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COLEGIO APÓSTOL SANTIAGO 

Saludos! 
  Padre josÉ

 luis, Direct
or general 

Día a día hemos caminado hacia la finalización del curso 2014-2015 

 
 El año escolar está llegando a su fin en su parte académica; nos quedan todas 

las actividades de verano: Campamento Urbano, los tres turnos del Campamento de 
Almería, dos turnos de Summer CAS y Campus de Baloncesto Cas-Villa. En el twit del 
Papa he encontrado este mensaje que resume perfectamente la tarea a punto de fi-

nalizar de este año escolar: “Gracias a todos los maestros: educar es una mi-
sión importante, que acerca a tantos jóvenes al bien, a la belleza y a la ver-

dad”. La frase sin duda que nos hace reflexionar a esta Comunidad Educativa, refe-
rente a lo realizado y a lo que nos falta por hacer con todos los alumnos que estudian 
en el Colegio Apóstol Santiago. La historia que a continuación transcribo da sentido al 

curso que se acaba y al que reemprenderemos después de las merecidas vacaciones 
del verano. 

 Un peregrino se propuso llegar al País de la Verdad. Colocó su mochila en el 
suelo y empezó a preparar el equipaje para la gran aventura. El problema era que lo 
que tenía que llevar era mucho… Le costó mucho tiempo prepararlo todo; necesitó la 

ayuda de su madre. Al final tuvo que dejar algunas cosas sin meter. 
 Por fin llegó el día de partir y cargando su mochila al hombro emprendió el ca-

mino. ¡Qué largos y pesados se le hacían algunos días! ¡Cuántas expectativas llevaba 
en el corazón! Con tal sobrecarga quedaban molidas las costillas. Hubo también días 

en que fue maravilloso: el pasaje, el camino y, sobre todo, los compañeros de viaje. 
No pocas veces les tuvo que echar él una mano y en otras tuvo su compañía, consejo 
y ayuda que le resultaron a él de inestimable valor. ¡Jamás habría podido llegar solo 

a la meta! Cuando necesitaba recobrar fuerzas, se detenía con sus compañeros. 
 Esas paradas le eran absolutamente necesarias para descansar y tomar ali-

mentos, pero sabía que no podía abusar de ellas, puesto que así nuca alcanzaría su 
objetivo. Es lo que ocurrió con un buen amigo suyo. No quiso deshacerse de parte del 
peso y comenzó a detenerse en todas partes. Claro, así terminó por perderle de vis-

ta...Una de las jornadas fue tan dura y pedregosa que sus pies terminaron reventa-
dos. Cuando llegó a un puesto de socorro, le tuvieron que curar un montón de heri-

das. Y así, día a día..., mes a mes..., descanso a descanso..., nuestro peregrino llegó 
a la meta. 
 Cuentan que en el País de la Verdad fue feliz, y que tanto le gustó la aventura 

que todos los años quiso emprender un gran viaje hacia nuevas metas. 
 

 Gracias a los padres que confían la educación y formación de sus hijos 
en nosotros. Enhorabuena a todos. Feliz verano. 

P. José Luis Moreno Blasco, CRS 

Director General 
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Saludos! 
  Mª JOSÉ SORIA

No - sUBDIRE
CTORA 

Estimadas familias:  

 Cerramos este curso y nuestras mentes ya se 
están preparando para el descanso,  descanso que  yo no puedo enten-

der  sin un montón de libros esperando ser leídos.  Me gustaría hacer 
una defensa absoluta de la forma más maravillosa que a mi entender  

existe de pasar nuestros ratos libres: la lectura. La lectura simplemente 
por la lectura,  por puro placer, por diversión, por emoción. Mi último 

libro es “Hijos del ancho mundo”, de Abraham Verghese, una dura no-
vela sobre Etiopía donde la medicina hace de hilo conductor entre los 

distintos personajes y sus historias, y del cual extraigo esta frase: Nam 
et ipsa scientia potestas est, “conocimiento es poder”. La lectura es un 

gran instrumento de poder, nos hace reflexionar, nos evade por mo-
mentos de nuestras preocupaciones, nos hace partícipes de las vidas de 

otras personas que existen dentro de las páginas de un libro y que an-
tes vivieron en la mente del escritor; nos enriquecen sumando a nues-

tras experiencias las vivencias de los personajes que pasan por nues-

tras retinas, nuestro cerebro y finalmente nuestro corazón. ¡Cómo no 
va a ser poder  vivir dentro de uno mismo miles de vidas más! 

 Queridos alumnos,  leed,  leed  lo que queráis,  lo que os guste 
más, con el tiempo aprenderéis como buenos gourmets a elegir lo me-

jor, a probar nuevos sabores, nuevos matices, pero de momento sim-
plemente alimentaos de palabras, de historias, de muchos mundos dis-

tintos a  los que estáis invitados. Disfrutad de vuestros días de descan-
so, pero no perdáis la oportunidad de ser más, de vivir más: leed. 

Feliz verano y feliz lectura. 
Mª José Soriano Hontalba 

Subdirectora ESO-Bachillerato. 
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Saludos! 
 ESTE AÑO…¿QUÉ HEMOS A

PRENDIDO? 

 Se termina el curso y, ¿qué hemos aprendido?. Deberíais pensarlo 

un instante...  No, chicos, no me refiero a las mates o a la lengua; 

tampoco al inglés, las ciencias o el dibujo. Realmente, ¿qué nos vamos 

a llevar? Me refiero a eso que ya nunca olvidaré y me servirá para 

siempre.  Algunos seguro recordaréis vuestra medalla en las Olimpia-

das, con esfuerzo la pudisteis conseguir, menuda emoción y cuantas fe-

licitaciones. Otros muy probablemente habéis descubierto este curso 

por primera vez la sensación de estar enamorados, sí, sois muy jóve-

nes, pero llenos de sentimientos. Debéis aprovechar eso en positivo, 

con madurez y sensatez, para seguir mejorando. Otros habéis sentido 

muy de cerca el apoyo de algunos profesores que os han acompañado 

para conseguir superar esa asignatura que al principio pensasteis que 

nunca aprobaríais. Qué decir de las convivencias, donde os acercasteis 

a Jesús y habéis conseguido tener vuestra propia experiencia de Dios. 

Seguro que cerca estuvo el padre José Luis o el padre Aurelio. Todo eso 

también forma parte del curso.   Recógelo y compártelo, porque ya for-

ma parte de ti.  Gracias a los Padres Somascos y a todos y cada uno 

de los que trabajan en este colegio, desde Secretaría a todos y cada 

uno de los profesores: los padres sabemos el esfuerzo que hacéis y va-

loramos la importancia de vuestro trabajo.   

       ¡Feliz verano y feliz descanso!

   

    Patricio Muñoz Alustiza, Presidente del AMPA 
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 Creo que Dios se interesa por nosotros y por eso es un Dios de amor, bondad 

y misericordia. La fe en Dios es mucho más que una creencia teórica en Él. Tener fe 
en Dios significa creer y confiar en él y estar dispuestos a obrar de acuerdo con esa 

creencia. La fe es un principio de acción. Dios la utiliza para liberar del pecado y de 
la muerte a la humanidad. Yo creo en Dios porque es único y verdadero. Primera-

mente porque es la religión que me han inculcado mis padres desde pequeño, apar-
te de que me da fuerza y voluntad para seguir adelante y para ayudarme: en los 

buenos y malos momentos siempre le tengo presente. Le doy gracias de todo co-
razón porque lo más grande del universo es Él y siempre me ayuda. 

 
         Álvaro Mora, 4º Diver 

 
 Yo creo que en verdad no existe algo en lo que creer al 100%, salvo que tú lo 

veas con tus propios ojos. Pienso que tal vez exista Dios porque nos ayuda a seguir 

adelante, aunque cada persona tiene derecho a creer en lo que quiera y ante todo 
hay que respetar todas las opiniones. Pienso que aunque una persona diga que 

cree totalmente en algo, en realidad no cree y se pregunta: ¿por qué aún así hay 
injusticias y a veces todo va mal? Pero es cuestión de fe. Por eso depende de ti 

mismo. Entiendo las dudas de los demás y por supuesto las mías propias. En mi 
opinión lo mejor es creer en ti mismo. Aunque también es verdad que creer en algo 

distinto es bueno y en cierto modo te hace feliz y te da más motivos de por qué es-
tamos aquí. Hay que tratar a los demás de buena forma aunque no piensen igual 

que tú; eso es algo bueno pues así podemos debatir distintas posturas. 
   Marina Martín, 4º Diver 

 
 

PTL 
PASTORAL Y TIEMPO LIBRE 

¿EN QUÉ CREO
? 
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PTL 
PASTORAL Y TIEMPO LIBRE 

 

 
 A mí desde pequeño siempre me han inculcado la religión católica gra-

cias a mi abuela paterna, pero en realidad hice la comunión y me bautizaron 
por ella porque en realidad mis padres tienen el mismo pensamiento que yo. 

Mi idea es que haber algo, lo hay, por supuesto; si no, toda la historia que 
hemos dado no tendría ninguna certeza y todo sería mentira, por lo que me 

considero agnóstico; es decir, que no se sí creer, por lo que necesito más in-
formación y me gustaría saber más cosas para poder creer con certeza o ser 

directamente ateo. En realidad nunca me he empleado a fondo para saber si 
debo creer o no porque tampoco me ha interesado mucho y pienso que quizás 

dentro de unos años intente saber más de cada una de las historias e ideas 
que hay para saber con certeza si creer o no. 

         Adrián Esteban, 4º E 
 

 

 Creo en Dios, pero también creo en que estamos en una edad en la que 
cambiamos continuamente de ideas porque no tenemos nada asegurado ni na-

da seguro en nuestra vida. Creo en Dios pero no en todo, sólo algunas partes, 
y a lo largo del tiempo iré creyendo más o menos. También creo que creer en 

algo es algo influido por lo que creen los demás y por lo que te cuentan, pero 
creo que creer en algo o no es algo personal, que cada uno tiene su punto de 

vista y su opinión. Si todos creyéramos en lo mismo no se podrían sacar distin-
tas conclusiones, pero a veces sería más fácil. Puede que crea en Dios por lo 

que te enseñan desde pequeño: la comunión, el hecho de que te bautizaran... 
En realidad a muchos nos enseñan a ser creyentes, pero está en nosotros se-

guir creyendo o no. 
 

         Alba Rivera, 4º E 

¿EN QUÉ CREO
? 
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MIS OLIMPIAD
AS 

 Olimpiadas, una palabra que puede 

hacer surgir muchos sentimientos: alegría, 

pasión, furia, tristeza, fuerza…; tantas co-

sas que, aunque solo sean tres días, nos 

hacen sentirnos importantes. 

 Y, ¿por qué nos hacen importantes? 

Porque en tres días demostramos lo que 

somos capaces de hacer. En tres días pode-

mos ver que todo el mundo te mira, te 

aplaude y te anima. 

 Pero a veces no siempre es ganar; a 

veces es perder. Pero, cuando pierdas, no 

te fijes en lo que has perdido, sino en lo 

que te queda por ganar. 

 Las Olimpiadas despiertan muchos 

sentimientos, pero yo me quedo con el mo-

mento en que, cuando ganas, vas corriendo 

a abrazar a todos tus amigos: ese momen-

to en el que te sientes orgulloso por ti y por 

todo lo que luchaste para 

vencer en esa prueba. 

 El abrazo de tus ami-

gos y tu familia es el verda-

dero premio de las Olimpia-

das. 

 

Cristina Villalba Grego-

rio. 1º ESO D. 

o 1  ESO 

 Desde mi punto de vista, 

las Olimpiadas siempre habían 

sido unas vacaciones más; algo 

así como “el puente de mayo”. 

Una vez terminadas las pruebas, 

solo podías ponerte a charlar con 

las amigas y aburrirte esperando 

que llegaran las clases de nuevo. 

 Pensándolo detenidamen-

te, nunca tuve la impresión de que mis Olimpiadas 

fueran amenas y estuviera durante su celebración 

realmente ocupada. Pero este año pude llegar a ver 

las Olimpiadas como algo más y no como simples va-

caciones. 

 Los ratos que pasé con amigos de mi clase 

ayudando en el “Bar solidario” fueron inmejorables. 

¡Y los días se me pasaron volando! Tres días en los 

que me pude divertir a lo grande y me dan más áni-

mos para terminar este curso con más ganas e ilusio-

nes. 

 Espero y deseo que la gente se lo haya pasa-

do bien y que sigan en el futuro dando lo mejor de sí 

mismos; su mejor esfuerzo. 

 Después de estas Olimpiadas, en estas líneas 

quiero reflejar mi deseo acerca de mi principal objeti-

vo: terminar lo que me queda de Primero de la ESO 

lo mejor que pueda. Todavía me quedan muchos cur-

sos y esto es solo el principio. 

¡Mis mejores deseos para todos! 
 

María Moreno Velasco. 1º  ESO A. 

 Mis primeras y únicas Olimpiadas han 

sido increíbles e inolvidables porque hemos 
estado practicando deportes: salto de altura, 

lanzamiento de peso, relevos, fútbol, balon-
cesto, carreras, etc., junto a los compañeros 
y compañeras de otras clases. Por no hablar 

de lo divertido que fue estar con los profeso-
res en tal festividad. Ellos estaban en el bar 

atendiendo con alumnos que se elegían vo-
luntarios; tenían refrescos, bocatas y hela-
dos, lo necesario para recuperar las 

fuerzas aplicadas después de tanto es-
fuerzo y participación en las pruebas. 

 
 Había equipos de fútbol y balon-
cesto divididos en chicos y chicas. Aun-

que nuestro equipo perdiera disfrutamos 

junto a nuestras compañeras y tuvimos com-
pañerismo, que al fin y al cabo es lo que 

cuenta. Había oído que esta celebración era 
entretenida, pero ahora que lo he vivido es 
alucinante, contando con el desfile que íba-

mos todos con el uniforme y colocados en 
filas, los niños llevando la bandera de las 

Olimpiadas corriendo y lo que más me sor-
prendió fue cuando encendieron la antorcha. 

En todo esto pasamos calor, 

pero vale la pena para pasar 
ratos agradables. 

 
Alexandra Altamirano Diez-
ma. 1º ESO E. 
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El sueño de 
la literatur

a 

 El “Paseo por la Literatura” es una actividad que surgió como idea hace cin-

co años y que consiste en la declamación de textos en castellano, inglés, francés y 

latín con un eje temático. Este año el elemento común ha sido “el mundo de los sue-

ños”. Aunque generalmente somos los profesores los que elegimos los textos y can-

ciones, nuestros alumnos se implican en la elaboración de materiales digitales audio-

visuales y transforman esos poemas en un universo personal que hacen suyo, pro-

fundizando en la esencia del lenguaje poético y en el conocimiento de las obras de 

diferentes autores, tanto clásicos como contemporáneos. La evolución de su actua-

ción encima de un escenario a lo largo de estos cursos ha sido notable: han adquirido 

soltura, han mejorado su dicción y es una actividad que ellos evalúan de forma muy 

positiva para su formación. Machado con su “caballito de cartón”, el monólogo de Se-

gismundo, la canción de “Imagine” de Lennon; solo son tres títulos que ejemplifican 

las treinta y tres intervenciones que fueron repetidas cuatro veces durante la maña-

na para los distintos cursos y una por la tarde para las familias, que se sorprenden 

gratamente al ver a sus hijos convertidos en trovadores o cantantes. El departamen-

to de CAS LETRAS se siente muy orgulloso de que nuestros alumnos se ofrezcan vo-

luntarios cada curso con gran ilusión para participar porque disfrutan con el lenguaje 

literario, se divierten y aprenden, además de impresionar a sus compañeros y profe-

sores con sus dotes interpretativas. Desde nuestro boletín ComuniCAS os animamos 

a que nos sugiráis posibles temas para el curso que viene o cualquier novedad que 

podamos añadir para enriquecer esta actividad.  

    Carmen Marqués González 
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COMENIUS REGIO 

NUESTRA PART
ICIPACIÓN 

 Nuestro colegio ha tenido la oportunidad de participar en uno de los programas que, 

hasta ahora, ofrecía la Unión Europea: el Comenius Regio. Este proyecto ha tenido una du-
ración de dos cursos escolares, 2012-2013 y 2013-2014. En él hemos participado todos los 

centros educativos de Aranjuez en los que se imparte Educación Secundaria Obligatoria, jun-
to con el Ayuntamiento de Aranjuez y la Fundación Aranjuez Paisaje Cultural Patrimonio de 
la Humanidad. Nuestros socios europeos en este intercambio han sido los componentes del 

grupo de Mikołów (Polonia), ciudad cercana a Cracovia. El objeto del proyecto ha sido la 
profundización en el estudio del Patrimonio y su divulgación, especialmente en los ámbitos 

educativos de nuestras respectivas ciudades. 
 Cada uno de los participantes hemos contribuido al desarrollo del programa con diver-
sas actividades, muchas de ellas subvencionadas con fondos destinados exclusivamente a 

programas educativos de la Unión Europea. El Colegio Apóstol Santiago ha llevado a cabo 
numerosas actividades; unas novedosas, otras tradicionales y de amplio rodaje dentro de la 

contribución del Departamento Cas-Artes a la transmisión, concienciación y conocimiento del 
Patrimonio que posee Aranjuez que intentamos dirigir a nuestros alumnos. 

Podemos citar las múltiples actividades con las que hemos contribuido a dicho proyecto: 

Charla de D. Florencio Hernández, Cronista Oficial del Real Sitio y Villa de 

Aranjuez y profesor jubilado del Colegio Apóstol Santiago. 

Exposición “La mitología y la astronomía en el Patrimonio Artístico de Aran-

juez”, con la participación de los alumnos de Cultura Clásica de 3º de ESO. 

Realización de la “Guía Didáctica del Urbanismo de Aranjuez”. 

Visita a los Huertos y Sotos Históricos de los alumnos de 3º y 4º de ESO. 

Análisis de los sectores económicos de Aranjuez y su relación con el Patrimo-

nio de nuestra ciudad, realizado y expuesto por los alumnos 

de la asignatura optativa de Geografía Económica de 4º de 

ESO. 



Charo Ruiz Sánchez-Cabezudo 
Coordinadora Comenius Regio Colegio Apóstol Santiago. 
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COMENIUS REGIO 

Nuestro tradicional “Paseo histórico-mitológico por el Jardín de la Isla”, que 

ha contado con la novedad de estar teatralizado y estreno de vestuario. 
Visita guiada a Madrid para nuestros socios polacos. Nuestro alumnos de 4º 

de ESO Jorge de Miguel, Laura Robisco, Maribel Sorell y Marta Ruiz lo 
hicieron estupendamente. 

I Concurso de Relato Histórico Apóstol Santiago. Esta actividad es la gran nov
 edad. Ha sido nuestra primera edición, ya que el concurso tendrá continui

 dad en los próximos años. Ha estado patrocinado por el Ayuntamiento  
 

Como observáis, el Comenius Regio ha sido muy fructífero, con la carga adicio-
nal de trabajo a los alumnos y los profesores que hemos participado en él. 

 
 Desde aquí, como Coordinadora de dicho proyecto quiero agradecer a todos 

los alumnos y profesores que han contribuido directa o indirectamente a que 
NUESTRO COLEGIO haya sido un buen representante dentro de todas las activi-

dades llevadas a cabo en nuestra ciudad; muy especialmente, a los profesores D. 
Ángel Añover, Dña. Mónica Hernández y Dña. Pilar Álamo. 
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Premios beda
 2014 

Por tercer año consecutivo y por cuarta ocasión en las seis ediciones de los 

Premios BEDA, el proyecto para la mejora y la potenciación de la enseñan-
za del inglés del Colegio Apóstol Santiago ha sido reconocido y premiado 

por Escuelas Católicas. Nuestro trabajo, “ENGLISH, THE SOONER, THE 
BETTER”, con la incorporación del Proyecto BEDA KIDS en Pequecas (Ciclo 

I) e Infantil (Ciclo II) y la implementación de los auxiliares nativos de con-
versación (Nicola y Erienne), fue valorado como EXCELENTE en la VI 

Convocatoria de los Premios BEDA organizado por Escuelas Católi-
cas de Madrid. La coordinadora BEDA, Olga García, promotora del pro-

yecto, recogía el Diploma y el premio, acompañada por miembros del Equi-
po BEDA del centro. El proyecto, titulado en español "INGLÉS, CUANTO 

ANTES, MEJOR", recogía las experiencias más significativas y las activi-
dades en inglés realizadas por los alumnos a lo largo del curso, desde 

nuestros pequeños de Infantil y Pequecas hasta los más mayores en Ba-
chillerato.  

COMENIUS REGIO 
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 Celebraciones como la entrega de 

certificados en la ceremonia de diplomas 

Cambridge, canciones representadas por 
los más pequeños, exposiciones orales 

en Primaria, Secundaria y Bachillerato, 
concurso de adornos y frases navideñas, 

realización de proyectos y concursos pa-
ra S. Jerónimo y la Semana Cultural, re-

cital de poemas tanto en francés como 
en inglés durante "Los Paseos por la Lite-

ratura", concurso de canciones en inglés 
durante Olimpiadas, juegos en inglés du-

rante las clases de Educación Física 
además de una clase de baile, viajes de 

inmersión lingüística,  participación en 

las clases de las auxiliares de conversa-
ción y como novedad, el musical de 

"Grease", representado por los alumnos 
de 3º de ESO de  teatro, forman parte de 

una lista interminable de actividades en 
las que nuestros alumnos participan de-

ntro del programa BEDA. Y es que cada 
vez es más frecuente escuchar a los ni-

ños de Pequecas o Infantil cantando 
en inglés, a los de Primaria represen-

tando diálogos y situaciones reales, a 

los de Secundaria realizando interesantes 

exposiciones orales y a los de Bachillera-
to consiguiendo el First Certificate antes 

de comenzar la vida universitaria.   
 El Colegio ha apostado por el 

Inglés y vamos a continuar potenciándo-
lo dando sentido a las siglas del progra-

ma BEDA (Bilingüal English Development 
and Assesment). Todo esto se refleja 

también en que cada vez hay más alum-
nos y familias interesadas en la realiza-

ción de los exámenes Cambridge y en la 
consecución de uno de los títulos oficia-

les, tan importantes hoy en día. Muchos 
alumnos se examinarán en junio y ob-

tendrán su certificado. Enhorabuena a 

todos y gracias por participar en tantas 
actividades en inglés. Sin vosotros, los 

alumnos, no sería posible recoger tantos 
premios. ¿Os gustaría ver las fotos de 

éste último? Aquí os las presentamos.  
       
 Olga García. Coordinadora BEDA  

VI PREMIOS BEDA: DIPLOMA DE EXCELENCIAVI PREMIOS BEDA: DIPLOMA DE EXCELENCIA  

AL COLEGIO APÓSTOL SANTIAGOAL COLEGIO APÓSTOL SANTIAGO 
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An activity during the school Olympic Games  .  Karaoke in English?   Why not?   

     “ We´ve had a great time at this activity. And we would like to take part in this com-
petition next year. It´s fantastic!!! “  , our students said 

We discovered at the school Olympic Games that some of our students of 1st,2nd and 3rd 
ESO are real artists  and  talented singers.  
They accepted the challenge and sang their favourite song in English. (Some of them 

sang two!!) Of course we must mention those who had no need of lyrics because they 
had learnt the song by heart… 

All of them sang beautifully . 
The winners were Diana Cobzac  2nd  C  and Bianca Domokos  2nd D 

We expect you to come and participate next year. You´ll have real fun. Don´t miss it. 

The 

Winners 
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OUR SCHOOL G
ETS THE FIRS

T PRIZE AT A
 COMIC CONTE

ST 

 Every year, beda department encourage students to develop their skills and imagi-

nation using the english language. 

Lots of them have participated in a comic contest , belonged to  the Comenius Regio pro-
ject at Santiago Rusiñol School, and it is the second time that one of our pupils has been 

the winner. 

Ana Martínez del Cerro, a fourteen years old teenager, has been awarded the first prize 

with this comic about water . We are very happy to share her achievement . 

We have talked to her so that she could explain us more details about this new challenge. 

How did you decide to start this task? 

 I felt that this was a great opportunity to show my ideas about such an interesting 

matter. 

How long did you work on it? 

Firstly i started to think of a character to 
explain some important places in aran-
juez and then i tried to tell the readers 

the future of our town if pollution con-
tinues in this way.on the whole, it took 

me a couple of days . 

Are you better at drawing or writ-

ing? 

I prefer drawing because it is one of my 

favourite  

hobbies, but i love english too. 

Are you going to try it next year? 

Of course! I hope so, because it has 

been a very  

amazing experience. 

We hope many success stories to come!  

Heartiest congratulations ! 

    

  Ana Martínez del Cerro 
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 GRADUATION 

 Cette année nous avons vécu une grande experience de laquelle on va se souvenir 

toute la vie . L’événement a été notre graduation. Cela a eu lieu le samedi  17 mai à six 
heures et demie. Toutes nos familles et profs sont venus pour  nous accompagner à cette 

celebration. Tout a été très émuant, les profs nous ont dédié de jolis mots et après 
quelques-uns de nous avons parlé faisant un bilan de notre parcours au collège. Tout ac-
compagné avec de la musique, même quelques camarades ont chanté. À la fin les parents 

nous ont préparé un petit agapé. 
Merci à tous pour nous accompagner! 

 

          

     MARTA RUIZ  Y BLANCA BENITO  

 

 

 

 

 Cette evaluation, au cours de français, nous avons fait un travail sur les écrivains 

français. Chacun de nous devons chercher des informations sur un auteur classic ou mod-
ern. On a vu quelques oeuvres de chaque écrivain et on a écrit quelques phrases represen-

tatives des oeuvres. Avec tout ce materiel, on a prepare une affiche pour l’exposer aux 
couloirs du Centre. 

La finalité de ce travail est de faire connaître la culture française et voir qu’ils ont aussi une 
grande tradition littéraire. 

   

   

 INÉS SÁNCHEZ 

 CULTURE FRA
NÇAISE 



16 

COLEGIO APÓSTOL SANTIAGO 

Les  

gagnantes 

  CONCOURS D
E CUISINE  

 Comme tous les ans, pendant les Olympiades du college; il y a eu lieu un concours 

de cuisine, avec une grande participation d’élèves. 
Ils ont fait beaucoup d’efforts quant à la preparation et à la presentation. 

À la fin, il y a eu trois prix: 
1ère Prix. Gema Hernández y Sofía Duque 
2d. Prix . Marta Garrido y Esther Esteban 

3ème. Prix. Miriam Díaz y Águeda Montero 

          ALICIA CARO Y MARÍA GARCÍA-TALAVERA 

Cette année, les élèves de français ont participé à l’Expotrama pendant les Olympia-

des. Ils ont réalisé des projects des monuments français comme la Tour Eiffel, la 
Opéra, Moulin Rouge, … En plus, les élèves de la Première et la Deuxième année ont 

fait des vitraux et des rosaces gothiques comme ceux de Notre Dame; et des gar-
gouilles. 
Tout un succès. Félicitations, bon travail! 

ANA MORENO Y SILVIA ARÉVALO 

 EXPOTRAMA  

  Stat wars 
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 El pasado miércoles 19 
de marzo, en el marco de la V 
Semana de la Ciencia y Huma-

nidades, se celebró en el cen-
tro la charla-concurso “Stat 

Wars”. Se trataba de una bata-
lla estadística para alumnos de 
Bachillerato y 3º de ESO 

(Ampliación de Matemáticas), comandado 
por Dª Rosa Elvira Lillo (Directora del Gra-

do de Estadística y Empresa), Audrone Vir-
bickaite (Doctorando Departamento de Es-
tadística), Henry Laniado (Ayudante Doctor 

Departamento de Estadística) y Francisco 
José Herrera (estudiante de 4º Grado de 

Estadística y Empresa) de la Universidad 
Carlos III de Madrid. 
 

 El acto lo inició Rosa reivindicando el 
papel de los estadísticos: “Los estadísticos 

somos capaces de cuantificar la incerti-
dumbre (aquello que desconocemos, a 
priori, qué va a ser), de desenmascarar 

mentiras y de salvar vidas”.  
 

 Después presentó el primer concur-
so, una adaptación del concurso televisivo 
“Lo sabe, no lo sabe”. Se realizaron pre-

guntas con truco –o con ciencias estadísti-
cas- sobre probabilidades, donde los alum-

nos recogían con emoción y numerosos 
‘’oh’’ las respuestas fallidas y con aplausos, 

los aciertos. Y, a continuación, la profesora 
presentó un elaborado 
vídeo con fragmentos 

de películas conocidas 
que utilizan la estadís-

tica en sus argumen-
tos. 
 

 Luego Audrone 
y Henry mostraron 

aplicaciones modernas 
de la estadística en la 

vida cotidiana, 
algunas de nom-
bre difícil, como 

la ley de Ben-
ford, que pese a 

su sonoridad se 
utiliza para inter-

pretar asuntos corrientes, desde facturas 

hasta los papeles de Bárcenas; o modelos 
estadísticos que identifican retratos y ras-

gos ocultos, para decirnos, entre otras co-
sas, si alguien miente en un interrogatorio 
o está cansado. 

 Acabamos con otro concurso en el 
que debían contestar sí o no a preguntas 

de Estadística; primero, sencillas; luego, 
no tanto. Hasta que solo quedó uno: el ga-

nador. 
 La estadística moderna es hoy una 
herramienta básica en medicina, econom-

ía, ingeniería o periodismo. Y es que, 
según Hal Varian, economista de Google, 

"la estadística será la profesión más sexy 
en los próximos años”. 
 Ha sido una oportunidad estupenda 

para que nuestros alumnos conozcan todas 
las posibilidades de la Estadística a través 

del juego y la diversión. 
 La Estadística moderna es hoy una 
herramienta básica en medicina, econom-

ía, ingeniería o periodismo. Y es que, 
según Hal Varian, economista de Google, 

"la estadística será la 
profesión más sexy en 
los próximos años”. 

Ha sido una oportuni-
dad estupenda para 

que nuestros alumnos 
conozcan todas las po-
sibilidades de la Es-

tadística a través del 
juego y la diversión. 

,  
matematicas 

  Stat wars 
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Museo de la 
ciencia de c

uenca 

La asignatura de Ampliación de Biología y 

Geología, además de aumentar nuestro sa-
ber sobre dichas ciencias, ha conseguido 

que aprendamos a trabajar todos juntos en 
un laboratorio, que es lo importante, lo que 

resultará muy beneficioso en un futuro si 
queremos estudiar alguna ciencia. Al princi-

pio a todos nos costaba, pero a base de 
práctica creo que lo hemos conseguido y 

eso es lo más gratificante de todo el curso. 
Por otra parte ha sido divertido hacer algo 

distinto a lo que hacíamos los anteriores 
cursos, colaborar todos juntos, respetar-

nos, aplicar nuestros conocimientos y sacar 
conclusiones sobre las prácticas de labora-

torio.  

 Algo muy importante para cursar esta 
asignatura es tener ambición, ganas de tra-

bajar, ser participativo, ordenado… 
 Como conclusión pienso que esta 

asignatura optativa resulta muy útil para 

aquellos que estén interesados en estudiar 

una carrera de ciencias y dedicarse a algo 

que les llame la atención como la investiga-

ción, tanto en salud como en las distintas 

ramas de la ciencia. 

Ampliacion de  
Biologia y Geologia 

LOS COLORES 
DE LA QUÍMIC

A 

,  ,  

,  
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Museo de la 
ciencia de c

uenca 

 Por fin, el día llegó; todo el curso 

sabiendo que íbamos de excursión a 
Cuenca y esperando: por fin el día llegó. 

Ya estábamos en el autobús y la verdad 
es que el viaje se me hizo un poco largo. 

Llegamos a Cuenca, ciudad que conser-
va un importante patrimonio histórico y 

arquitectónico que se extiende por toda 
la ciudad antigua. Lo primero que hici-

mos fue ir a la plaza, donde comimos un 
poco para después entrar al deseado Mu-

seo de las Ciencias. Y allí hicimos de todo: 
aprendimos a usar un microscopio, fuimos 

a un planetario, hicimos un simulacro de 
terremoto… ¡Incluso movimos un coche 

con hidrógeno!, lo que me llamó mucho la 

atención, ya que es una muy buena opción 
para cuando se acabe el petróleo. Y, sin 

darnos cuenta, habíamos salido del museo, 
comimos otra vez en la plaza y ya casi 

había acabado. La última experiencia fue el 
cruzar por un enorme puente de madera; 

otra vez al autobús y ahí 
acaba nuestra excursión a 

Cuenca.  
Jorge Vélez, 2ºESO A. 

 
 

Excursion 
,  
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GRADUACIONES 

  2º DE BACHill
erato 

  4º DE eso 
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GRADUACIONES 

 En estas semanas hemos recibido una clase especial en 

Educación Física: judo. Además, con una compañía también espe-

cial: Ángel Parra, campeón de España once veces y tres bronces mundiales, que, por 

cierto, en los próximos Juegos Olímpicos estará participando y apoyando a España 

en Río de Janeiro, y su padre, que también practica esta disciplina y da clase en este 

Colegio. Son los profesores “estrella” de la Escuela de Judo Apóstol Santiago. Y, 

centrándome más en la clase, nos enseñaron un poco las técnicas principales de este 

bonito deporte, también un poco de su historia y su origen, que tiene lugar en Japón 

con los primeros samuráis. Después de toda la teoría empezamos con la práctica y la 

verdad es que todas las técnicas y los nombres japoneses de estas eran bastante 

difíciles de aprender. La clase se acababa y solo habíamos hecho tres ejercicios que 

Ángel consideraba fáciles, pero que para nosotros eran súper difíciles, no nos había-

mos dado cuenta y ya estábamos en el vestuario. En fin, una gran clase aprendiendo 

cosas nuevas de deportes muy sacrificados, pero poco valorados: el judo, entre mu-

chos otros. ¡Gracias profesores! 

Jorge Vélez García, 2º ESO A 

 Nuestra cla
se de judo 
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 Mejores atl
etas LII Oli

mpiadas 

 Mejores cla
ses 

4º B ESO 



El pasado domingo 8 de junio 

nuestros alumnos de las categorías infantil femeni-

no, cadete femenino y cadete masculino participaron 

en el Campeonato Escolar de Atletismo de la Comu-

nidad de Madrid representando a Aranjuez, al haber 

obtenido los mejores resultados en la competición 

local. Hasta un total de 20 compañeros acudieron a 

este evento, en el que mostraron una gran capacidad 

de sacrificio y superación, lo que su-

puso el broche final a una magnífica 

temporada. Destacar la mejora de 

todas las categorías con respecto a ediciones ante-

riores de nuestras chicas y, como colofón, los cade-

tes consiguieron revalidar el título del año pasado al 

volverse a proclamarse porsegunda vez consecutiva 

campeones. A todos ellos, gracias por demostrar 

vuestras grandes condiciones deportivas y, por su-

puesto, enhorabuena por el esfuerzo realizado. 
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 Nosotros sabemos 
que los Juegos Olímpicos son una competición 

deportiva que se celebra cada cuatro años en 
sedes diferentes y que es una modificación re-
vivida de los Juegos de Olimpia, en la Antigua 

Grecia, de donde viene su nombre: Juegos 
Olímpicos. 
 En 1896 los Juegos Olímpicos fueron in-

augurados por los esfuerzos del deportista y 
educador francés barón Pierre de Coubertin. Su 
lema es: “Lo esencial no es vencer sino luchar 

bien”. 
 En el Colegio Apóstol Santiago todos los 
años se celebran las Olimpiadas y esta idea 

maravillosa de organizar unos juegos en el co-
legio la tuvo el Padre Marcelo Lossio. Me imagi-
no que muchos de vosotros no lo conoceréis, 

porque sois muy jóvenes, pero igual habéis oí-
do hablar de él a vuestros padres, familiares o 
amigos. Se trata de una persona con ideas y 

con ganas de hacer cosas y hacerlas bien. Esta 
idea que tuvo el Padre Marcelo ha permanecido 

hasta hoy. 
 Este año es la quincuagésima segunda 
olimpiada. ¡Madre mía! ¡Cuántas han pasado 

ya!. Los ánimos de los participantes son gran-
des e incluso más que el de aquellos alum-

nos que participaron por primera vez. 
 En estos días el colegio se llena de 

alegría, compañerismo y solidaridad. La gente 
no solo participa en las pruebas de deporte in-
dividuales (salto de longitud, atletismo, ma-

ratón…) o  colectivas (baloncesto, fútbol, ba-
lonmano…), sino que también coopera con el 
rastrillo, tómbola, feria del libro, bar… 

 La Olimpiada no solo es deportiva; tam-
bién es cultural, con la Expotrama, concurso de 
pintura, concurso de cocina española y france-

sa, concurso de baile… 
 En esta LII Olimpiada ha habido pruebas 
para todos: desde “los patitos”, es decir, los 

más pequeños del cole (Pequecas, 1-2 años) 
que han tenido sus pruebas de maratón, hasta 
las Olimpiadas de padres y antiguos alumnos, 

donde ellos también han querido demostrar 
que todavía están en forma y no están cadu-
cos. 

 Gracias a todos por vuestra participa-

ción y ánimo. Os esperamos el próximo año. 

Carmen Álvaro. 

   Las Olimp
iadas 2014 

   En la fina
l del campeo

nato escolar
 de la cam 
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