience as a playful way of improving their second lan-
guage and exploring the outside world. 
Teachers and pupils have spent one week in a beautiful place where they have been able to speak 
English ,show friendship , respect for nature, sense of independence and team effort . 
Let´s read their opinions: 

´I had a very great time in Se-

dano! Very nice teachers and in-
teresting activities. My favourite 
one was ´the long way´, because 

the landscape was very beautiful´ 
The bedrooms were fantastic, I 

slept with a friend, it was hilarious! 

I would like to repeat it. 
SOFÍA FERRER 1º E 

 

 ´This is a fantastic camp  to learn English 

and have fun. It is peaceful place to study and play. 
The instructors were very friendly and funny.´ 

CARMEN CARRERO 1º E 
 

 ´Last week I went to an English camp to 

learn English . It was great! Lessons, games, sports, 
dances... lots of things to improve our foreign lan-
guage . I think that it has been an unforgetable ex-

perience´ 
NATALIA CALVO 1º C 

 

´It has been wonderful! 

I have no doubt that 
this has been the best 
camp I have ever been. 

I enjoyed practising English in this way. The only 
thing  I didn´t like was to wake up early in the 
morning . I would like to go again next year.´ 

ALBA MORENO 1º C 
 

´Last week we were in Sedano and it was fantastic. 

We did a lot of things and it was very funny. There 
were two students in each room. We walked  a lot to 
see a dolmen and when we came back we were very 

tired. Kira, one of our teachers, was from Ireland 
and Desmond from the South of Africa.´ 

JOSE MARÍA CERISOLA 1º D 

 

´This experience in Sedano has been great. I liked 
everything : teachers, activities,games and even the 

meal. I will go again if I can.´ 
 EVA MORENO 1º E  
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RECETTE DE CUISINE EN FRANÇAIS GAGNANTE AUX OLYMPIADES 2012 
 
Ingrédients:   Roquefort, Beurre, Crème liquide, Noix, Tranches de jambon blanc. 
D’abord fond dans une casserole le roquefort avec le beurre, après ajoute la crème. 
Plus tard, mélange cette pâte avec les noix, étendre les tranches de jambon et met 
une certaine quantité de  pâte. Finalement fait de petits rouleaux avec le jambon, 
mets-les dans le frigo deux ou trois heures. 
Et voilà! Bon appétit. 

Marta Valdivieso y Belén Barrón. 3º de ESO « B » 
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REMISE DE DIPLÔMES 4º ESO 2012 
La remise de diplômes est le moment le plus 
important pour les élèves, cela signifie la fin 
du collège. C'est aussi un moment très émotif 
car c'est un de derniers instants où l'on est 
tous ensembles  parce que quelques-uns 
changent de collège. C'est aussi le début d'un 
nouveau cycle : le bac. 

Arturo Clemente. 4º de ESO « C » 
La remise de diplômes est un jour inoubliable, 
comblé de joie et que nous partageons avec 
notre famille et nos amis. 
Cette graduation est  le résultat de l'effort fait 
pendant ces quatre ans qui nous mène à com-
mencer une nouvelle étape, le baccalauréat. 

Carolina López. 4º de ESO « C » 
 
Notre remise de diplômes a été une expérien-
ce très gratifiante, elle a été très bien organi-
sée par le collège et  restera pour toujours 
dans notre mémoire comme un jour spécial. 

Gonzalo Gálvez. 4º de ESO « B » 

Le 21 mai 2012, 

nous avons dit au 
revoir à Aranjuez et 
nous sommes par-
tis pour Paris, où nous célébrons le voyage annuel pour les 
étudiants de français. 
Le voyage sera un souvenir pour  tous les élèves parce que 
nous en avons profiter et nous avons passé de très bons mo-
ments et nous avons déjà envie d’y retourner. 
C'était comme une fête, tout le monde s'est bien amusé, mais 
aussi nous avons eu aussi le temps de contempler toutes 
les  merveilles  qui font de Paris une ville spéciale.  

TONI CONTRERAS 3º B 

Les élèves de français de la 3ème   d’ESO,  nous sommes allés 

à Paris une semaine pour pratiquer notre français. 
Ça a été une expérience inoubliable  et nous avons beaucoup 
appris sur les coutumes, l'histoire et les monuments de Paris. 
C'était génial car nous étions avec nos amis et nous nous som-
mes beaucoup amusés avec les profs.  Nous aime-
rions  répéter ce voyage. 

MARTA GRANADOS 3º A 

Le voyage à Paris était très amusant. C'était très intéres-

sant parce que nous avons visité tout Paris: L'Arc 
de Triomphe, la Tour Eiffel, les Champs Elysées, Opéra, le 
musée du Louvre ... mais ce qui a été super, le jour où 
nous sommes allés à Disney. J'ai eu un très bon séjour et 
nous avons tous vécu une expérience inoubliable. Il faut la 
répéter.  

PAULA BETANCORT  3º B 

Le voyage à Paris a été très fatigant parce que nous ont dû 

marcher tous les jours à pied pour bien tout voir, mais cela 
a été très bien parce que nous avons vu tout ce qui impor-
te à Paris, nous avons eu nos moments de rire, de confu-
sion, de fatigue. Tout le monde voudrait rentrer à Paris. 

FERNANDO CARRASCO 3ºB 



 

 

O ur partners from The Netherland, Italy, Greece, Romania, 

Sweden and Turkey have visited 

us and enjoyed the Olympic 

Games. During their stay, they 

have been part of the school life 

and taken part in the activities 

that have been held: sport compe-

titions, parade, excursions to Ma-

drid and Toledo, etc.  

O ur students prepared a nice welcoming ceremony showing a 

power point  presentation about   the most emblematic monuments 

in Aranjuez,  singing, playing their flutes, guitars and piano,etc. 

We also counted on Mrs. Mª Isabel  Pantoja Rivas (town councillor 

of Aranjuez) and Mrs. Yolanda Matos  (responsible of  international 

programmes in Madrid). 

W e visited Toledo and Madrid and showed them Las Ventas 

bullring, Cibeles fountain, Puerta del Sol, El Retiro Park,… 

O n Sunday , 22nd  April,   the  students  acted like  tourist 

guides  and  explained to our  visitors  the history of the Royal Pal-

ace and the most important aspects  of the Royal place. After that,   

all of us visited Jardín  de la Isla and Parterre.  In the afternoon, 

we participated in the parade, and every team took their own flag.  

F inally, the students from Apóstol Santiago School organized a 

nice farewell party where flamenco performance was offered. The 

golden medals were given to the foreign students and then teachers 

and pupils  had dinner, all together and  after that, music,  dance 

and goodbye. 

“Come closer: my world is your world” 
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Para conmemorar las olimpiadas del 50º aniversario, dos 
estudiantes de este colegio, Jorge Moráis, alumno en el 

centro desde los tres años, y Clara Zamora, nueva alumna, 

hemos decidido mostrar una visión comparativa y total-

mente subjetiva sobre qué nos han parecido. 

¿QUÉ NOS HA SORPRENDIDO DE LAS OLIMPIA-

DAS? 

CLARA: Al vivir mis primeras olimpiadas en este colegio, 
lo que más me ha sorprendido ha sido la participación tan-

to de alumnos como de profesores y el compromiso de to-

da persona relacionada con el centro. 
JORGE: ¡Estas olimpiadas me han sorprendido hasta a 

mí, que llevo aquí toda la vida! Hacer unas olimpiadas de 

antiguos alumnos me ha parecido una gran idea… ¡Que 15 

olimpiadas se nos quedan cortas y queremos más aunque 
no estemos en el colegio! Así que espero que el director 

tome nota. 

 

¿QUÉ DESTACARÍAMOS DE LAS OLIMPIADAS? 

CLARA: De estos tres días tan especiales destacaría la 

deportividad y el esfuerzo de los    participantes, que trata-

ban de sacar lo mejor de cada uno, no solo en pruebas físi-
cas, sino en todo tipo de actividades. 

JORGE: Como ya hemos dicho antes, lo mejor de las 

olimpiadas es el buen rollo que hay entre todo el mundo, 
con algún que otro pique en el juego, y el  gran ambiente 

que hay. Además de los puestos solidarios como el bar o 
la tómbola.  

Como este año se han celebrado las cincuenta olimpia-

das del colegio Apóstol Santiago, han sido unas olimpia-

das poco comunes y muy especiales para todos, incluyen-
do un montón de novedades, como olimpiadas de anti-

guos alumnos o la fiesta en la que todo el pabellón del 

colegio quedó lleno de espuma. Deporte, actividades, 
buena compañía y un ambiente agradable hicieron de 

estas unas olimpiadas inolvidables. 

Jorge  Moráis y Clara Zamora 1º Bachillerato B. 
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Sudoku 
Durante la Semana Cultural, nuestra profesora de ma-

temáticas nos propuso una actividad más dinámica: reali-

zar al comienzo de las clases un ejercicio de todos cono-

cido: el Sudoku. Cualquiera de nosotros 
habrá visto uno de ellos en un periódico 

y habrá intentado hacerlo; a pesar de 

utilizar solo 9 números y de no requerir 
ninguna operación aritmética, requiere 

un trabajo intelectual. 

 La realización de esta actividad me ha 

gustado porque además de ser uno de 
mis pasatiempos favoritos, es un ejerci-

cio de concentración, de percepción visual y de estructu-

ración de la información numérica muy interesante. 

Laura Martínez Mariscal. 1º Bach “B” 

 

Esta actividad ha sido muy divertida a la vez que intri-
gante, ya que íbamos a contrarreloj junto con los demás 

compañeros; por suerte yo fui una de las que acabaron 

primera. 

Para que esta actividad no se haga pesada ni aburrida, no 
lo tienes que ver como casillas en las que hay buscar y 

rellenar con números del 1 al 9, sino que hay que verlo 

como un reto a ti mismo, como un juego. 

Alba Manrique Gallardo. 1º Bach "B"  



Hace algunas semanas, los 

alumnos de 4º de la ESO de 

la asignatura de Iniciativa 

Emprendedora y los alumnos 
de 2º de Bachillerato de 

Ciencias Sociales, asistimos 

a una charla sobre cómo cre-
ar una franquicia. En ella 

nos presentaron los pasos a 

seguir a la hora de crear una 

empresa, los posibles obstáculos que encontraremos, las ven-
tajas que ofrece, los inconvenientes y responsabilidades que 

conlleva, etc. Pero lo más importante es que descubrimos las 

aplicaciones que tiene la teoría estudiada en clase en la vida 
real, y, sobre todo, en lo que pronto será nuestro futuro: el 

ámbito laboral. 

Este tipo de actividades son muy positivas para complemen-

tar nuestro aprendizaje, y para ayudarnos a comprender de 

una forma más práctica las situaciones en las que nos encon-
traremos dentro de unos años, si decidimos escoger un cami-

no “empresarial” para continuar nuestra formación. 

Es por esto que agradecemos que nos haya sido ofrecida tal 

información, porque a la hora de decidir sobre nuestro futu-

ro, es esencial que conozcamos la realidad del presente. 
 

Elena Aragón Soriano 2ºA Bach. 
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Valoración sobre cómo crear una franquicia 

El pasado día 24 de mayo los alumnos de 4º 

ESO de Iniciativa emprendedora hicimos una 
excursión a la fábrica de productos lácteos Se-

noble. 

Fue una visita guiada en la que nos mostraron 

sus líneas de producción, nos contaron el tipo 

de personal con el que cuentan, los turnos de 
trabajo y las áreas funcionales de la empresa 

(que, aunque sólo pudimos ver por fuera, nos 

dieron idea del conjunto de funciones que allí 
se llevan a cabo). Como curiosidad cabe desta-

car que, como empresa que es, busca obtener 

beneficios y por ello, de una variada cartera de 

clientes que tenía, ha pasado a quedarse única-
mente con Mercadona y, además,  como la 

leche llegaba de Talavera, han decidido montar 

una fábrica allí mismo, para ahorrar costes. 

Nos llamó la atención la limpieza, los sistemas 

de ventilación que tienen en planta y la rapidez 

con que se obtiene la producción a la hora. 

Al final de la visita guiada cada uno de los 

alumnos recibió una caja de productos lácteos 

de dicha fábrica. 

Roberto Arminio Casales, Andrea Pérez 

Núñez y Mª del Mar Gómez 

LOS SIN TECHO 
Realmente, yo no puedo hablar desde la experiencia, ni mucho menos. 

Pero conmueve pensar en la lucha que estas personas han mantenido entre 

cuerpo, mente y corazón, y en la injusticia que abarca esta vida tan ingrata 
para unos y tan afortunada para otros. 

Posiblemente, cada uno de nosotros no nos fijemos en los detalles insigni-

ficantes que no merecen ni un momento de atención; pero estoy seguro de 
que, cuando faltan, nada es lo mismo; necesitas esa mueca de esperanza o 

ese rayo de luz que te ilumine. 

Es difícil, muy difícil, no poder arañar cada palabra para decir con exacti-
tud cómo expresar ese pequeño trozo de vida desgarrada. Si hablamos de 

poder, podría llenar un sinfín de lienzos retratando la diferencia entre po-

der ver u ocultar tus ojos tras tu mano y dejar de lado la realidad. 

Las cosas no vienen porque uno quiera; vienen solas. El futuro marca el 

destino de cada persona; ellos no han vivido esas experiencias a propósito, 

pero si algo debemos aprender es a no tirar la toalla, a no perder la espe-
ranza por muy mal que vengan las cosas; que nos enfrentemos a la adversi-

dad de frente y afrontemos la tormenta por muy mal que venga, pues des-

pués de todo esto llegará la calma; tarde o temprano, llegará. 

“Cada persona es un mundo”. Quien lo dijo no se equivocaba; el 

mundo da muchas vueltas y cada persona, cada camino y cada corazón 

marcado, también. Por un momento, párate a pensar en ellos; son personas. 
Y cuando digo personas, digo PERSONAS en mayúsculas. Son héroes en 

un anfiteatro enfrentados a bestias que se mofan de su propia ignorancia. 

Ellos podrían dar lecciones a cada persona sobre humildad, lucha y trabajo, 
porque, con constancia, han seguido hacia adelante por muy duro que fue-

se; y han mirado por un futuro nublado que se iba tornando de un color 

cada vez más claro. Por esto y por mucho más, merecen el mayor de los 

respetos y la admiración de todos, pues son historiadores de la vida. 
 

Manuel Sánchez. 4º de ESO “C” 

Excursión a Senoble 
Iniciativa emprendedora 



18 

COLEGIO APÓSTOL SANTIAGO 

FOTOGRAFÍAFOTOGRAFÍA  

MATEMÁTICAMATEMÁTICA 

SEMANA DE LA CIENCIA 

U n año más se ha celebrado la Semana de 

la Ciencia en nuestro colegio; es un evento de 
comunicación social con la ciencia y la tecno-

logía. En esta semana se han realizado distintas 
actividades en las que los alumnos se han 
puesto en contacto con las ciencias 

(matemáticas, física,  química, tecnología, 
etc…). Una de las 
actividades realiza-

das ha sido la foto-
grafía expresiva,  
que consistía en 

hacer una foto a 
alguna zona u ob-
jeto del colegio 

buscándole un sen-
tido matemático. 
Yo he participado 

en esta actividad y 
he presentado una 
foto de la fuente  

que se encuentra 
situada en el semi-

nario. El título de la foto era “10 decenas = 1 
unidad”, la unidad sería la fuente y cada una de 
las partes que la constituyen las decenas.  

Considero que se trata de una actividad muy 
interesante puesto que permite aplicar la lógica 
matemática en la vida real  a los diferentes ele-

mentos que nos rodean; es una aplicación 
práctica. 
Este concurso fotográfico ha contado con una 

gran participación por parte de los alumnos de 
ESO y Bachillerato y los trabajos han sido ex-
puestos en la entrada del colegio. 

Ha sido gratificante participar y ganar uno de 
los premios y por ello os invito a que participéis 
en cualquier tipo de actividad que organice el 

colegio. 
Carolina García Pliego. 2º Bachiller 

Y a son va-

rios los años que 

lleva presente 

este concurso en 
el colegio y cada 

año nos recuerda 

cómo las ma-
temáticas están 

siempre presen-

tes en la vida 
cotidiana. El par-

ticipar en este 

concurso te lleva a ver cómo en todos los objetos, edificios, 

estructuras, etc. son necesarias las matemáticas, y te hace 
fijarte en ello y darte cuenta de ello. Por esto es importante 

este concurso, porque ayuda a pensar lo necesaria que es 

esta materia para nuestro futuro trabajo. 
 

H ice una foto con moti-

vo del concurso "Las ma-

temáticas en mi colegio"; 

decidí hacérsela a los trián-

gulos porque me di cuenta 

de que, si me situaba al 

principio de la valla del 

campo de atletismo, se veía 

un triángulo detrás de otro, 

es decir, como una carrera 

de triángulos. 

Irene Aragón 

2º ESO “A” 
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A quí, en este Aranjuez nuestro, cuando hace calor, hace 
calor de verdad,… y más pensando que el curso va termi-
nando y la época estival se acerca. Pero independientemen-
te del lugar y de la temperatura, el verano constituye por sí 
mismo una época muy especial en relación al resto de los 
meses del año: vacaciones, todo se relaja, cambian los hora-
rios, las comidas, los usos y la ropa (excepto para los que, 

por extraño que pa-
rezca, se empeñan en 
seguir llevando botas 
de montaña en la pla-
ya), y, sobre todo, pa-
ra los que han dejado 
de “trabajar”  a finales 
de junio y no lo reto-
man hasta mediados 
de septiembre, como 
nos ha pasado a todos 

cuando éramos estudiantes y habíamos aprobado todo. Pa-
ra este grupo, tanto para los que ya están entre los 12 y los 
15 años, como –sobre todo- para los que van de 16 en ade-
lante (por tomar indicadores laborales), el verano termina 
constituyendo una época excesivamente anárquica y poco 
productiva: duermen de día, se bañan por la tarde y salen 
por la noche hasta altas horas de la madrugada, para luego 
irse a dormir y repetir el ciclo. Y así día tras día a lo largo de 
dos meses. No todos, afortunadamente, pero muchos/as 
funcionan así. 

S iempre he pensado que los jóvenes españoles, a dife-
rencia de otros países, tienen unas vacaciones excesivamen-
te largas y carentes de contenido. No podemos tener a 
nuestros hijos con unos horarios más o menos estrictos du-
rante nueve o diez meses, para luego abandonarles en un 
giro de 180º a una desidia total: todo el día en la calle o to-
do el día en el agua o todo el día durmiendo. 

E l joven que estudia necesita, como es 
obvio, de un merecido descanso de la activi-
dad intelectual que ha venido realizando du-
rante todo el año académico; pero descansar 
no significa “NO HACER NADA”. El descanso 
también precisa de un orden. El descanso 
sirve para cambiar de actividad, para hacer lo 
que no se pudo hacer durante los meses de 

estudio, para hacer cualquier co-
sa menos abandonarse a la pere-
za veraniega (que aunque parezca 
mentira, no es un virus)…, los 
días, con sus noches, son más 
largos y hay tiempo para todo. 

E n muchos países los jóvenes aprovechan los veranos 
para trabajar en algo (aunque hoy es difícil de encontrar) y 
sacarse un dinerillo “para sus cosas”, sin que esto les impida 
pasar unos días con sus familias, ir de campamento, perfec-
cionar idiomas o salir con sus amigos. Además se aprenden 
otras cosas que les pueden ser muy útiles en un futuro: por 

ejemplo, que el dinero no 
crece en los bolsillos de los 
padres, que hay algo más que 
matices entre estudiar y tra-
bajar, que las cosas que nos 
cuestan ganarlas las valora-
mos más y que responsabili-
dad y juventud no son incom-
patibles. Y algunos padres y 
madres se sorprenderían de 
ver lo que son capaces de 
hacer sus hijos si se les anima 
a movilizarse y se les da una 
oportunidad. 

C uando las vacaciones de verano carecen de orden, 
cuando los días se confunden con sus noches, cuando la 
pereza constituye una variable constante y el alcohol se une 
a los jóvenes hasta altas horas de la madrugada como forma 
de parecer “que se es alguien”, se corre el peligro, por la 
constancia que algunos ponen, no sólo de fastidiarse el ve-
rano y las vacaciones (que al fin y al cabo sería lo de menos), 
sino de fastidiarse el futuro y hasta la propia vida. 

A quí, en Aranjuez, y en la playa, y en todas 
partes, pongamos un poco de orden a nues-
tras vacaciones de verano, y ayudemos a 
nuestros hijos a que también lo hagan. 

 

Manuel Espada. 

Psicólogo ESO/Bachillerato  
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D esde que éramos peque-

ños, hemos estado trabajando 
mucho para alcanzar nuestras 
metas de  futuro; una carrera 

dura y larga que da sus frutos 
en un día como hoy al obtener 
nuestro primer título académi-

co, el Graduado en Educación 
Secundaria. 

C on ayuda de nuestros pa-
dres, profesores, tutores y de-

más personas que componen la 
comunidad educativa de nues-
tro centro,  hemos conseguido 

llegar hasta aquí, con la feliz 
coincidencia de la celebración  
del quincuagésimo aniversario 

de la presencia de los Padres 
Somascos en Aranjuez. Nos 
sentimos muy orgullosos de es-

te colegio, un  espacio para el 
estudio, el juego, la amistad, el 
esfuerzo y el compañerismo, 

valores que hemos adquirido de 
una forma muy especial y que 

nos servirán para ponerlos en 
práctica en nuestros quehace-
res futuros. 

M uchos de nosotros segui-
remos nuestros estudios de Ba-

chillerato aquí antes de entrar 
en la Universidad; así que el 

Graduado será un punto y se-
guido en nuestro camino 
académico. Os pido a todos que 

esto no lo consideremos una 
despedida, sino que siempre 
llevemos en nuestro corazón 

todos estos años tan memora-
bles vividos aquí  y que mostre-
mos con orgullo la huella que 

nos ha dejado el Colegio Após-
tol Santiago. 

M uchas gracias. 
Cristina Cabo. 4º ESO “B” 



S ra. Alcaldesa, Padres Somascos, Dirección, Presiden-
te del AMPA, tutores y profesores, ex alumnos, familiares y 
amigos, buenas tardes a todos. Es para mi un honor repre-
sentar a mis compañeros en esta tarde tan especial en la 
que culmina una importante etapa de nuestras vidas. Ha 
pasado mucho tiempo hasta llegar a este momento, un 
largo camino de trabajo, esfuerzo, amistad y compañeris-
mo. Y hoy lo hemos logrado, nos graduamos. 

M uchos de nosotros llevamos casi toda la vida en este 
colegio, llegamos muy pequeños con la única ilusión de 
jugar y salir al patio, y aquí comenzamos a tener nuestros 
primeros amigos, nuestras primeras riñas, nuestras prime-
ras olimpiadas, excursiones … Poco a poco y sin darnos 
cuenta, fuimos creciendo y tomando conciencia de donde 
estábamos; por una parte, a nadie le apetecía ir al colegio 

y dar clase, pero por otra estábamos deseando estar con 
nuestros amigos para salir a la jaula a jugar y divertirnos. 
Me hacía gracia ver cómo las chicas jugaban a las palmas 
mientras esperábamos en la fila para entrar a clase, mien-
tras, nosotros nos preguntábamos cuál era nuestro equipo 
de fútbol favorito. San Jerónimo y las Olimpiadas eran los 
acontecimientos más queridos, ¡cuántas veces hemos gri-
tado de alegría cuando ganábamos una medalla!, ¡“un 
oro”!, y cuántas veces casi se nos saltaban las lágrimas 
por haber perdido. Recordemos todos los viajes, excursio-
nes y campamentos que hemos hecho juntos; momentos 
inolvidables en pasillos, clases y recreos…y es que sin 
darnos cuenta hemos crecido juntos. No me puedo olvidar 
tampoco de aquellas personas que se han ido incorporan-
do en diferentes cursos a nuestro colegio, no importa 
cuándo hayan llegado sino los momentos que se han vivi-
do juntos. 

E n nues-
tra memoria 
quedará 
todo lo que 
este colegio 
nos ha 
aportado, 
sobre todo 
una exce-
lente prepa-
ración y 
educación 
en valores 
que lleva realizando desde hace 50 años.  

A gradecemos la gran dedicación de los profesores; 
ellos han sido pacientes, exigentes y profesionales, 
mostrándonos su apoyo y compresión siempre que lo 
hemos necesitado. Nos han ayudado a convertirnos en 
personas capaces de afrontar desafíos en el mundo 
que nos espera fuera de aquí. Además nos han incul-
cado que el trabajo, la constancia y el esfuerzo, son las 
armas para afrontar los nuevos retos que se nos pre-
sentarán.  

M e gustaría dirigirme a nuestros 
familiares, en especial a nuestros 
padres y madres, y agradecerles 
tanto tiempo y esfuerzo que han 
invertido en nosotros. Hoy, más que 
nadie, sienten que han conseguido 
una de sus mayores ilusiones, ver-
nos aquí sentados. Quiero que se-

pan que para nosotros son nuestro or-
gullo y les estaremos eternamente 
agradecidos por su continuo apoyo y 
cariño, porque sin ellos no seríamos lo 
que ahora somos. Gracias.  

A  vosotros compañeros, os quiero 
decir que, aunque la situación actual es complicada, nunca 
hay que perder la ilusión porque vivimos una de las mejo-
res etapas de nuestra vida, por lo tanto aprovechémosla, 
seamos valientes y emprendedores. Luchemos para ser 
felices, recordando todo lo que hemos aprendido en este 
colegio. Tenemos recursos para ello, hagámoslo. Esto no 
es un adiós sino un hasta luego; no rompamos nunca es-
tos lazos que hemos creado. 

D isfrutemos todos de esta tarde. Muchas gracias. 

Pablo Vicente Laiglesia 2º Bachillerato B 
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C on el acompañamiento de la primavera, celebramos 

uno de los acontecimientos más especiales, un aconteci-

miento que para algunos puede significar competitivi-

dad, para otros compañerismo y para todos una gran 
fiesta en la que se pueden compartir sonrisas, triunfos, 

fracasos o nuevas experiencias. 

R ecordaré por siempre esa sensación: gente animan-

do, ese sudor frío, esas miradas con los compañeros de 

tu equipo que te daban la sufi-
ciente seguridad de que todos 

somos uno, que da igual ganar o 

perder; si se cae, se da un salto y 

se vuelve a jugar; si se gana, se 
vuelve a disfrutar. 

T odos teníamos una finalidad 
en esos días: ganar si era posible; 

pero, sobre todo y ante todo, ver 

en los rostros de nuestros compa-
ñeros esa mirada de satisfacción 

y esa sonrisa que podía expresar 

cada latido y cada soplo de sus 

cuerpos en días tan emotivos como las olimpiadas. Una 
gran experiencia; la verdad es que jamás había podido 

vivir algo así. ¡Es tan increíble que con tanta gente se 

pueda organizar dicho acto sin que se cause ningún pro-
blema! ¡Estas olimpiadas pueden hacer hablar a los mu-

dos y oír a los sordos! 

G racias a los profesores que han puesto cada uno de 
sus manos lo posible para colaborar y han alegrado todo 

cuanto a su paso se les ha puesto por delante. 

E speramos poder sentir y disfrutar esta lluvia de sen-

saciones infinidad de años más. 

Ángel Victoria Esteban Pérez. 1º ESO “E”  

MIS IMPRESIONES SOBRE LAS OLIMPIADAS  

E n esta ocasión, las olim-
piadas han sido muy parecidas 
a las demás, pero han tenido 

algo especial. Han sido espe-
ciales, porque este año se han 
cumplido los cincuenta años 

de la llegada de los Padres 
Somascos a Aranjuez y muchísimos antiguos alumnos 
han participado en numerosas pruebas durante su cele-

bración. 

E n las olimpiadas perdemos tres días completos del 

horario escolar, pero, aunque faltemos a clase, aprende-
mos muchas cosas, como el compañerismo, saber perder 
y ganar, respeto al rival… 

L o que caracteriza estos tres días del resto del año 
es que se respira otro ambiente en lo deportivo y en lo 
no deportivo, sin perder de vista que el fin de las olim-

piadas es eliminar la violencia. 

E n mitad de las pruebas se te pueden juntar numero-

sos sentimientos: nervios, coraje, motivación, tensión, 
alegría, decepción, cansancio… Y todo… ¡por las meda-
llas! ¡Qué sería de las olimpiadas sin unas buenas meda-

llas! 

E ntre todas las pruebas, está la maratón, que, sin 

duda alguna, es la prueba reina. Es la última carrera de 
la olimpiada, tienes mucho cansancio, pero, al pasar por 
el “Paseo”, se te vienen a la cabeza un montón de cosas: 

presión conmigo mismo para gastar todas las fuerzas 
para llegar a la meta, satisfacción por ver 
que ya se está terminando la carrera y pue-

des tener una recompensa… 

E n definitiva, yo creo que las olimpiadas 

no cambian, pero uno cambia en las olimpia-
das. 

Víctor Ávila. 1º ESO “D”  
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En estas Olimpiadas he hecho 

nuevas amistades 

Estas Olimpiadas han 
sido diferentes, porque 
hemos visto competir a 
padres, profesores y 
antiguos alumnos. 
 



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 

LIBROLIBRO  DELDEL  
50º ANIVERSARIO50º ANIVERSARIO  

 
 

 Por motivo del 50º Aniversario, se ha publicado un libro con cientos de 

imágenes. Esta publicación será presentada el día 17 de junio de 2012, en los Actos de 
Clausura de este evento. Este libro es un intento gráfico de compartir con todos la 
inmensa riqueza de experiencias y vivencias que acumula la comunidad educativa del 
Colegio Apóstol Santiago de Aranjuez, dirigida por los Padres Somascos. Se podrá 
“revivir” imágenes del pasado (cincuenta años…), su presente y podrás soñar su fu-
turo. 
 

 Gracias a las entidades colaboradoras que han facilitado la publicación de 

este libro. Pero sobre todo, GRACIAS a todos los que habéis hecho posible con 
vuestras fotografías esta recopilación de sentimientos. El libro se organiza de la 
siguiente manera: 
 

 CONTENIDOS HISTÓRICOS SIGNIFICATIVOS: 
 

 Cincuenta años de historia del Colegio Apóstol Santiago, con fotografía por 
lustros. 

 Imágenes señaladas de la historia de: los Padres Somascos, de Almería y otros 
campamentos, de las Olimpiadas, de los profesores y personal no docente, de 
los viajes, de los teatros, del día de San Jerónimo… 

 

 TODOS LOS GRUPOS (CLASES) DEL CURSO 2011-2012, DESDE EDUCACIÓN INFAN-
TIL HASTA BACHILLERATO. 

 

 FOTOGRAFÍAS SIGNIFICATIVAS DE LOS ACTOS DEL 50º ANIVERSARIO 
 

 Inauguración,  San Jerónimo, Olimpiada, cena de Antiguos alumnos, actividades de 
AMPA, actividades deportivas, actividades solidarias… 

 Una breve recopilación de imágenes de la Olimpiada de padres y Antiguos Alum-
nos…. 


