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¡Saludos! 
  Padre José

 Luis Moreno
  

Director Gen
eral 

UNA PREGUNTA, UNA RESPUESTA 

 
 Bienvenidos a todos un año más a esta nueva edición de ComuniCAS, 
el periódico escrito de nuestro colegio en sus etapas de secundaria y bachillerato. 
  
 Con motivo del jubileo de los jóvenes, en abril del 1984, el entonces Papa y hoy san-
to Juan Pablo II se dirigía a la juventud con el siguiente mensaje: “Si sabéis mirar el mundo 

con los ojos nuevos que os da la fe, entonces sabréis salir a 
su encuentro con las manos tendidas en un gesto de amor… 
Sólo hay que discernir con sabiduría cada cosa, para descartar lo que es cadu-
co y conservar lo que es válido y duradero… Si sabéis responder a la llamada 
de Dios descubriréis dónde está la verdadera fuerza que puede transformar el 
mundo…”. Estas palabras llegan a lo más hondo de la persona y requieren una 
respuesta a la pregunta que muchas veces a título personal nos hemos hecho 
y, si eres educador, catequista o monitor, también hemos hecho a los que nos 
escuchan: ¿Qué es lo que quieres y esperas de la vida? La primera respuesta 
que se recibe es un gesto de desconcierto, seguido generalmente de una res-
puesta verbal como ”quiero ser feliz”, “salud”, “amor”, “paz”, etc. Alguno, 
llegando a profundizar en la pregunta, dice: “No sé”. Séneca, filósofo romano 
del siglo I (4 a. C. - 65 d.C.), decía: “No hay viento favorable para el que no 
sabe a dónde va”. Es bueno para nuestra vida elaborar una hoja de ruta, un 
punto de partida y otro de llegada marcando los ritmos de tu crecimiento per-
sonal, descubriendo las cualidades personales y poniéndolas en acción en el 
momento en que sean necesarias. 
 
 "Conócete a ti mismo", decía el maestro. "¿Y si no me gusto?", con-
testó el alumno. Poca gente tiene el valor de pararse frente a un espejo sin 

tapujos, para mirarse por dentro y por fuera con el interés de explorar y conocer lo que es. Si tienes interés en 
llegar al final de tu ruta y tienes la dirección, tienes que saber también dónde te encuentras, porque si estás al 
Sur el camino es diferente al que sería si te encontraras al Norte. La respuesta eres tú mismo.   
 
                Feliz curso 2014-2015 a todos. San Jerónimo Emiliani nos ayude a  cumplir el fin. 

 
José Luis Moreno Blasco 

Director General 
 

Boletín comuniCAS 
 

 

DIRECCIÓN 
 

 

 Padre José Luis Moreno 

 José Antonio Carrascosa 

 Mª José Soriano 

CONSEJO DE REDACCIÓN 
 Profesorado y alumnado ESO/Bachillerato 

 Publicación coordinada y editada por Teo Rodríguez. 

 

2 

COLEGIO APÓSTOL SANTIAGO 



3 

COLEGIO APÓSTOL SANTIAGO 

¡Saludos! 
  Mª José Soria

no Hontalba 

Subdirectora
  

APRENDIENDO A ESCRIBIR,APRENDIENDO A ESCRIBIR,  

APRENDIENDO A PENSARAPRENDIENDO A PENSAR  

 

 Estimadas familias: 
 
 En el número anterior me despedía de vosotros deseándoos un feliz verano y una feliz lectura; 
ahora, en este primer número del curso, me gustaría hacer un elogio de la escritura.  Escribiros estas 
líneas me obliga a reflexionar, me obliga a pensar. Queremos que nuestros alumnos piensen, que ten-
gan pensamiento crítico, que no actúen por ósmosis, por inercia o por contagio. Que actúen porque 
previamente han pensado. Y escribir obliga a pensar. No se puede de la noche a la mañana ser capaces 
de tomar decisiones cuando no estamos acostumbrados y, para ello, escribir es un ejercicio excelente: 
hay que decidir el momento de hacerlo, el tema, el estilo y, sobre todo, ¿qué pienso acerca de lo que 
voy a escribir? 

 

Quizá si no fuese por la necesidad de reflejarlo en un papel o en la pantalla de un ordenador, 
nunca nos plantearíamos ciertas cuestiones. Nuestra sociedad actual no invita precisamente a escribir, 
entendiendo como ello este proceso de reflexión del que hablamos, de mirada interna hacia nosotros 
mismos y de devolución tranquila hacia el papel (desde luego esto no lo consiguen los whatsapp ni las 
redes sociales, sin despreciar la utilidad de la inmediatez de este tipo de comunicación), pero escribir es 
más: es la sublimación de esa comunicación. 

 

Y aquí no cabe la disociación entre Ciencias y Letras (no 
por azar he incluido términos científicos en estas líneas): 
el buen escribir es bueno tanto para nuestros futuros 
científicos y técnicos como para nuestros futuros historia-
dores, economistas o filólogos, porque saber escribir es 
saber transmitir y toda idea científica o filosófica muere si 
no es bien expresada. 
 

En este ComuniCAS leeréis escritos de nuestros alumnos 
más jóvenes y argumentaciones más elaboradas de nues-
tros bachilleres, pero todas tienen algo en común: en 
cualquier caso, antes de escribir se han puesto a pensar, 
han mirado hacia sí mismos y, como reafirmación de su 
yo, han sido capaces de expresar por escrito sus ideas. 

 

                                             Mª José Soriano Hontalba 
                                             Subdirectora ESO-Bachillerato 
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Habla elHabla el  

Son indiscutibles 
los beneficios 
que nos han traí-
do las nuevas 
tecnologías a lo 
largo de estas 
dos últimas 
décadas: la tele-
fonía móvil, los 

modernos ordenadores, las ultimísimas tablets o la 
posibilidad de comunicarme con vosotros de forma 
casi instantánea. Yo sigo sorprendiéndome cuando 
veo volar un avión… Con eso os digo todo. Más 
cuando veo cómo internet me permite disponer de 
una ventana abierta al mundo, y reconocer el tiem-
po que me hubiese ahorrado en mi época de estu-
diante de haber podido disponer de las herramien-
tas con las que hoy cuento y con las que, afortuna-
damente, cuentan nuestros hijos. Pero los beneficios 
empiezan a convertirse en perjuicios cuando estas 
herramientas de la comunicación dejan de constituir 
un medio y pasan a ser un fin en sí mismas, sin con-
trol alguno. 
 

 No hace tantos años hablábamos de las per-
sonas que tenían adicciones a determinadas sustan-
cias (tabaco, alcohol, cocaína, cannabis…) y nos 
centrábamos en ayudarles, en los casos más graves, 
desde unidades especializadas. En el presente, 
además de seguir hablando de estas adicciones, aña-
dimos las denominadas adicciones SIN-SUSTANCIA, 
para referirnos a las adicciones a los videojuegos, al 
ordenador o a la telefonía móvil, entre otras…, vien-
do primero a nuestro hijos e hijas chateando y ahora 
“guasapeando” (y también, no vamos a negar la evi-
dencia, los más “talluditos”). A los adultos también 
nos afectan. 
 

 Los profesionales que trabajamos en salud 
mental infanto-juvenil vemos últimamente dos cir-

cunstancias: 1) que cada vez vienen más problemas 
a las consultas reactivos al uso indebido o excesivo 
de las nuevas tecnologías, y 2) que cuanto más jóve-
nes son, antes y más se enganchan. 
 
                 No queda otra opción, por tanto, que los 
padres volvamos a ejercer como padres y empece-
mos a marcar unos límites firmes y coherentes ante 
estas circunstancias. Por supuesto cada uno es libre 
de educar a sus hijos como considere y a establecer 
los niveles de confianza que considere oportunos. 
Pero la realidad determina que dominan los 
“excesos de confianza” en base, muchas veces, a 
que a los demás les dejan, y de ahí que muchos pa-
dres permitan que los chicos monten, de forma pro-
gresiva, un domicilio particular paralelo al propio: 
con su tele, con su módem, con su portátil, con su 
consola, con su música…, y donde sólo falta un mi-
croondas y un pequeño frigorífico (la lavadora no 
mola, eso lo delegan a las madres) para no tener 
que salir al resto de la casa: "¡Me extraña que sus-
penda, si no sale de su habitación!" 
 
 Y cuando se van a acostar… ¿Seguro que es 

para dormir? A tenor de las ojeras que traen muchos 

y muchas por la mañana, francamente, lo dudo. 

LOS VIEJOS PROBLEMAS CON LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

¿CONTROLAMOS LO QUE HACEN NUESTROS HIJOS? 



psicólogopsicólogo  
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Las nuevas tecnologías también nos permiten hace muchas cosas juntos, en familia: 
jugar a la Wii, hacer en el PC una carpeta de fotos familiares, un CD de música com-
partida; la preparación de un viaje buscando rutas en internet, buscar más informa-
ción sobre un tema que hayan comentado en clase, un juego on-line donde podamos 
participar padres e hijos... 

Creo, con todos mis respetos hacia quien lo lea y ya 
lo haga, que debemos empezar a sacar nuevamente 
del baúl las normas, los límites y el sentido común. 
¿Cómo vamos a hacer familia si nunca vemos la tele 
juntos? ¿Cómo vamos a controlar lo que ven si no 
vemos lo que ven…? ¿Por qué no dejamos que el 
dormitorio sea DORMITORIO, que el salón de la casa 
sea SALÓN y que a la hora de comer y cenar lo haga-
mos todos juntos (si es posible) en el mismo sitio? 
¿Por qué no poner un módem en una habitación 
común para apagarlo a la hora que consideremos? 
¿Por qué se tiene que ir a la cama con el móvil? Si se 
van de verdad a dormir, el móvil puede descansar en la habitación de los padres; y si se resisten mucho 
a dejarlo, ya sabéis por qué es... Y así sucesivamente. 
 
Pero no todo es NEGATIVO. Las nuevas tecnologías también nos permiten hace muchas cosas juntos, en 
familia: jugar a la Wii, hacer en el PC una carpeta de fotos familiares, un CD de música compartida; la 
preparación de un viaje buscando rutas en internet, buscar más información sobre un tema que hayan 
comentado en clase, un juego on-line donde podamos participar padres e hijos, etc. Nos supone un es-
fuerzo extra a los padres, de adaptación incluso, pero creo que merece la pena. 
 
Si no empezamos a prevenir, los problemas, tarde o temprano, aparecerán, seguro. No tengáis miedo a 
decir NO. Hay cosas que no se negocian, porque nosotros no somos sus amigos: somos sus padres y 
nuestra obligación es darles lo mejor; pero no dudéis que prohibir y negar también es educar. Crecer 
con frustraciones es bueno para que en un futuro uno sepa valorar lo que tiene y lo que consigue. 
 
No podemos negar los nuevos avances, esas nuevas tecnologías que nos ayudan y facili-

tan muchas tareas y que nos pueden proporcionar una forma positiva y diferente de 

ocio… Pero un poco de control no viene mal y no es incompatible. 

 

Manuel Espada 
Psicólogo ESO/Bachillerato 



 MEDIADORMEDIADOR  

DE CONVIVENCIADE CONVIVENCIA  
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 En los últimos tiempos se ha producido una excesiva proliferación de conflictos entre nuestros 
alumnos por distintos motivos, relacionados con el uso de las nuevas tecnologías, los cambios en la escala 
de valores de nuestra sociedad... Para atajarlos en la medida de lo posible, nuestro colegio, sensible siem-
pre a la necesidad de favorecer las mejores condiciones para el desarrollo de la actividad educativa, ha 
decidido introducir en 1º de la ESO la figura del Mediador de Convivencia para participar en los procesos 
de resolución de conflictos. Para ello ha sido elegido Ricardo Langreo, Coordinador de Pastoral y profesor 
de asignaturas como Religión Católica, Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, Educación 
Ético-Cívica y Filosofía y Ciudadanía en la ESO y Bachillerato, pero, sobre todo, con muchos años de expe-
riencia en labores educativas con jóvenes de estas edades. Hemos querido que sea el propio Ricardo 
quien nos presente la figura del Mediador de Convivencia. 

MEDIADOR DE CONVIVENCIA: UNA APUESTA POR EL DIÁLOGOMEDIADOR DE CONVIVENCIA: UNA APUESTA POR EL DIÁLOGO   

  

Entre las éticas más fascinantes están las 

llamadas "éticas del diálogo". Consideran 

que lo bueno, el bien, es un diálogo en el 

que intervienen todas las partes de un 

conflicto. Ya Aristóteles decía que "lo 

bueno es lo que la razón de cada uno 

dictara"; las éticas del diálogo van a am-

pliar esta idea diciendo que "lo bueno es 

lo que la razón de muchos en el ejercicio 

del diálogo dicten". Creo que esta es la 

base de la mediación. 

 

 Cuando se planteó en el colegio la 

necesidad de ayudar a resolver los con-

flictos entre los alumnos con la figura del mediador creo que dimos un paso de gigante no 

solo en lo que se refiere al aspecto disciplinario, sino sobre todo al aspecto educativo: esta-

mos diciendo que el diálogo como herramienta de prevención es el arma más poderosa con-

tra la violencia y la resolución agresiva de peleas, conflictos y demás problemas. 

 

 Además estamos diciendo otra cosa muy importante: estamos haciendo a los alum-

nos protagonistas de su propio proceso de madurez; los estamos empoderando para que 

ellos, gracias a la figura del mediador, resuelvan sus problemas e incluso se comprometan 

para que no vuelvan a suceder o, en su caso, sepan cómo actuar. 

 

 Diálogo, protagonismo, madurez, corresponsabilidad… Expresiones que en nuestro 

colegio queremos que adquieran una importancia en las relaciones personales. 

 

Ricardo Langreo 



PTL 
PASTORAL Y TIEMPO LIBRE 

El jueves 30 de octubre nuestros alumnos de Secundaria vivie-

ron una experiencia terrorífica: el Mount Massive Asylum. 220 

alumnos frente a frente ante 36 actores magníficamente atavia-

dos. Sustos. Gritos. Sorpresas. Y, sobre todo, muchas risas… 

Gracias a los jóvenes catequistas y monitores de nuestro centro, 

a los profesores de secundaria que también educan en el ocio y 

la diversión; gracias a Fernando y a Pepe por su apoyo logísti-

co y atrezzo; y gracias, sobre todo, a todos los alumnos que 

son el motivo de nuestro quehacer educativo.  

 MOUNT MASSI
VE ASYLUM 

               Me ha parecido una actividad muy 
divertida, ya que ha sido en un lugar que algu-
nos no conocíamos y nos daba más miedo. 
Además había personas del cole disfrazadas 
que no parecían ni ellos. Yo pasé con mis ami-
gas y me lo pasé genial con tantas risas, mie-
dos y algunas cosas que me sorprendieron 
(como, por ejemplo, en primer lugar, las prue-
bas que teníamos que hacer para poder esca-
par). 
 

 Fue tan divertido que daban ganas de 
quedarse más tiempo… Pero antes de entrar 
no decíamos nada de esto. Tenía mucho mie-
do, ya que el año pasado me tuve que salir. 
 

 En segundo lugar, hay que destacar 
que estaba genial preparado todo gracias a los 
profes, alumnos, monitores y muchas perso-
nas que, voluntariamente, hacen todo esto 
tan bien para el disfrute de todos nosotros… 
Sin ellos, nadie podría haber vivido esta expe-
riencia. 
 

 Para terminar, me gustaría pedir que 
el año que viene siga estando esta actividad 
para este gran colegio, y para los participantes 
de la preparación del Mount Massive Asylum 
una enhorabuena por el trabajo que ha tenido 
que costar maquillar a todas las “personas 
muertas” y, sobre todo, al 
decorado. 
 

              A mí, personalmen-
te, ¡¡¡me ha encantado!!! 
 

Alexandra Altamirano 
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1º de ESO1º de ESO  

...PENSAMIENTOS, EXPERIENCIAS... 

CRUZAR EL PATIO 
 

M e viene a la memoria el curso pasado, cuan-
do acabé Sexto de Primaria. Sentía inquie-

tud sobre el futuro. Estaba nerviosa ante el cambio 
y no sabía lo que me esperaba al... cruzar el patio. 
Pasó el verano y llegó septiembre. ¡Qué nervios el 
primer día! La noche anterior no pude dormir. 
Aquella mañana, en el patio, todo eran abrazos y 
saludos con mis amigas. Era muy temprano. A pe-
sar de ello estaba muy atenta a todo lo que suced-
ía a mi alrededor. Por fin llegó la hora: el momento 
de conocer a mi tutora, mis compañeros, el nuevo 
edificio... 

T engo más asignaturas, más 
profesores y debo planifi-

car muy bien mis horas de es-
tudio. Casi no me queda tiem-
po libre para hacer las activida-
des que más me gustan, como 
el deporte. No hay ningún día 
en el que no tenga que hacer 
trabajos, deberes, exámenes... 
¡Hasta en Educación Física ten-
go que estudiar! En el nuevo 
edificio ahora somos los más 
pequeños. Tenemos más liber-
tad, pero creo que eso hace 
que tengamos más responsabi-
lidad. 

H a pasado más de un mes desde que empezó 
el curso. Quedaron atrás los nervios iniciales. 

Me he habituado al nuevo horario, he hecho nue-
vos amigos, me he adaptado a los nuevos profeso-
res y si me preguntan sobre el instituto parece que 
llevara en él toda la vida. 

Helena Alcázar Mendoza, 1º ESO C 

VAYA CAMBIO 
 

 Este es mi cambio de Primaria a la ESO. 
  

M i cambio ha sido un poco extraño para mí. Los primeros cinco 
días me costó mucho adaptarme porque no tenía amigos/as, 

no conocía el colegio y sobre todo no sabía cómo eran las materias, 
los profesores... Ya me voy acostumbro. Ya conozco el colegio, ya sé 
cómo son los profesores, ya sé si son fáciles o difíciles las materias, 
ya conozco a mucha gente y sobre todo voy teniendo amigos que 
me quieren de verdad. 

T ambién he extrañado mucho 
el cambio de un colegio de 

mi pueblo a otro colegio de una 
ciudad. Ha sido un poco difícil, 
pero al final lo voy consiguiendo 
día a día. Las materias son más 
difíciles que en Primaria; han 
añadido algunas, como, por 
ejemplo, Francés. Los profesores 
son más exigentes que en Prima-
ria y a la vez mucho más estrictos 
con las reglas de comportamien-
to. 

L os amigos para mí no son 
aquellos que solo por hacerte 

reír ya es tu amigo, sino que un 
amigo es para mí es una persona que está para lo bueno y para lo 
malo, para animarte, y que te quiera tal y como eres. 

P ara finalizar quiero decir que este es el mejor colegio que hay 
porque los profesores te animan mucho y además es el más 

bonito del mundo. También quiero decir que mi familia me ha esta-
do ayudando mucho cuando estaba tan triste. 

E spero que os haya gustado mi cambio de "PRIMARIA" a la 
"ESO". 

Alejandro Zamorano Sánchez, 1º ESO C 

A  veces nos damos cuenta de que en la vida, las cosas solo ocurren una vez, de 
que ahora las preocupaciones son más importantes que cuando era una niña. 

Nosotras nos hemos dado cuenta de que es importante estudiar y también pasárselo 
bien. En este colegio hemos hecho muchas amistades y nos hemos conocido con el 
paso del tiempo y de los años. Este colegio nos gusta por el apoyo de tutores, profe-
sores y compañeros, que nos han ayudado a llegar a la ESO. También, por el cariño 
de nuestro tutor. Llegar a la ESO para nosotras ha sido como subir un escalón más. 
Entramos nerviosas, con miedo, pero ahora nos hemos dado cuenta de que es una 
etapa nueva y de que NADA ES IMPOSIBLE SI NO LO INTENTAS. 
 

Ana Hernando y Clara Orozco, 1º ESO A 



,  
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 ...SENTIMIENTOS, DESEOS... 

 ¿QUÉ HA SIDO PARA MÍ LA RUTA QUETZAL? 
 

 Llega el día en el que decides enfrentar-
te a una aventura distinta, simplemente para 
salir de la vida tan simple que crees que llevas o 
para conocer mundo, y hasta que no 
termina no te das cuenta de lo que 
ha supuesto realmente. El día 18 de 
junio comenzó todo. Una enredade-
ra de nervios me recorrían y me 
bloqueaban: el miedo a ser incapaz 
de amoldarme y a encajar; a no sa-
ber entender a las personas con las 
que compartiría la mitad de un verano, que pue-
de que vaya a ser el más importante de mi vida. 
Todas esas sensaciones volaron el tiempo que 
tardamos en ir a Perú. En esas cinco semanas 
personalmente aprendí a escuchar, a entender, a 
esperar, a no juzgar; a que, por mucha distancia, 
acentos o situaciones socioculturales que nos 
separen, no somos tan diferentes unos de otros. 

Aprendí a sacar lo mejor de las personas, pero 
sobre todo de mí. Aprendí que me queda mucho 
por descubrir; a adaptarme, a valorar, a respetar, 
a disfrutar, a ayudar en todo lo que me sea posi-
ble. Aprendí a superarme, a eliminar todos los 

prejuicios; aprendí lo que significa 
compañerismo, empatía o amistad. 
Aprendí a echar de menos y también 
a que eso no suponga un problema 
para mantener relación con gente 
que ha sido tan importante. Aprendí 
a querer y a admirar a aquellos que 
conocía de tan solo cinco semanas. 

El primer día nos dijeron una frase que creo que 
no puede definir mejor la expedición: “Estamos 
hechos de otros”. Y así es, porque en esta expe-
riencia además de haber visitado otro país y 
haber aprendido sobre muchas culturas diferen-
tes, la esencia son las personas. Acabé mi ruta 
empezando de cero, con todos, incluso conmigo. 

Paula Betancort, 2º Bachillerato B 

PAULA BETANCORT Y LA RUTA QUETZALPAULA BETANCORT Y LA RUTA QUETZAL  

DAVID RUIZ EN EL 6º FORO JUVENIL DEL PATRIMONIO DE LA HUMANIDADDAVID RUIZ EN EL 6º FORO JUVENIL DEL PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD  

 Para mí el 6º Foro Juvenil del Patrimonio de la 
Humanidad ha sido una experiencia muy interesante y la 
verdad he aprendido sobre el patrimonio de España y de 
otros países. 
 El Foro Juvenil es un evento que se viene realizando 
durante 6 años, en el que alumnos de entre 12 y 15 años son 
concienciados acerca de la importancia del patrimonio en la 
sociedad para el futuro y acerca de los riesgos que conlleva 
no saber cuidarlo. Dichos alumnos proceden uno o dos de 
cada comunidad autónoma de España y dos o tres de varios 
países, entre los que se encuentran Marruecos, Paraguay, 
Grecia, Polonia, etc. El lema de este foro  fue “El uso del pa-
trimonio como herramienta de cohesión social” y todos los 
eventos fueron orientados sobre este tema. No hubo mejor 

sede para ilustrar 
este lema que la 
única ciudad en la 
que convivieron 
las tres culturas 
más importantes 
en la Edad Media: 
Toledo. 

 Estuvimos una semana entera y pudimos hacer va-
rias excursiones por algunos de los lugares patrimonio de 
España. Visitamos las minas de Almadén, la domus romana 
de Carranque, el Madrid de los Austrias, Cuenca y, por su-
puesto, Toledo. A lo largo de la semana fuimos conociendo 
también las culturas de los demás integrantes del foro a par-
tir de unos vídeos preparados anteriormente en los que 
narrábamos cómo es el patrimonio de nuestro lugar de ori-
gen, todo ello acompañado con talleres, debates y conferen-
cias sobre el patrimonio y su importancia en el mundo; por 
ejemplo, en el Museo Arqueológico Nacional tuvimos un 
taller sobre la importancia de adaptar el patrimonio a las 
personas con movilidad reducida. Para mí fue una actividad 
novedosa y divertida en la que conocí a gente con la cual 
pude entablar amistad y compartir cultura a la vez. En resu-
men, fue una experiencia inolvida-
ble. 
 
David Ruiz Sánchez, 4º ESO A 
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SOCIOS POR U
N DÍA 

ECONOMÍAECONOMÍA--CIENCIACIENCIA  

 Estudiar y aprender es importante, pero yo pienso 
que más importante aún es llevar lo aprendido a la práctica. 
Ese el motivo que me hizo solicitar la participación en el pro-
grama “Socios por un día”, organizado por Junior Achieve-
ment. Después de mandar mi solicitud estuve todo el día mi-
rando el correo con impaciencia, así que me puse muy con-
tenta cuando mi “socio”, Javier, envió un correo comunicán-
dome que iba a pasar una jornada de trabajo en su empresa, 
una aseguradora relacionada con Caja Rural llamada RGA.  
 
 El jueves 13 de noviembre llegué bas-
tante nerviosa a la puerta del edificio. Tenía 
muchas ganas de conocer a Javier, aunque de-
bo admitir que al principio me daba algo de 
vergüenza. Pero desde el momento en que bajó 
“rodando a recibirme”, como él dice, me hizo 
sentir como en casa. Después de explicarme a 
rasgos generales el funcionamiento de una 
compañía de seguros, nos reunimos con el re-
sto de estudiantes y voluntarios participantes 
en el programa. La directora del departamento 
de Recursos Humanos realizó una presentación de la que nos 
hizo partícipes y nos recordó un hecho que a veces se nos 
olvida: las empresas están formadas por personas, cada una 
de las cuales aporta algo especial y único que hace posible el 
buen funcionamiento de la compañía. 
 A continuación tuve la oportunidad de ayudar a Ja-

vier en su tarea y com-
probar de primera ma-
no cómo es el día a día 
de los trabajadores de 
RGA. Pude conocer a los responsables de todas las áreas: 
marketing, producción, finanzas e inversión… Todos ellos me 
contaron su historia y me dieron grandes consejos. ¡Incluso 
asistí a una reunión laboral y me pidieron mi opinión! Al final 
de la jornada, mi “socio” y yo comentamos nuestra experien-

cia y tuvimos un rato para hablar sobre nuestra 
vida. Descubrí que, aparte de haber trabajado 
toda la vida en aseguradoras para sacar ade-
lante a su familia, Javier también es periodista, 
escritor y voluntario en ONG’s que ayudan en 
los países menos desarrollados. Como sabía 
que me encanta la literatura, me regaló su 
última publicación y me animó a luchar por mis 
sueños sin olvidar pasármelo bien y disfrutar 
con mi trabajo. 
 
 En conclusión, esta experiencia me ha 

servido para tener más clara mi visión sobre el futuro y tener 
un primer contacto con el mundo al que voy a pertenecer en 
algunos años. Y lo más importante de todo: me llevo un gran 
amigo con el que espero mantener el contacto. 
 

Laura Robisco Marqués, 1ºBachillerato A 

En el tema 3 de Ciencias de la 
Naturaleza hemos estudiado los ecosistemas y para reforzar lo apren-

dido hemos hecho una excursión al Jardín del Príncipe. Allí, el profesor nos 
contó brevemente la historia de los jardines de Aranjuez y estuvimos viendo 
contenidos relacionados con el tema de los ecosistemas. Para ello, nos estu-
vimos basando en una hoja de ejercicios que nos habían dado previamente, 
en la cual tuvimos que hacer una red trófica sobre los distintos seres vivos 
que hay en el jardín. También estuvimos señalando ejemplos entre las distin-
tas relaciones interespecíficas que puede haber en el jardín y muchos más 
ejercicios. 
 Esta excursión nos ha ayudado a entender lo ante-
riormente aprendido con ejemplos de nuestro entorno 
que todos conocemos. 

Eduardo Iglesias Ibáñez, 2º ESO D 

APRENDIENDO 
EN EL JARDÍN
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How beautiful it sounds! 

 

But this is our real essence, TO BE, instead of just having things,  show-

ing off, dreaming of being someone else, …………… 

 

Have you ever thought how much you are worth? How valuable you are? And not because you 

are the leader, the centre of attention, cool, attractive, the best………..or because you have (so 

many things…)….or because of your intelligence. 

 

It is the way you do things , the way you live life, the way you make others feel all right by your 

side, the way you open your heart to listen to other  people´s hearts………..in silence, with no 

words…. 

 

It is the happiness which is in your heart (in spite of everything) and the joy which fills other peo-

ple´s lives, what makes  you  unique 

 

What you are, is filled with experiences, hopes, trials, difficulties… And at the bottom of it there is 

someone, full of beauty, strength, courage, power, someone who shines like a star! YOU! 

 

Learning to BE, the most exciting and challenging adventure of your whole life. You cannot waste 

any more minute. Uncover that wonderful person who is inside you! And….discover the wonder-

ful people who are around you . 

Learn to share what you are , and make  others share what they  are. 

Learn to be…….. yourself 

To be or not to be………that is the question……….. 

Carmen Rosa 



 
 

Erika Gómez Carmona, from 1º Bachillerato A 
tells us: "Scotland was my first trip with the 
school. It was amazing and being with a host 
family was a new experience that I liked very 
much. There were several excursions to Dur-
ham, York and beautiful towns and we were 
able to buy some typical gifts." 
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 OUR SCHOOL T
RIP TO ENGLA

ND AND SCOTL
AND 

Hi everybody! Once again I would like to show you why we are 
delighted to offer exciting school trips with the aim of improv-
ing our pupils´ confidence, friendship, trust and teamwork 
while they also discover new adventures with host families 
they will remember for years. These trips specialise in home-
stays combined with language lessons in the morning and cul-
tural visits in the afternoon. Our students encounter a unique 
personal experience in an exciting environment and gain a 
valuable appreciation of their own abilities, a new country and 
its culture. 
          This year we have visited Newcastle in the North of Eng-

land and Edimburgh, the capital of Scotland. Some students 

have spoken about their own memorable experiences and we 

want to share it with you. Would you like to see some photo-

graphs? Take care, Olga García.  

 

Marta Frías Galán, from 1º Bachillerato B, says: "I recom-

mend you to go to this trip because it´s a great experience. I 

have already been twice and I´m going to repeat this year". 

 

Laura Robisco Marqués, from 1º Bachillerato A, explains: "I 
went to Peterborough with the school two years ago but the 
trip to Newcastle was definitely the best one I´ve done. I 
thought that Scotland was gorgeous, I learnt a lot and I really 
enjoyed the experience of spending 24 hours a day with my 
best friends and my host family. I hope to see my host mother 
again. " 
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Lidia Hernández González, from 1º Bachillerato B 

says: "Our trip to Newcastle was amazing. The city 

was gorgeous and the people from there, called 

"Geordies", were very funny and outgoing. I espe-

cially remember my host mother, Julia, who is a 

very good person. In conclusion, if I could go again, 

I would do it".  

                  
The English department has as one of its main objective to 
continue with the improvement of a second language; for 
this reason we want to incorporate inside our linguistic 
immersion programme, a new trip for the youngest stu-
dents (1º and 2º) of secondary education. The trip will con-
sist of 8 days in Peterborough in a hotel residence. In this 
trip our students will be able to enjoy classes, excursions 
and cultural and sport activities. We will travel with world-
school, a wide and experienced organization. The oldest 
students (3º, 4º, ESO, 1º y 2º BCH) will have the chance as 
well of travelling to Peterborough in the same date, but in 
this case they will be in host families. 
 
We know that learning a second language not only gives 
you the ability of communicating with people who speak 
different languages; also enables a person to adapt to a 
variety of cultural backgrounds. It is a wonderful way of 
absorbing another culture. It can also teach you under-
standing, tolerance, and patience. 

PETERBOROUGH 

Javier Monforte, from 3ºESO A: 
"I'd like to go to Peterborough, because I 
think we will learn much of England: their 
customs, their way of being ... In addition, 
London is a very nice country and I'm ex-
cited about going to the University of Cam-
bridge and enter into the room where it 
was recorded the movie of Harry Potter". 
 
Adrián Cosgaya Rodríguez, from 1ºBCH A: 

"I am looking forward to come back to Eng-

land. Last year I was in Newcastle and it 

was fantastic. I thought that I wasn´t going 

to be able to speak English but I was. This 

year I want to go again and improve my 

speaking and know a new place with my 

classmates. 
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 BEDA– WELCOME 
TO OUR CONVE

RSATION’S AS
SISTANTS 

 Here we are again, starting a new 

course full of exciting and interesting things to 

learn and do. From the English department we 

want to welcome to our English assistants: Ni-

cola Webb, who is going to teach in nursery, 

secondary and high school, and Erienne Ma-

drid, in primary school. As you know they 

have already spent one course with us. The ex-

perience was so fantastic that direction, teach-

ers and students are delighted, knowing that 

they are going to stay with us sharing their dy-

namic and appealing classes one more year. 

 

 All our students from nursery to high 

school are going to have the opportunity to 

learn real English and enjoy useful and profit-

able lessons once a week. This school is day by 

day getting the atmosphere of an authentic 

English Center. 

 

 

 

 One of our student wants to share with 

us his opinion about the importance of having 

an English Native Assistant on our school 

 

 Studying English has become essential 

because the future world requires it. Nowa-

days there are different ways to study this lan-

guage. You can work hard studying grammar 

and practicing listening, but you wouldn´t be 

able to dominate a language unless you prac-

tice the speaking side of it with a native. If you 

have the opportunity to learn with an English 

native assistant, he/she will show you the way 

you should talk because each country has its 

own phonetic pronunciation, and it would be 

difficult for you to avoid using your native lan-

guage accent if you haven´t got a properly ref-

erence by which you learn the real pronuncia-

tion. So this is the reason we are so grateful to 

have a Nicola Webb our assistant with us. 
 

Javier Martínez Mariscal, 2ºBachillerato B 



 C’était juste un rêve et brusquement tout a changé, 
ma vie, mes parents, mes amis, mon école et même mon 
pays. Ce jour-là, le jour que j’ai décidé de laisser ma vie ordi-
naire et de recommencer dès le debut, de zéro, c’était vrai-
ment difficile mais je regardais au loin, je regardais ce pays, 
tu vois les enfants mourir, les hommes tués. Et vous me de-
mandez pourquoi je suis là? 
 De plus, depuis mon commencement je lisais des 
articles à propos de la vie en Espagne. Moi, qui ai quitté mon 
pays, qui ai laissé mes parents, j’ai réçu une grande fa-

mille dans ce grand collège qui va m’aider à recommencer 
ma vie. Et le plus important, l’Espagne est le pays du foot, en 
réalité, moi, j’adore le foot. J’aimerais tellement que me par-
ents m’accompagnent, restent avec moi, vivent ici en paix, 
en amour, en gentillesse et que nous nous considerons de ce 
grand pays beau et cher. Ce pays, quand tu le vois, tu crois 
que c’est un paradis de couleur. Enfin, j’espère être un mem-
bre plus de ce pays car je serais content d’être une personne 
ce paradis agréable. 

Maroun Sfeir,  4º ESO D 

RAVI D`ÊTRE 
ICI 

 C’EST JOLI (Carolina Reino, 1º D) 

 C’EST DOUX (Eduardo López,  1º D) 

 C’EST CURIEUX (Pablo Gómez, 1ºD)  

 C’EST AMUSANT (Marta Martín, 1º D) 

 C’EST INTÉRESSANT (Gonzalo Nuño, 1ºD) 

 C’EST INDISPENSABLE (Sara Trujillo, 1º D) 

 C’EST DRÔLE (Luis Eduardo de Santiago, 1º D) 

 C’EST HISTORIQUE (Sandra Avendaño, 1ºD) 

 C’EST ROMANTIQUE (Jorge Martínez, 1º D) 

 C’EST ÉLABORÉ (Álvaro Guerrero, 1º D) 

 C’EST DIFFÉRENT (Alejandro Muñoz, 1ºD) 

 C’EST CHIC (Javier de Oro, 1º D) 

 C’EST CRÉATIF (Daniel Muñoz, 1º D) 

 C’EST ÉLÉGANT  (Laura Castillo, 1ºD) 

 C’EST NÉCESSAIRE (Isabel Acuña,  1ºD) 

 C’EST COMPLIQUÉ (Juan Cuchillo, 1º D) 

Era solo un sueño y bruscamente todo cambió: mi vida, mis padres, 
mis amigos, mi colegio e incluso mi país. Ese día, el día en que decidí 
dejar mi vida y empezar desde el principio, de cero, fue verdaderamente 
difícil; miraba a lo lejos, miraba este país, esta vida que parecía una 
película de crímenes.  
 ¡Sí, nosotros querríamos la paz! La guerra no ha dejado vivir a na-
die, miras y ves niños morir, hombres asesinados. Y me preguntáis por 
qué estoy aquí. 
 Además, desde el principio leía artículos sobre la vida en España. 
Yo, que he dejado mi país, que he dejado a mis padres. Aquí me ha acogido 
una gran familia en este gran colegio que va a ayudarme a empezar de 
nuevo mi vida. 
 Me gustaría tanto que mis padres me acompañasen, se quedasen con-
migo, vivieran aquí en paz, en amor. Este país, cuando lo ves, es un pa-
raíso de colores. 
 En fin, espero algún día ser un miembro más de este país; estaría 
contento de ser una persona integrada en este paraíso agradable. 

 LE FRANÇAIS... 

ERA SOLO UN SUEÑO 
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LE BLASON 

LE DRAPEAU 

Cette année nos élèves ont décidé de 
nous présenter de différentes régions de la France car ils trouvent que 
c’est si important de connaître la langue d’un pays comme sa culture. 

AQUITAINE 
 
 Aquitaine occupe une su-
perficie de 41.309 km2 et compte 
3.150.890 habitants. Les villes plus 
important sont Pau, Bayonne, 
Agen, Biarritz, Périgueux, Bergerac, 
Dax et Libourne. Ils engagés dans 
l'agriculture, l´industrie, au con-
struction, au commerce et au tour-
isme. On ont un mode de vie de 
montagne, les monuments, ur-
bains et ruraux. Des monuments 
plus mis en évidence par exemple 
dans le phare de Biarritz, ainsi que 
la Cathédrale Impériale ou les 
musées d'Art Asiatique ou le 
Musée Historique de la ville, ainsi 
que la Maison de la Mer. Nous ne 
pouvons pas oublier du Château de 
Bonaguil, un des endroits plus 
intéressants de la région à visiter, 
et la cathédrale Saint Front dans la 
ville de Périgueux.  

 
Eva Moreno Sánchez, 4º ESO B 

BRETAGNE 
 

 Bretagne est une région du 
nord-ouest de la France. Il est à 
côté de l’Océan Atlantique et sa 
capitale est Rennes. Elle a une su-
perficie de 27.209 kilomètres carrés 
et une population de 3.217.767 
habitants distribués entre les gran-
des villes comme Rennes, Lorient, 
Saint-Malo, Brest… 
 Cette région est connue par 
l’agriculture, le tourisme et leur 
industrie avec une technologie 
avancée. Il y a aussi des contruc-
tions anciennes dans de petites 
villes comme Lizio et Quintin et un 
grand château à visiter à Nantes. 
 Elle a un important équipe 
de foot. Sa gastronomie est aussi à 
détâcher, par exemple les gâteaux 
et les crêpes. 
 Bref, Bretagne est une 
bonne place à visiter. 

 
Iván Valbuena Gálvez, 4º ESO B 

PROVENCE - ALPES - CÔTE 
D'AZUR 

 

 Ce département est situé 
au Sud-Est de la France et dans ce 
territoire il y a beaucoup de villes 
comme Niza, Antibes, Cannes, 
Grasse, Cagnes-sur-mer et Le Can-
net . Ce départament a 4,5 millions 
d’habitants et c’ est le troisième 
departement plus peuplé en Fran-
ce . Dans ses forêts et terres il y a 
beaucoup de vignobles parce que 
dans cette region beaucoup du vin 
est fait. En Provence, la lavande est 
très populaire parce que il y a 
beaucoup de territoires avec cette 
plante. Certains monuments sont 
très célèbres comme: le Palais des 
Papes, le Pont d’Avignon , l’arc de 
triomphe et les parois d’Avignon 
parmi d’autres. Cette ville est ma-
gnifique. J’espère qu’un jour je 
poudrait visiter cette ville. 

 
Alejandro de la Vega Ruiz, 4º ESO 

 ICI LA FRAN
CE 
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 TEATRO, 3º ESO 

TEATROTEATRO  
EL pERRO DEL

 HORTELANO 

 El día 10 de octubre los alumnos de 3º de la ESO y 
1º de Bachillerato fuimos al Teatro Real Carlos III, para ver 
la representación de “El Perro del Hortelano”. La obra es 
la puesta en escena del libro con su mismo nombre, escri-
to por el maestro Lope de Vega en 1618.  
 

 La historia es una tragicomedia ambientada en el 
Nápoles del siglo XVII. Trata los temas típicos del Barroco 
(el honor, la honra, el amor y las clases sociales) y se cen-
tra en un triángulo amoroso. Los personajes principales 
que dan vida a este triángulo son Diana, la condesa de 
Belflor; Teodoro, el secretario de Diana, y Marcela, una de 
las criadas de Diana. 
 

 La trama es de lo más enrevesada: Diana se ente-

ra por una de sus damas de que Teodoro y Marcela están 

empezando una relación. Entonces, se da cuenta de que 

Teodoro despierta en ella ciertos sentimientos y se lo 

hace ver disimuladamente. 

 Cuando éste deja a Marce-
la porque se percata de la situa-
ción, Diana aparenta no estar inte-
resada en él. Por eso Diana es apo-
dada el Perro del Hortelano, por-
que ni come ni deja comer; es decir, que ni ama a Teodo-
ro, ni deja que él ame a otra mujer. La razón de esto es 
que en aquella época las clases sociales eran muy impor-
tantes y una condesa no se podía casar con un secretario 
aunque quisiera, porque estaba muy mal visto. 
 

 En mi opinión, “El Perro del Hortelano” es una 
obra preciosa y todo lo que cuenta gira alrededor de una 
historia de amor que traspasa fronteras que en aquel 
tiempo eran impensables y eso me encanta: ser capaz de 
luchar y hacer cualquier cosa por lo que quieres.   
 

Beatriz Arbeteta Atienza, 3º ESO D 

MI EXPERIENCIA EN 
TEATRO 

 
 Desde pequeño, he tenido el gusanillo de apun-
tarme a teatro. Lo que hizo que me gustase actuar fue-
ron las pequeñas actuaciones que hacíamos en los cur-
sos de Primero y Segundo de Primaria. Después de 
hacer esas pequeñas actuaciones, supe que en Secunda-
ria me apuntaría a teatro. Y es lo que he hecho. 
 
 A finales del curso pasado estaba un poco 
indeciso y confundido puesto que no sabía qué elegir. 
Yo quería apuntarme a teatro, pero me había enterado 
de que un año la clase no se tomaba la asignatura en 
serio y lo que hicieron los profesores ¡fue dar la asigna-
tura de teatro TODO en teoría! Y eso es lo que me 
frenaba, ya que a mí lo que me gusta es actuar. Pero al 
final, decidí echarle valor y creo que fue la mejor deci-
sión. 
 
 De momento llevamos solo dos meses, pero 
el teatro me ha hecho conocer a gente nueva, tener 

confianza en 
mí mismo y 
en los demás y, sobre todo, algunos trucos para ser 
actor y saber actuar delante de un público. Ahora los 
alumnos de teatro estamos interpretando la escena del 
balcón de "Romeo y Julieta", de William Shakespeare, 
y la verdad es que nos lo estamos pasando muy bien, 
ya que nos reímos mucho porque no es fácil actuar 
haciendo que estás enamorado de alguien y que parez-
ca verdad. Pero esto es solo el comienzo de algo que 
va a ser muy grande. Aunque todavía no nos han dicho 
Miguel Ángel y Ricardo cuál va a ser la obra de fin de 
curso, ellos tienen buenas sensaciones y nosotros esta-
mos deseando conocerla.  
 Así que, ¡¡¡os animo a que el año que viene os 
apuntéis a esta asignatura!!! 

 

Borja López Rodríguez 
3º ESO A 



LA ORTOGRAFÍA LA ORTOGRAFÍA 

ES IMPORTANTE ES IMPORTANTE 

PARAPARA  

COMUNICARNOS COMUNICARNOS 

MEJOR,MEJOR,  

¿NO TE PARECE?¿NO TE PARECE?  

ERRORES ERRORES   

ORTOGRÁFICOSORTOGRÁFICOS  

"TI" NUNCA LLEVA TILDE 

LA “COMA ASESINA” 

18 

CAS-Letras inaugura una sección en el ComuniCAS. En ella trataremos algunos de 

los errores lingüísticos (ortográficos, de puntuación, gramaticales...) más comunes. 

Aunque veáis por ahí cientos 
de carteles escritos "TÍ"... 

(en homenaje a Carmen Marqués y sus amigos "filolocos", quienes, innovadoramente, acuñaron este 
término que ha de tener grandes consecuencias en el futuro lingüístico mundial) 

 

EL SUJETO NORMALMENTE NO SE SEPARA DE SU VERBO CON UNA COMA 
 

"Jeff, ha sido invitado"    NO   -    "Jeff ha sido invitado"        SÍ 

 

"Simón Morgado, es un chico"    NO   -  "Simón Morgado es un chico"    SÍ 

 
EL SUJETO SOLO SE SEPARA DE SU VERBO CUANDO HAY UN INCISO 

GRANDE QUE LO PRECISE 

"Jeff, quien había conocido a Humphrey en su viaje a Perú con sus amigos de clase, ha sido invitado"  SÍ 



LEERLEER  
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“La lectura es a la mente lo que el 
ejercicio al cuerpo” 

(Joseph Addison) 
 

E ste escritor inglés resume en 
una frase lo que aporta general-

mente la lectura en nosotros. Es tan 
necesaria para mantener el cerebro 
“en forma” como el deporte para el 
cuerpo. En mi opinión, la lectura no 
es solo “la acción de leer”. También 
ayuda a incrementar nuestro voca-
bulario y el conocimiento en temas 
de todo tipo, debido a que no existe 
un género literario único. Además, 
los escritos informativos nos mantie-
nen al día de lo que surge a nuestro 
alrededor y favorece la sociabiliza-
ción, permitiéndonos ser capaces de 
aportar y compartir opiniones de lo 
leído. Por otra parte, puede ejercer 
una función de entretenimiento o de 
evasión en los momentos en los que 
nos sentimos aburridos o estresa-
dos. Incluso, nos puede favorecer en 
temas sencillos como conciliar el 
sueño o mejorar la concentración. 
 

E n conclusión, la lectura puede 
llegar a realizar muchas más 

funciones de las que nos imagina-
mos. Por eso, yo pienso que es im-
portante que todos le dediquemos 
una parte de nuestro tiempo diario. 

 

Belén Crespo Cortés 
1º Bachillerato B 

¿ Qué es la lectura? En el diccionario la 
palabra "leer" es definida como "pasar 

la vista por lo escrito o impreso compren-
diendo el significado de los caracteres 
empleados". Pero no todas las personas 
entienden la lectura de esta manera: me 
atrevería a decir que pocos habitantes de 
la tierra consideran tan simple esta pala-
bra, otros son afortunados de ver su com-
plejidad y los restantes se muestran indi-
ferentes. 
 

T odos nosotros, cada día, leemos de 
manera inevitable; unos, por casuali-

dad, sin percibir siquiera el pequeño deta-
lle de estar trabajando para interpretar 
símbolos; otros, por obligación o compro-
miso, tratando de estudiar frases que no 
permanecerán en su memoria por mucho 
tiempo, y por último los que, como yo, 
pueden permanecer con un libro entre sus 
manos durante horas. Puedes utilizar un 
texto como la manera de evadirte de tus 
problemas; no hay forma mejor de olvidar 
que el silencio y la concentración que te 
proporciona y requiere un buen libro; de 
alguna manera los buenos lectores son 
capaces de sufrir con la tristeza de cada 
personaje, de llorar de alegría con ellos; 
en definitiva, sentir lo que ellos sienten y 
poder así vivir cada salida del sol una 
aventura nueva y no rendirse a la mono-
tonía del día a día. 
 

P ara mí, la lectura no tiene límites, 
tanto en su significado, como en la 

importancia de la misma. 
 

Irene Aragón Soriano, 1º Bachillerato B 

H oy en día se piensa que la lectura de libros es una 
acción arcaica, es decir, que lo hacían hace años y 

que actualmente ya no se suele hacer o se está perdiendo. 
Se podría decir que los libros y las nuevas tecnologías no 
se llevan bien, dado que el cine, los videojuegos o las re-
des sociales nos pueden parecer más entretenidos que un 
apasionante viaje a tierras lejanas o un poema de amor 
que pueden ser leídos en los libros, pero, mirándolo de 
otra forma, la tecnología puede hacer más entretenidos 
los libros; combinando las dos podemos conseguir cosas 
increíbles, como leer obras literarias desde la comodidad 
de una Tablet o descargar y leer libros interactivos. Desde 
mi punto de vista, la lectura va a estar presente siempre, 
dado que es necesaria para el progreso; sin ella las tecno-
logías no se hubiesen podido divulgar tan fácilmente. An-
tes de la creación de la imprenta los libros eran escasos y 
poca gente los poseía, y mucha menos sabía leerlos; pero 
ese gran avance hizo que nuevos inventos, poemas, descu-
brimientos, historias y críticas llegasen al conocimiento de 
grandes masas de personas e hizo necesario  el aprendiza-
je de la lectura como medio de progreso. 

A ctualmente no es solo una forma de entretenimiento, 
también es una forma de cultivarse, descubrir nuevas 

palabras que añadir a nuestro diccionario personal, hallar 
cosas que antes desconocíamos, e infinidad de cosas más. 
Las personas apasionadas a la lectura disfrutan leyendo 
más de lo que disfrutan el resto con las televisiones, los 
videojuegos, los cines…, porque, aunque no lo parezca, 
con un libro en las manos se consigue percibir mejor los 
sentimientos, dar rienda suelta a nuestra imaginación y 
activar mucho más nuestro cerebro. 

E n definitiva, se debe incitar a que las nuevas genera-
ciones conserven más que nosotros el don de la lectu-

ra; que se cultiven, que  aprendan, que den rienda suelta a 
su imaginación, que se fascinen y que disfruten de la bellí-
sima cultura literaria que tenemos y que poco a poco pa-
rece que se está perdiendo. 

Mark Hrin, 1º Bachillerato B   

 LA IMPORTAN
CIA DE LA LE

CTURA 



TODO LO BUENO ACABA 
  

                Llevo participando en carreras de cross desde que 

tengo siete años. Siempre me ha gustado correr aunque al prin-

cipio lamentablemente se me diera regular, porque veía a mi 

madre en medio de la carrera y yo me paraba tranquilamente 

para hablar con ella, hasta que un buen día me dijo: "Carla, 

tienes que mirar hacia delante y correr todo lo que puedas". Y gracias a ella pude ganar 

hasta hoy medallas. No me quedo primera, obviamente, ni segunda ni tercera, pero la ma-

yoría de las veces me llevaba una medalla a casa y otras, no. Igualmente tengo medallas 

de bronce, plata y pocas de oro, aunque siempre mi objetivo no era ganar medalla, sino 

llegar a meta. Como este año serán mis últimas carreras (porque estoy de 4º de ESO) me 

estoy esforzando más que los anteriores. Por último, tengo que decir que al participar en 

el primer cross que fue en el Deleite no obtuve medalla, pero el colegio sorteó unas do-

bles entradas y las gané; al no poder ir las volvieron a sortear. 

Carla González López, 4º ESO C  
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CATEGORÍACATEGORÍA 

CENTROS CAMPEONES CENTROS CAMPEONES 

POR POR EQUIPOSEQUIPOS 

CADETE MASC. 3º y 4º de ESO Colegio Apóstol Santiago 

CADETE FEM. 3º Y 4º de ESO Loyola 

INFANTIL MASC. 1º y 2º de ESO Alpajés 

INFANTIL FEM. 1º y 2º de ESO Colegio Apóstol Santiago 

DEPORTEDEPORTE  
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DEPORTEDEPORTE  

En el mes de octubre los alumnos de 1º y 2º de la ESO han disfrutando 

de una excelente oportunidad educativa como es el JUDO. Los profesores 

de la Escuela de Judo "Apóstol Santiago" han impartido varias sesiones de 

este arte marcial japonés, dentro de la materia de Educación Física. Desa-

rrollaron alguna de las técnicas utilizadas y comentaron los valores que 

en este deporte se dan. Este es el segundo año que se realiza y los alumnos responden con entu-

siamo a la actividad, disfrutan de los juegos propuestos y se esfuerzan por sacarle el máximo pro-

vecho a la clase. Sin duda alguna es una valiosa colaboración de los deportistas Parra, padre 

(cinturón negro 7º dan) e hijo (cinturón negro 4º dan), maestros y profesores de esta actividad 

deportiva que es ofertada entre las extraescolares del centro. 

VUELVE EL JUDOVUELVE EL JUDO  
A LAS CLASES DE LA ESOA LAS CLASES DE LA ESO  

UNA GRAN EXPERIENCIA 
 

Para nosotros fue una gran experiencia que dos 

de los mejores judocas del mundo vinieran a dar-
nos una clase de judo. Empezamos con el saludo 
típico de Judo, en el cual hay que apoyarse en tus 
rodillas mientras que otro (el del cinturón más 
alto) dice “rey”. A continuación hicimos unos ca-
lentamientos típicos de este deporte como por 
ejemplo: arrastrarnos por el suelo pero solo utili-
zando los brazos, la carretilla, etc. Después nos 
enseñaron a saber tirarnos hacia ambos lados y 
hacia atrás. Luego un compañero y yo hicimos una 
demostración de un combate en el cual hicimos 
una llave que consistía en tirar al otro 
“contrincante”; luego nos pusimos por parejas e 
hicimos combates en el suelo que consistían en 
aprender las formas de luxar e inmovilizar. Y final-
mente terminamos saludando.  

Juan Gálvez Márquez, 2º ESO A 



 Rafael Manrique Aguado, estudiante de prime-
ro de la ESO de nuestro centro, es también miembro 
de un equipo de motocross como piloto profesional. 
 
A la edad de cinco años empezó con la práctica de este deporte y 
desde entonces Rafael no ha parado de sumar títulos a su carrera 
deportiva, consiguiendo títulos como Subcampeón de Madrid en 
la categoría de 50cc, Campeón dos veces consecutivas en la cate-
goría de 65cc, quinto de España de esa misma categoría y por últi-
mo en 2014, su primer año en la categoría de 85cc, ha conseguido 
una segunda posición, escapándosele el título de campeón por 
una desafortunada caída en la última prueba en el campeonato 
de Madrid celebrado en El Molar. 
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RAFAEL MANRIQUE—MOTOCROSS MX 

“Para mí este año ha 
sido muy divertido 

estando en una nueva categoría con mu-
chos pilotos más mayores que yo y he 

aprendido muchísimo de ellos. He estado 
cerca de conseguir el título, pero el año 

que viene volveré mucho más preparado 
e intentaré hacerlo lo mejor posible" 

L a asociación “El Taller de 

Leonardo”, en colaboración 

con el Colegio Apóstol Santiago, 

organizó en octubre la quinta 

edición del Torneo Nacional de 

Warhammer por equipos (V TNE 

Warhammer). En el mismo, más 

de 160 jugadores trataron de 

demostrar su pericia dirigiendo a sus ejércitos en 

miniatura de humanos, elfos, orcos, enanos, hechi-

ceros, dragones… Veinte equipos de ocho jugado-

res competieron por la “Espada” que los acredi-

tará como campeones de España.  

F inalmente, el tornero se quedó “en casa”, ya 

que el equipo vencedor fue El Taller de Leo-

nardo, cuyos miembros son de Aranjuez. Durante 

dos días pasaron por el pabellón del colegio algu-

nos de los ejércitos mejor pintados del país. El 

premio de pintura fue para el ejército de Reyes 

Funerarios del equipo almeriense de Onurglosos. 
 

Álex Martínez 

EL COLEGIO APÓSTOL 
SANTIAGO ACOGE 
LA V EDICIÓN DEL TORNEO 
NACIONAL POR EQUIPOS 



Margarita de la Fuente Hernánsaiz se incorporó al claustro del Cole-

gio Apóstol Santiago en el curso 1989/1990. Licenciada en Filosofía y 

Ciencias de la Educación, dispone además de una gran formación en-

tre otros campos, en lengua e idiomas.  

25 
años... 

PARECE QUE FUE AYER 
 

 Queridos alumnos: 
 

 Quiero compartir con todos vosotros la impor-

tancia que este curso 2014-2015 tiene para mí. Este 

año es muy especial porque estoy de aniversario: 

cumplo 25 años de trabajo en el Apóstol Santiago.  
 

 Recuerdo perfectamente la primera vez que 

vine a “nuestro colegio”, nunca se me olvidará. Esta-

ba muy nerviosa porque debía pasar dos entrevistas: 

una con el P. Filippetto, que ahora nos cuida a todos 

desde el cielo, junto con San Jerónimo, y otra con el P. 

Riccardo Germanetto, que está de misionero en Nige-

ria. A los dos les agradezco infinito la tranquilidad que 

me transmitieron en esos momentos y la confianza 

que depositaron en mí dándome la oportunidad de 

trabajar en algo para lo que me había preparado mu-

cho y por lo que tenía tanta ilusión. 
 

 Veinticinco años ya y más de dos mil quinientos 

alumnos en todo este tiempo. ¡No me lo creo!  
 

 Me siento una privilegiada con mi trabajo: voso-

tros me hacéis sentir importante, me transmitís mucha 

energía y me cargáis de vitalidad. Nunca me aburro 

trabajando, todos los días pasan cosas diferentes que 

hacen que me sorprenda y no caiga en la rutina. A 

veces me enfadáis y me agotáis, pero si pusiera en 

una lista lo positivo de mi trabajo y lo negativo, ganar-

ía por mayoría absoluta lo positivo, os lo aseguro.  
 

 Lo mejor de mi trabajo son vuestras sonrisas, 

vuestros saludos, vuestro cariño, vuestros asentimientos 

y vuestras ocurrencias; lo peor… ¡no me acuerdo! 
 

 Le pido a Dios y a San Jerónimo que pueda se-

guir trabajando en lo que me gusta y en nuestro cole, 

no sé si otros 25 años más (creo que serían demasia-

dos), pero sí hasta que me jubile, por lo menos.  

  
              Por cierto, me podéis felicitar. Saludos a todos.  

 

Marga 

EL RINCÓN DELEL RINCÓN DEL  PROFEPROFE  
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PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA 

DE ESODE ESO--BACHILLERATOBACHILLERATO 

D 
entro del Plan de Fomento de la 

Lectura de las etapas de ESO y Ba-

chillerato del centro, se considera muy 

importante la dinamización de la lectu-

ra, desde la animación y construcción 

del hábito lector de los alumnos. 

U 
na medida para acercarnos a este 

objetivo que se va a desarrollar 

en el presente curso y sucesivos es 

la dinamización de la biblioteca escolar. 
Por este motivo y, en colaboración con 
AMPA “Jerónimo Emiliani”, se está inician-
do el Proyecto Proyecto biblioteCAS. biblioteCAS. Este proyecto 
tiene un fin: dotar al centro de una biblio-
teca escolar funcional para los alumnos y la comunidad educativa. Se 
realizará en varias fases, alcanzando las mejoras al espacio biblioteca 
y sala de lectura (AMPA), expurgo y actualización de los fondos actua-
les, automatización de los mismos, servicio de préstamo, actividades 
de animación lectora, etc. Ya se han iniciado algunas acciones gracias 
al trabajo de los profesores. Esperamos que en breve estará operativo 
el espacio y después, la organización bibliotecaria. ¿Quieres sumarte 
al proyecto? ¡No dejes de leer!   

“Aprender a leer es lo más “Aprender a leer es lo más 
importante que me ha pa-importante que me ha pa-
sado en la vida.”sado en la vida.”  

Mario Vargas Llosa 


